
0 

 

 

  



1 

 

 

A. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 2 

I. Procedimiento legal y reglamentario para el estudio y análisis de las solicitudes 
de alerta de violencia de género contra las mujeres. ........................................................... 2 

B. DICTAMINACIÓN Y CONSIDERACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO. .......... 8 

Primera medida. ........................................................................................................................ 9 

I. Segunda medida. ............................................................................................................. 15 

II. Tercera medida. .......................................................................................................... 18 

III. Cuarta medida. ............................................................................................................ 20 

IV. Quinta medida. ........................................................................................................... 24 

V. Sexta medida. .............................................................................................................. 27 

1. Primera conclusión. ........................................................................................................... 29 

2. Segunda conclusión. ....................................................................................................... 34 

3. Tercera conclusión. ........................................................................................................ 39 

5. Quinta conclusión........................................................................................................... 49 

6.  Sexta Conclusión ............................................................................................................... 68 

8. Octava Conclusión.......................................................................................................... 77 

9. Novena Conclusión ........................................................................................................ 79 

10. Décima Conclusión. ................................................................................................... 83 

11. Décima Primera Conclusión ..................................................................................... 93 

12. Décima Segunda Conclusión..................................................................................... 96 

2. Décima Tercera Conclusión. ......................................................................................... 98 

14. Décima Cuarta Conclusión. .................................................................................... 101 

15. Décima Quinta Conclusión. .................................................................................... 105 

16. Décima Sexta Conclusión ........................................................................................ 110 

17. Décima Séptima Conclusión. .................................................................................. 120 

18. Décima Octava Conclusión. .................................................................................... 126 

19. Décima Novena Conclusión .................................................................................... 127 

20. Vigésima Conclusión. ............................................................................................... 129 

C. CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS DEL GRUPO DE TRABAJO. ....................................................................... 132 

 

  



2 

 

DICTAMEN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS 
EN LAS CONCLUSIONES DEL INFORME EMITIDO POR EL GRUPO DE TRABAJO 
CONFORMADO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE ALERTA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO CONTRA LAS MUJERES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
A. INTRODUCCIÓN 
 

I. Procedimiento legal y reglamentario para el estudio y análisis de las solicitudes 
de alerta de violencia de género contra las mujeres. 

 
El Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(en adelante, Reglamento de la Ley General de Acceso) desarrolla específicamente el 
alcance y funcionamiento de la alerta de violencia de género contra las mujeres (en 
adelante, AVGM). 

 
En este sentido, el Reglamento de la Ley General de Acceso establece que una vez admitida 
una solicitud de AVGM, se conformará un Grupo de Trabajo encargado de estudiar y analizar 
la situación que guarda el territorio sobre el cual se señala que existe violación a los derechos 
humanos de las mujeres.  
 
Dicho Grupo de Trabajo, en un término de 30 días naturales contados a partir del día en que 
se reúna por primera vez, debe realizar un estudio de la situación que guarda el territorio 
sobre el que se solicitó la AVGM e integrar y elaborar las conclusiones correspondientes. 
Concluido el plazo de 30 días, el grupo podrá, con base en su estudio1: 
 

i) Determinar que no existen elementos suficientes que le permitan presumir la 
existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud, o 
 

ii) Emitir un informe que contenga: i) el contexto de violencia contra las mujeres en el 
lugar donde se solicita la AVGM; ii) la metodología de análisis utilizada; iii) el análisis 
científico de los hechos e interpretación de la información, y iv) las conclusiones y 
propuestas de acciones preventivas, de seguridad y de justicia para enfrentar y abatir 
la violencia feminicida y, en su caso, el agravio comparado. 
 

Conforme al reglamento de la Ley General de Acceso, en caso de que el Grupo de Trabajo 
decida emitir el informe correspondiente, la persona coordinadora del Grupo de Trabajo lo 
enviará a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante, Conavim), para su análisis. Una vez 
revisado, la Secretaría de Gobernación remitirá dicho informe a la o el Titular del Poder 
Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente. 
 
En caso de que la o el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente 
acepte las conclusiones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo, tendrá un plazo de 
quince días hábiles para informar a la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, 
sobre su aceptación. 
                                                           
1 Las decisiones del Grupo de Trabajo se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de empate, la persona 
coordinadora del grupo tendrá voto de calidad. Artículo 36 Ter., del Reglamento de la Ley General de Acceso. 
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Transcurrido el plazo señalado, sin que se reciba dicha aceptación, o en su caso, la negativa 
de la entidad federativa, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Conavim, emitirá 
la declaratoria de AVGM, en un plazo no mayor a cinco días naturales contados a partir del 
vencimiento del término referido. 
 
Cabe señalar que, para el caso en que el o la Titular del Poder Ejecutivo de la entidad 
federativa correspondiente aceptara las conclusiones del informe, la Conavim le solicitará, 
en el plazo de los seis meses siguientes, la información necesaria sobre las acciones realizadas 
para implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del Grupo de 
Trabajo. Dicha información deberá remitirse dentro de los cinco días siguientes de haber 
recibido la solicitud.  
 
El Reglamento de la Ley General de Acceso establece que el Grupo de Trabajo emitirá un 
dictamen a partir de la información recibida sobre la implementación de las propuestas 
contenidas en las conclusiones del informe, el cual se remitirá a la Secretaría de Gobernación 
para que, a través de la Conavim, determine si la entidad federativa implementó dichas 
propuestas. La Conavim, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, notificará el 
dictamen del Grupo de Trabajo a la organización solicitante. 
 
Conforme al Reglamento de la Ley General de Acceso, en caso de que se considere que no se 
implementaron las propuestas, la Secretaría de Gobernación, en términos del artículo 25 de 
la Ley General de Acceso, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo 
no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación 
del dictamen. 
 

II. Seguimiento a la solicitud de declaratoria de AVGM para la Ciudad de 
México.  

 
a. Personas integrantes del Grupo de Trabajo. 

 
El 5 de octubre de 2017, mediante oficio 
INMUJERES/PRESIDENICA/DGTPG/DSSV/362/2017, el Instituto Nacional de las 
Mujeres designó al Lic. José Luis Peña Colín, como representante en el Grupo de Trabajo. 
 
El 11 de octubre de 2017, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres DF) 
designó a su Directora General, Dra. Teresa Incháustegui Romero, como la representante de 
esa institución en el Grupo de Trabajo. 

El 13 de octubre de 2017, mediante oficio CVG/306/2017, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos designó como representantes para conformar el Grupo de Trabajo a la 
Mtra. Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, Licda. Maribel Becerril Velázquez y a la Licda. 
Perla Licda. Myrell Méndez Soto. 
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El 19 de octubre de 2017, el Comité Técnico de Selección2, determinó por unanimidad la 
incorporación al Grupo de Trabajo, en representación de instituciones académicas o de 
investigación de carácter nacional y de la Ciudad de México, de las siguientes personas: Dra. 
Aleida Hernández Cervantes, representante de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas, representante de El Colegio de México;  Dra. Iris 
Rocío Santillán Ramírez y Dra. Martha Walkyria Torres Falcón, ambas representantes de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Con esa misma fecha se les notificó  de la decisión y 
se les convocó a la primera sesión del Grupo de Trabajo. 

El 18 de enero de 2018, mediante oficio CNPEVM/367/2018, la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres designó a Licda. Claudia Isela Alvarado 
Covarrubias, Directora General Adjunta, en sustitución de Licda. Edna Teresa Guzmán 
García, como integrante del Grupo de Trabajo. 
 
El 30 de noviembre de 2018, el Dr. Carlos Echarri Cánovas, envió una comunicación a la 
Conavim, a través de la cual presenta su renuncia como integrante del Grupo de Trabajo. 
El 4 de diciembre de 2018, la Dra. Teresa Incháustegui Romero, informó que había 
presentado su renuncia al cargo de Directora General del Instituto Inmujeres DF. 
 
El 20 de febrero de febrero de 2018, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, designó como representante del Mecanismo de Delante de las Mujeres 
en el Grupo de Trabajo a la Mtra. Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaria de las Mujeres de 
la Ciudad de México. 
 
El 12 de abril de 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres designó como representantes a 
Mtra. Sayda Yadira Blanco Mofín, Directora de Atención y Seguimiento de las Alertas de 
Violencia de Género y al Mtro. Pablo Guillermo Bastida González, Subdirector de Atención 
y Seguimiento de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, Región Norte. 
 

b. Acompañamiento del Grupo de Trabajo a la Ciudad de México.  
 
El 4 de abril de 2018, el Grupo de Trabajo sostuvo una reunión con el Dr. Felipe Edmundo 
Takajashi Medina Director General del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y la Mtra. 
María Elena Lugo del Castillo, Directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos 
Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la cual presentaron 
los antecedentes, competencia y funciones del Incifo, así como de una visita guiada por ese 
Instituto. 
 
El 27 de abril de 2018, el Grupo de Trabajo sostuvo una reunión con el Dr. Álvaro Augusto 
Pérez Juárez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, con la finalidad de transmitir los hallazgos realizados por 
el Grupo de Trabajo durante las visitas in situ en materia de administración de justicia, así 
como ofrecer acompañamiento técnico en la implementación de acciones para atender las 
conclusiones y propuestas realizadas por el citado grupo en su informe. 
 

                                                           
2 Ver resultados del Comité de Selección en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/265358/Resultados_convocatoria_SAVGM_Ciudad_de_M_xico..pdf 
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El Grupo de Trabajo realizó cinco reuniones de acompañamiento con la Ciudad de México 
con la finalidad de brindar acompañamiento técnico en las acciones implementadas por esa 
Ciudad para atender las conclusiones y propuestas del informe realizado por el Grupo de 
Trabajo con la finalidad de atender la violencia contra las mujeres. 
 
El 21 de agosto de 2018, se llevó a cabo la primera reunión de acompañamiento técnico3, 
misma que fue presidida por el Lic. Guillermo Orozco Loreto, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, y en la cual participaron autoridades del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México presentaron al Grupo de Trabajo los siguientes documentos de los cuales 
se dio retroalimentación: i) “Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del 
Delito de Feminicidio”; ii) “Protocolo de actuación del personal del Tribunal Superior de 
Justicia, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia, todas de la Ciudad 
de México, en materia Forense”; iii) “Protocolo de Investigación y Atención de la Violencia 
Sexual de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México”; iv) “Protocolo de 
Actuación del personal de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia, 
ambas de la Ciudad de México, referente al aviso al Ministerio Público, previsto en la Norma 
Oficial Mexicana NOM 046-SSA2-2005, cuando se trate de mujeres, niñas y adolescentes”; 
v) “Protocolo de Actuación para la solicitud y el otorgamiento de Medidas de Protección a 
favor de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños víctimas de violencia en la Ciudad de 
México”; vi) “Modelo de Atención para Mujeres que viven Violencia Familiar y sus Hijas e 
Hijos”; vii) “Modelo de Atención del Refugio para Mujeres que viven Violencia Familiar”.  
 
El 11 de septiembre de 2018, tuvo lugar la segunda reunión de acompañamiento técnico, en 
la cual representantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, expusieron 
y analizaron las acciones realizadas por el Poder Judicial de la Ciudad de México en materia 
de admiración de justicia, asimismo, las y los integrantes del grupo realizaron observaciones 
técnicas y precisas sobre los avances presentados. En esa sesión el Grupo de Trabajo tomó 
conocimiento de la solicitud de Dulce Nancy Hernández González en el sentido de que el 
asunto de su hermana de iniciales W.H.G. deje de ser considerado dentro del procedimiento 
de alerta de violencia de género contra las mujeres para la Ciudad de México. 
 
El 25 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la tercera reunión de acompañamiento técnico4, 
la cual fue presidida por el Lic. Guillermo Orozco Loreto, Secretario de Gobierno de la Ciudad 
de México. En dicha reunión, se presentaron los siguientes avances: i) funcionamiento de la 
Red de Información de Violencia contra las Mujeres (RIVCM); ii) Mapa Institucional de 
Atención a Mujeres Víctimas de Violencia; iii) Reglamento de la Ley de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal; iv) contenidos de los perfiles de ingreso y 
permanencia; v) “A/013/2018 del C. Procurador General de Justicia en la Ciudad de 
México, por el que se establece la competencia de la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, para que, en atención a sus atribuciones, respecto al Análisis de la 
Violencia de Género, dé cumplimiento al artículo 26, fracciones I, VI, VII y VIII de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal”; vi) “Protocolo de 

                                                           
3 Acta de la primera reunión de acompañamiento del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de 
violencia de género contra las mujeres para la Ciudad de México: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/395267/Acta_1a_Reuni_n_de_Acompa_amiento_21082018.pdf 
4 Acta de la tercera reunión de acompañamiento del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de 
violencia de género contra las mujeres para la Ciudad de México: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/395269/Acta_de_la_3a_Reuni_n_de_Acompa_amiento_24092018.p
df 
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Protección y Atención de Testigos de Hechos Delictivos cuando sean menores de edad” por 
parte de PGJCDMX; vii) mejora de los Centros de Justicia para Mujeres, por parte de 
PGJCDMX; viii) avances en el cumplimiento del procedimiento de manifestación y registro 
del personal médico objetor de conciencia por parte de SEDESA, y ix) Plan Integral de 
Acciones articuladas para la Protección, Seguridad, Acciones Disuasivas de Violencia y 
Acceso a la Justicia de las mujeres, adolescentes y niñas en la Ciudad de México, con 
contiene: “Lineamientos para el otorgamiento del dispositivo de emergencia con tecnología 
de geolocalización para las mujeres en riesgo de violencia feminicida denominado “Código 
Violeta”, Acuerdo por el que se crea el grupo de estudio y argumentación para la emisión de 
medidas u órdenes de protección y reparación del daño para garantizar la máxima protección 
de los derechos de las mujeres víctimas de violencia y los Lineamientos que regulan el actuar 
de las juezas y jueces cívicos respecto de las infracciones contra la dignidad de las personas 
contempladas en el artículo 23 fracciones I, III, IV y V de la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México, y cometidas en contra de las mujeres como forma de violencia. 
 
El 23 de octubre de 2018, se llevó a cabo la cuarta reunión de acompañamiento técnico5 con 
representantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, específicamente 
para las propuestas en materia de administración de justicia y con especial atención a su 
participación y coordinación con la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, el 
Programa de Fortalecimiento de los Juzgados Orales en Materia Familiar, el Protocolo de 
actuación del personal del Tribunal Superior de Justicia, de la Secretaría de Salud y de la 
Procuraduría General de Justicia, todas de la Ciudad de México, en materia Forense. 
 
El 16 de noviembre de 2018, se realizó la quinta reunión de acompañamiento técnico6, 
asimismo, el Grupo de Trabajo asistió a la Primera Sesión Extraordinaria de la Coordinación 
Interinstitucional  de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Distrito Federal, que fue encabezada por el Dr. José Ramón Amieva Gálvez, entonces Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México. En dicha reunión, la Secretaría de Gobierno expuso de 
manera ejecutiva un Informe de avances y cumplimiento de medidas, conclusiones e indicadores 
establecidos por el Grupo de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México conformado para 
atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para la Ciudad de México. 
 

c. Informe estatal de cumplimiento de medidas, conclusiones e indicadores 
establecidos por el Grupo de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México 
conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las 
mujeres para la Ciudad de México. 

 
El 3 de abril de 2018, en términos de lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de la Ley 
General de Acceso, el Gobierno de la Ciudad de México aceptó las conclusiones contenidas 
en el informe del Grupo de Trabajo. 

                                                           
5 Acta de la cuarta reunión de acompañamiento del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de 
violencia de género contra las mujeres para la Ciudad de México: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414033/4a_Reuni_n_de_Acompa_amiento_GT_23_de_octubre_de_2
018.pdf 
6 Acta de la quinta reunión de acompañamiento del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de 
violencia de género contra las mujeres para la Ciudad de México: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414034/5a_Reuni_n_de_Acompa_amiento_GT_16_nov_2018.pdf 
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El 24 de septiembre de 2018, mediante oficio SG/12736/2018, el Lic. Guillermo Orozco 
Loreto, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, remitió a la Conavim la petición de 
que se pusiera a consideración del Grupo de Trabajo una solicitud de prórroga al 30 de 
noviembre de 2018, para que el Gobierno de esa Ciudad remitiera su Informe de avances y 
cumplimiento de medidas, conclusiones e indicadores establecidos por el Grupo de Trabajo del 
Gobierno de la Ciudad de México conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de 
género contra las mujeres para la Ciudad de México. En esa misma fecha, la Conavim remitió 
a las y los integrantes del Grupo de Trabajo la petición del gobierno de esa Ciudad. 
 
El 25 de septiembre de 2018, durante la 3ª reunión de acompañamiento, el Grupo de Trabajo 
abordó la petición del oficio SG/12736/2018 y se acordó que, “el Grupo de Trabajo aprueba 
por unanimidad una prórroga al 16 de noviembre de 2018, en vista de los avances 
presentados.  Asimismo, se solicite al gobierno de la Ciudad de México entregar los avances 
alcanzados al 3 de octubre de 2018,  las acciones realizadas para atender las seis medidas 
urgentes solicitadas al gobierno de la Ciudad de México”. 
 
El 2 de octubre de 2018, mediante oficio CNPEVM/1312/2018, la Conavim, informó al Dr. 
Miguel Concha Malo, Director General del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco 
de Vitoria” O.P. A.C. y a Lcda. Ana Yeli Pérez Garrido, representante legal de Justicia Pro 
Persona A.C., sobre los acuerdos tomados en la referida tercera reunión de acompañamiento 
por parte del Grupo de Trabajo con la finalidad de mantenerlas informadas en su calidad de 
organizaciones peticionarias de la AVGM. 
 
El 3 de octubre de 2018, mediante oficio CNPEVM/1308/2018, la Conavim informó al Lic. 
Guillermo Orozco Loreto, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México sobre el acuerdo 
del Grupo de Trabajo de aprobar por unanimidad una prórroga al 16 de noviembre de 2018, 
en vista de los avances presentados. 
 
El 13 de noviembre del 2018, mediante oficio CNPEVM/1541/2018, de conformidad con 
lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,  la Secretaría de Gobernación, a través de la 
Conavim, solicitó al Doctor José Ramón Amieva Gálvez, en su calidad de Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México que remitiera el 16 de noviembre de 2018, la información relativa al 
avance en la implementación de las diversas propuestas incluidas por el Grupo de Trabajo en 
su informe.  
 
En respuesta, mediante oficio SG/15733/2018, el 16 de noviembre de 2018, el gobierno de 
la Ciudad de México remitió a la Conavim la información que, en su opinión, sustentaba la 
implementación de las conclusiones y propuestas del informe.  
 
El 20 de noviembre de 2018, dicha información fue enviada por la Conavim a las personas 
integrantes del Grupo de Trabajo para su estudio y análisis. 
 

d. Sesiones del Grupo de Trabajo. 
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El 15 de junio de 2018, se llevó a cabo la cuarta sesión extraordinaria del Grupo de Trabajo7, 
en la cual se aprobó por unanimidad el formato de informe estatal de la implementación de 
propuestas del Grupo de Trabajo que estudió y analizó la solicitud de Ciudad de México 
AVGM/07/2017. Asimismo, se acordó extender una invitación a Amnistía Internacional y 
a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que asistieran en calidad 
de observadoras a las reuniones de acompañamiento que realizara el Grupo de Trabajo con 
el Gobierno de la Ciudad de México. 
 
El 6 de julio de 2018, la Conavim remitió a la Secretaría de Gobierno, mediante 
comunicación electrónica, el formato de informe estatal de la implementación de propuestas 
del Grupo de Trabajo que estudió y analizó la solicitud de Ciudad de México 
AVGM/07/2017, aprobado por el Grupo de Trabajo. 
 
El 9 de noviembre de 2018, las organizaciones peticionarias y el Comité de Ciudadanas en 
Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta en la Ciudad de México, remitieron a la 
Conavim el Primer Informe realizado por el referido Comité, con la finalidad de que el Grupo 
de Trabajo tomará conocimiento de las investigaciones realizadas por el gobierno de la 
Ciudad de México. El 14 de noviembre de 2018, el informe antes citado, fue remitido con 
sus anexos a las y los integrantes del Grupo de Trabajo. 
 
El 28 de enero 2019, se integró un documento preliminar a partir de las observaciones y 
comentarios elaborados por cada una de las personas integrantes del Grupo de Trabajo.  
 
El 28 de marzo, 2 y 9 de abril de 2019, el Grupo de Trabajo celebró su cuarta, quinta y sexta 
sesiones ordinarias  para dictaminar el informe de la Ciudad de México. 
 
El 11 de abril de 2019, el Grupo de Trabajo sostuvo una reunión con las organizaciones 
peticionarias de la alerta de violencia de género contra las mujeres, previa solicitud de las 
mismas, con la finalidad de conocer sus apreciaciones respecto de las acciones realizadas por 
la Ciudad de México para atender las conclusiones y propuesta del informe del Grupo de 
Trabajo. Asimismo, el Grupo de Trabajo reiteró la importancia de sostener una reunión con 
las víctimas directas e indirectas con el mismo fin. 
 
El 22 de abril de 2019, el Grupo de Trabajo se declaró en sesión permanente para aprobar el 
Dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe 
emitido por el Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de 
género contra las mujeres para la Ciudad de México. 
 
El 28 de mayo de 2019, el Coordinador del Grupo de Trabajo entregó el dictamen a la 
Secretaría de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 38 
del Reglamento de la Ley General de Acceso.  
 
B. DICTAMINACIÓN Y CONSIDERACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO. 
 

                                                           
7 Acta de la cuarta sesión extraordinaria del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de 
género contra las mujeres para la Ciudad de México: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/336848/Acta_de_la_4a_sesi_n_extraordinaria_del_GT.pdf 
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Para la elaboración del Dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las 
conclusiones del informe emitido por el Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud 
de alerta de violencia de género contra las mujeres para la Ciudad de México, el Grupo de 
Trabajo realizó el comparativo de las acciones realizadas por esa Ciudad para: i) la 
implementación de las seis medidas urgentes solicitadas por el Grupo de Trabajo, y ii)  el 
apartado VI “Conclusiones y Propuestas” del Informe del Grupo de Trabajo conformado para 
atender la solicitud AVGM/07/2017 de alerta de violencia de género contra las mujeres en la 
Ciudad de México8, y de las cuales se dio cuenta a través del Informe de avances y cumplimiento 
de medidas, conclusiones e indicadores establecidos por el Grupo de Trabajo del Gobierno de la 
Ciudad de México conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra 
las mujeres para la Ciudad de México.   
 

III. Medidas urgentes 
 

a. Antecedentes. 
 
El 1º de marzo de 2018, durante la primera sesión extraordinaria del Grupo de Trabajo  
conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para 
la Ciudad de México, acordó solicitar al gobierno de la Ciudad de México implementar seis 
medidas urgentes. 
 
El 2 de marzo de 2018, mediante oficio CNPEVM/174/2018, la Conavim transmitió la 
solicitud, a que se refiere el párrafo anterior, al Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, entonces 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
El 13 de marzo de 2018, el Dr. José Ramón Amieva Gálvez, entonces Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, informó a la Conavim sobre su aceptación de implementar las seis 
medidas urgentes solicitadas por el Grupo de Trabajo. 
 

b. Consideraciones del Grupo de Trabajo respecto a la implementación de las seis 
medidas urgentes. 
 

Primera medida. 
 

Propuesta del Grupo de Trabajo. 
  
Instalación de una mesa de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes 
violentas referidas por las organizaciones solicitantes, en la que participen las áreas competentes 
en las actividades de investigación de muertes violentas de la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México, así como del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, este 
ejercicio deberá respetar en todo momento las facultades y autonomía de las instituciones 
involucradas y deberá tener un carácter estrictamente técnico; por otro lado es importante 
considerar el acompañamiento de las organizaciones solicitantes en estos trabajos de manera 
permanente. Cabe señalar, que toda la información que se origine estará sujeta a la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su reglamento y demás normativa aplicable. 

                                                           
8 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311908/Informe_SAVGM_CDMX_VF.pdf 
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Indicadores de cumplimiento: i) Minuta de instalación; ii) lineamientos de la mesa de 
trabajo; iii) compromisos de sus integrantes; iv) cronograma de reuniones, e v) informe 
mensual al Grupo de Trabajo. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la medida.  
 

La Ciudad de México a través del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, convocaron a diversas reuniones  
a las áreas competentes en las actividades de investigación de muertes violentas de la 
Procuraduría General de Justicia (en adelante, PGJCDMX), así como del Tribunal Superior 
de Justicia (en adelante TSJCDMX), ambos de la Ciudad de México  en la que se acordó que 
la Secretaría de Gobierno fungiría como coordinadora de la Mesa de Trabajo 
Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidas por las 
organizaciones de la sociedad civil en la solicitud de alerta de género AVGM/07/2017 (en 
adelante Mesa de casos). Asimismo, se acordó que en la instalación de la Mesa de Casos se 
analizarían: i) Acuerdo de confidencialidad; ii) Lineamientos (establecidos en los oficios de 
invitación); los compromisos de cada instancia; iii) el cronograma de reuniones para analizar 
los 8 asuntos que dieron origen a la alerta; iv) la atención a las líneas de investigación que 
mencionarán las organizaciones peticionarias; v) en caso de haber alguna actuación, que 
presuntamente no estuviere conforme la ley, se daría vista al órgano de control interno; vi) 
estrategia de capacitación de los temas que manifestarán las organizaciones peticionarias, 
que hace falta que profundicen los servidores públicos adscritos a la procuraduría o para las 
y los juzgadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y vii)  se realizaría 
un acompañamiento en un amicus curiae que planteen las organizaciones de la sociedad civil. 
 
El 4 de mayo de 2018, mediante oficio número SG/5539/2018, el Secretario de Gobierno 
de la Ciudad de México, informó a la Conavim, la fecha en la se llevaría a cabo la sesión de 
instalación de la Mesa de casos y solicitó su colaboración para convocar a las personas 
representantes de las organizaciones peticionarias de la AVGM. El 8 de mayo de 2018, a 
petición del Gobierno de la Ciudad de México y mediante oficio 
CNPEVM/DGAAVGM/11/2018, la Conavim convocó a las personas representantes de las 
organizaciones peticionaras, a la instalación de la Mesa de casos. 
 
El día 15 de mayo de 2018, se llevó a cabo la sesión de instalación de la Mesa de Trabajo 
Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en la solicitud de Alerta de Violencia de Género 
AVGM/07/2017, con representantes del TSJCDMX, Secretaría de Gobierno, PGJCDMX, 
Instituto de las Mujeres, así como la titular de la Conavim, quien durante la sesión dio lectura 
a un escrito de las organizaciones peticionarias de fecha 14 de mayo de 2018, en el que 
manifestaron que para su participación requerían conocer no solo los lineamientos generales, 
sino además la propuesta de la metodología de trabajo, el alcance de la mesa de trabajo y, si 
con sus aportaciones se podían trabajar cursos de capacitación y un protocolo de actuación. 
Asimismo, se tomaron los siguientes acuerdos: i) se instala la Mesa de Trabajo 
Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en la solicitud de alerta de Género AVGM/07/2017; ii) 
se ratifican los lineamientos generales de operación de la Mesa de Casos; iii) se adoptan los 



11 

 

compromisos para alcanzar el objetivo de la mesa; iv) se aprueba el cronograma de reuniones 
en las que se revisarán los casos de muertes violentas de referencia y v) reunión de la 
Secretaría de Gobierno con las organizaciones peticionarias para atender sus solicitudes.  
 
El  22 de mayo de 2018, el Secretario de Gobierno y representantes del TSJCDMX y de la 
PGJCDMX sostuvieron una reunión con las organizaciones peticionarias y acordaron que 
éstas enviarían una propuesta de metodología para la Mesa de Casos.  
 
El 29 de mayo de 2018, las organizaciones peticionarias, presentaron un punteo para la 
metodología de la mesa de trabajo, cuyo contenido abarca: i) objetivo de la mesa de trabajo; 
ii) integración para la instalación y sesiones de trabajo; iii) integración para revisión de casos; 
iv) temporalidad; v) sesiones de trabajo, y vi) sesiones especiales de casos. Asimismo, 
solicitaron que “en la primera sesión, las organizaciones peticionarias presentaran las fichas 
técnicas de los casos, que servirán como base para las exposición de los mismos, así como de 
su estado procesal e identificación de necesidades”, las cuales fueron retomadas de manera 
íntegra en la Metodología a seguir para la Mesa de Trabajo respecto a la Medida Urgente 
Primera y se acordó que la primera sesión de la Mesa de Casos se realizaría el 28 de junio de 
2018. No obstante, a petición de las organizaciones peticionarias se abordaron 12 casos, de 
los cuales 7 formaban parte de la solicitud AVGM/07/2017 y solicitaron no abordar los casos 
conocidos como "Narvarte" y caso "Liverpool" debido a que no contaban con la 
representación legal de los mismos y adicionaron 5 casos adicionales. 
 
La Ciudad de México informó que, para la atención de esta medida se realizaron cinco 
reuniones de la Mesa de Casos, en fechas: 28 de junio, 26 de julio, 3 y 27 de septiembre, y 6 
de noviembre de 2018, siendo las últimas tres presididas por el Dr. José Ramón Amieva 
Gálvez, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, en el marco de los trabajos realizados para la atención de la medida uno, se 
realizaron: i) tres Reuniones presididas por el Secretario de Gobierno, la PGJCDMX, el 
Instituto de las Mujeres y el TSJCDMX con las organizaciones peticionarias, en compañía 
del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (en adelante OCNF) para definir la 
metodología a llevar en la Mesa de interinstitucional para dar seguimiento a los casos de 
muertes violentas; ii) dos Reuniones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
acompañado por el Secretario de Gobierno y el Procurador General de Justicia, con las 
organizaciones peticionarias en compañía del OCNF, para detallar aspectos de la metodología 
de cumplimiento de los acuerdos derivados de la mesa de trabajo interinstitucional para dar 
seguimiento a los casos de muertes violentas referidas por las organizaciones peticionarias; 
iii) dos Reuniones intermedias a la mesas de trabajo interinstitucional para dar seguimiento 
a los casos de muertes violentas, entre dependencias de gobierno, TSJCMX y las 
organizaciones peticionarias en compañía del OCNF para ajustar la metodología de 
cumplimiento de los acuerdos de la Mesa que atendió la Medida Urgente Uno; iv) 21 
Reuniones Técnicas de Investigación en cumplimiento a los acuerdos derivados de la Mesa 
de trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidas 
por las organizaciones solicitantes, celebradas con las víctimas y sus representantes legales y 
el Grupo de 6 Ministerios Públicos adscritos a la Coordinación de Agentes del Ministerio 
Público Auxiliares del Procurador, asignados especialmente para coordinar los planes de 
investigación y detectar áreas de oportunidad en las investigaciones de delitos relativos a la 
violencia feminicida y mejorar estos procesos para su implementación al interior de la 
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PGJCDMX; v) siete Reuniones entre las víctimas y sus representantes legales con la 
Subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, para diseñar y coordinar 
acciones de atención a las víctimas; vi) tres Reuniones presididas por la Subprocuradora de 
Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad con instituciones que conforman el Gobierno 
de la Ciudad de México, para la detección de necesidades de las víctimas, y la determinación 
de competencia de los entes gubernamentales, para brindar los apoyos. 
 
La Ciudad de México informó que, derivado de las reuniones señaladas se generaron las 
siguientes acciones: 
 

• Investigaciones a personal ministerial por falta de actuación con debida diligencia. 
• Ejecución de órdenes de aprehensión. 
• Realización de diligencias, tales como nuevos dictámenes de criminalística, mecánica de 
hechos y de lesiones, así como verificar la clasificación de feminicidio serial, ello por el 
modus operandi. 

• Atención integral a víctimas a través de planes individualizados de reparación integral 
de daño. 

• Realización de planes de investigación en donde se verifiquen las diligencias tales como: 
la sábana de llamadas, la funcionalidad de las cámaras de SSP y la secrecía de la 
investigación. 

• Acompañamiento jurídico en casos ante el TSJCMX en materia familiar. 
• Reuniones especiales para la atención de casos a solicitud de las organizaciones. 
• Catálogo de estados de vulnerabilidad a fin de establecer la asignación de tareas y 
seguimiento de protección y acompañamiento a favor de víctimas, en cuya atención 
integral intervengan 4 o 5 dependencias que tienen que estar al tanto de las y los jóvenes 
y sus familias. 

• Detección y atención de necesidades de las víctimas directas e indirectas, para su debida 
atención 

• Apoyo económico y ayudas sociales para las víctimas de la Mesa de casos. 
• Conformación de equipos multidisciplinarios para estudio y solicitud de reparación 
integral del daño por tipo de victimización. 

• Contratación de 9 peritos en materia de antropología social para la PGJCDMX. 
• Plan de investigación donde se presume falta de debido proceso y debida diligencia en la 
actuación de servidores públicos para procedimientos futuros, con el debido consenso de 
las organizaciones presentes. 

• Implementación de Células especializadas conformadas por profesionistas en Trabajo 
Social, Psicología, Medicina y Asesoría Jurídica que llevan a cabo acciones que coadyuven 
en la atención integral de mujeres en condición de riesgo de violencia feminicida y que 
gestionan su incorporación a programas sociales que promuevan su autonomía. 

• Creación de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, para que conozca del delito de 
desaparición forzada de personas. 

 
Por otro lado, el gobierno de la Ciudad de México señaló que derivado de los resultados 
obtenidos, identificaron como acciones que aún deben realizarse: 
 
• El modelo integral y especializado que se proporciona en el Sistema de Auxilio a Víctimas 
del Delito,  
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• La implementación de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y la 
aplicación del Sistema de Identificación de Riesgo de Violencia Feminicida (SIARVFem). 

• La creación de un Protocolo de Atención a nivel de la CDMX en donde, de manera clara 
y concreta, se establezcan las directrices a seguir en los casos de feminicidio, tentativa de 
feminicidio, muertes violentas de mujeres y violencia de género, la debida atención 
multidisciplinaria y con la participación de las Organizaciones Civiles y Dependencias 
públicas de la CDMX, tomando en cuenta las facultades de las dependencias en la 
CDMX establecidas en la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. 

• La implementación de capacitación permanente para el personal que trabaja con mujeres 
víctimas directas e indirectas del delito de feminicidio, muertes violentas y violencia de 
género contra las mujeres, focalizada en temas como perspectiva de género, violencia de 
género, igualdad y los derechos humanos, feminicidio, con la finalidad de desconstruir 
prejuicios y mitos sobre el feminicidio, propiciando el reconocimiento de esta 
problemática desde los hechos de violencia y discriminación contra las mujeres en la 
sociedad, que tienen su base en las construcciones socio-culturales de los géneros. 
 

En el informe presentado por la Ciudad de México, se dio cuenta que, en la última sesión de 
la  mesa de casos, celebrada el 6 de noviembre de 2018, las y los representantes de las 
organizaciones peticionarias hicieron un reconocimiento por el trabajo realizado, que se 
materializó en el avance de los casos. Asimismo, en esa sesión las peticionarias entregaron 
sus observaciones a las Guías, Modelos, Acuerdos y Protocolos de investigación y atención de 
delitos de violencia contra las mujeres y señalaron que aún persisten retos que deben ser 
tomados en cuenta, como lo es la implementación de las órdenes de protección. 
 
Por otro lado, la Ciudad de México señaló que el Jefe de Gobierno de la CDMX concluyó la 
sesión externando que fue difícil encontrar errores generados por la negligencia y descuido 
que generó más dolor en las familias, por lo que continuarán con el trabajo de restitución y 
reparación del daño. Asimismo, añadió que los ciclos administrativos no deben mermar la 
calidad y compromiso que se debe tener en las instituciones y que como servidores públicos 
quieren recuperar su confianza, representar de manera digna y eficiente a las víctimas, 
generar una sanción ejemplar para quienes han cometido estos delitos, que no existan 
diferencias entre la investigación y la judicialización, y que este proceso será parte de la 
carpeta que se entregará a la Dra. Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo.  
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de 
México para implementar la medida.  

 
El Grupo de Trabajo toma nota de la comunicación de las autoridades de la Ciudad de México 
sostenida con las organizaciones peticionarias, así como de la colaboración interinstitucional 
realizada para la atención de esta medida, así como la participación de la Comisión de 
Derechos Humanos de esa Ciudad. No pasa inadvertido para el  Grupo de Trabajo el 
involucramiento del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y que haya encabezado tres, 
de las cinco reuniones de trabajo de la Mesa de Casos. Asimismo, observa la construcción de 
una metodología de la mesa referida con las organizaciones peticionarias, que si bien no fue 
solicitada como un indicador, permitió llevar a cabo el trabajo de la Mesa. Asimismo, Grupo 
de Trabajo toma nota de la apertura y voluntad mostrada por las autoridades para incorporar 
a la mesa casos más que no formaban parte de la solicitud de la AVGM/07/2017.  
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Por lo que respecta a las acciones derivadas de los trabajos de esa mesa, el Grupo de Trabajo 
destaca la conformación de células de atención multidisciplinarias a mujeres en situación de 
violencia, así como de equipos multidisciplinarios para el estudio y solicitud de reparación 
integral del daño por tipo de victimización. En ese sentido, el Grupo de Trabajo insta al 
Gobierno de la Ciudad de México a dar continuidad a los trabajos realizados y redoblar 
esfuerzos para la implementación y seguimiento de las Guías, Modelos, Acuerdos y 
Protocolos de investigación y atención de delitos de violencia contra las mujeres, así como 
dar continuidad a la detección y atención de necesidades de las víctimas directas e indirectas 
hasta su conclusión. 
 
Del análisis realizado al Informe de cumplimiento de ayudas sociales por institución a favor de 
las víctimas directas e indirectas de muertes violentas, se toma nota de la coordinación 
institucional de la CDMX  para la detección, prestación de servicios, atención y tratamiento 
de las necesidades de todas y cada una de las víctimas. En ese marco se creó el Plan de 
Atención Integral conforme a la Ley de Víctimas de la Ciudad de México por parte de la 
Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la 
PGJCDMX. El Plan de Atención Inmediata, se realizó con base en la detección de 
necesidades de forma individual, a través de un cuestionario y posteriormente, se definieron 
las estrategias para su atención. Cabe destacar que, dentro de ese Plan, se contemplan como 
rubros comunes: Plan terapéutico; Plan de ayudas sociales; Plan laboral; Plan educativo y Plan 
de reparación del daño, todos esos apartados con una sección de monitoreo y seguimiento de 
las acciones realizadas. Para el Grupo de Trabajo la reparación del daño en su dimensión 
colectiva tiene un gran impacto de cambio social e institucional, por ello, se conmina a la 
Ciudad de México a institucionalizar las acciones realizadas en esta materia. 
 
No pasa inadvertido para el Grupo de Trabajo, algunas solicitudes a las autoridades de esa 
Ciudad, como la presentación de avances en la implementación de la Ley de Desaparición 
Forzada de Personas en la Ciudad de México y la instauración y funcionamiento de la 
Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, mismas que no fueron abordadas 
en su solicitud de AVGM. 
 
El Grupo de Trabajo observó el avance logrado en los casos que fue detallado a través de los 
Planes de Trabajo elaborados en la Coordinación de Agentes Auxiliares del Ministerio 
Público del Procurador, en los cuales se precisó el objetivo general y los objetivos específicos, 
la estrategia procesal, acciones realizadas y estatus procesal de cada uno de los casos, cabe 
señalar que, de la revisión de los citados planes de trabajo, las fichas presentadas por las 
organizaciones peticionarias y los informes presentados en las mesas de casos, se observó la 
realización de diversas diligencias, tales como, apertura a nuevas líneas de investigación, 
dictámenes más especializados, incorporación de mayores elementos probatorios e indicios, 
ejecuciones de órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso, entre otras, así como la 
comunicación entre autoridades de la PGJCDMX y el TSJCDMX con las organizaciones 
peticionarias, víctimas directas e indirectas y asesoras jurídicas. 
 
El Grupo de Trabajo toma nota de lo expresado por las organizaciones peticionarias en las 
minutas sobre el trabajo mostrado por las autoridades de la Ciudad de México. 
 
Es así, que se sugiere a la Ciudad de México formalizar e institucionalizar el trabajo realizado 
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por el grupo de seis agentes del Ministerio Público adscritos a la Coordinación de Agentes del 
Ministerio Público Auxiliares del Procurador, que fueron asignados especialmente para 
coordinar los planes de investigación y detectar áreas de oportunidad en las investigaciones 
de delitos relativos a la violencia feminicida y mejorar estos procesos para su implementación 
al interior de la PGJCDMX, con la finalidad de llevar a cabo acciones que coadyuven en la 
atención integral de mujeres en condición de riesgo de violencia. 
 
El Grupo de Trabajo exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que se continúe con la 
mesa de casos hasta la conclusión de los mismos y con la intervención de funcionarias y 
funcionarios de alto nivel. 
 
Por lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que esta medida ha sido cumplida.  
 

I. Segunda medida. 
 

Propuestas del Grupo de Trabajo: 
 
Integración de un inventario de las instancias que atienden a mujeres víctimas de violencia, sus 
facultades, servicios que brindan, capacidades institucionales (personal, espacios físicos, 
recursos presupuestales, entre otros) y si existe o no coordinación entre ellas o algunas de ellas. 
Entre las acciones de atención identificadas, se deberá analizar la ruta para el otorgamiento de 
las órdenes de protección por este entramado institucional.  
 
Lo anterior con miras a que esta información posibilite la construcción de un diagnóstico a partir 
del cual el gobierno de la Ciudad de México pueda replantear el funcionamiento de la 
Coordinación interinstitucional. 
  
Indicador único de cumplimiento: i) Mapa institucional de atención a mujeres víctimas de 
violencia. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la medida.  
 

La Ciudad de México informó que, a través del Instituto de la Mujeres de la Ciudad de México 
(en adelante, Inmujeres CDMX), se requirió información a las dependencias del gobierno de 
la Ciudad y a las 16 demarcaciones territoriales, encargadas de brindar servicios, atención y 
apoyos a las mujeres víctimas de violencia los siguientes datos: i) Facultades o atribuciones 
del ente o demarcación territorial; ii) Servicios; iii) Presupuesto; iv) Capacidades 
Institucionales; v) Espacios físicos; vi) Equipamiento; vii) Mecanismos de coordinación; viii) 
Información otorgada, y ix) Datos de ubicación de las sedes en la que se otorgan los servicios 
o apoyos.  

En ese sentido se señaló que a partir de la obtención y análisis de la información sobre las 
instituciones que prestan servicios a mujeres y niñas víctimas de violencia, por tipo de servicio 
en materia de prevención, atención, acceso a la justicia, así como su ubicación domiciliaria, 
el Inmujeres CDMX solicitó a la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (DGGTIC), el diseño de un mapa interactivo que mostrara 
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por colores la red de servicios que brinda el gobierno de la Ciudad de México, así como la 
identificación de las coordinadas espaciales donde se ubican los diversos servicios señalados 
en las 16 demarcaciones territoriales (ver cuadro 1) y que puede ser consultado en: 
www.mapaserviolen.cdmx.gob.mx.  

Cuadro 1. Mapa de servicios de prevención, atención, acceso a la justicia. 

 

Fuente: Informe de la Ciudad de México. 

 

Se informó que se cuenta en la actualidad con 2,859 sedes de la Red de Información de 
Violencia contra las Mujeres, con 958 ventanillas (equipos de cómputo) de atención.  

En los siguientes rubros: 134 relativas a la Prevención; 141 relativas a la Atención y 250 
Acceso a la Justicia. 

Asimismo, la Ciudad de México elaboró un Inventario de servicios y recursos para mujeres y 
niñas víctimas de violencia de los entes Públicos y Órganos Político Administrativos de la 
CDMX obligados por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Distrito Federal (ver cuadro 2), en cual se detalla por demarcación territorial y en tres ejes 
(prevención, atención y acceso a la justicia) 

Cuadro 2. Desglose de los servicios y recursos para las mujeres y niñas víctimas de violencia de los entes 
públicos 
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Fuente: Informe de la Ciudad de México. 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la medida.  

 

El Grupo de Trabajo toma nota de la publicación del mapa institucional de atención a mujeres 
víctimas de violencia, y constató de las evidencias presentadas sobre el trabajo de 
colaboración de todas las autoridades involucradas para su realización, así como la integración 
del inventario de servicios y recursos con que cuentan para la atención a mujeres víctimas de 
violencia. 

El Grupo de Trabajo destaca que este mapa detalla facultades, servicios que se brindan, 
capacidades institucionales, tales como número y perfil de personal, espacios físicos, 
ubicación, información que, si bien, en sí misma genera un diagnóstico que permite 
replantear la organización de estos servicios, también lo es que, para el Grupo de Trabajo 
resulta importante conocer los recursos financieros con los que cuenta cada instancia que 
tiene facultades y obligaciones en materia de prevención, atención y acceso a la justicia a 
favor de niñas y mujeres, así como la coordinación que existe entre cada una de ellas, la cual 
no se presentó. 

Asimismo, no pasa desapercibido para el Grupo de Trabajo que, derivado del mapa e 
inventario no se analizó la ruta para el otorgamiento de las órdenes de protección por este 
entramado institucional que, de acuerdo a la información entregada, sólo puede gestionarse 
a través de dos instituciones: la SSP y la PGJ. Ante tal omisión, no queda claro cuál es el 
procedimiento que institucionalmente existe para el otorgamiento y seguimiento de dichas 
medidas. Asimismo, al grupo de trabajo le resulta preocupante percibir que, en la Secretaría 
de Seguridad Pública, sólo se reportan 11 personas que brindan el servicio de medidas de 
protección, lo cual a todas luces resulta insuficiente para la magnitud del problema.  

Por otro lado, es importante mencionar que, a partir del análisis del mapa el Grupo de Trabajo 
observó, entre otras cuestiones: i) la no idoneidad de perfiles de quienes realizan tareas 
relacionadas con la prevención, atención o acceso a la justicia a favor de niñas y mujeres (v.gr. 
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en el área de prevención hay personas con perfil en ingeniería, turismo o sin profesión para 
canalizar a servicios médicos; en el área de atención se reportan a 12 abogados/as que 
facilitan atención médica y 83 atención psicológica; en el área de acceso a la justicia hay una 
persona con estudios en psicología y 22 que no especifican su profesión que hacen labores de 
defensoría y representación, así como dos psicólogos/as y 129 personas que no especifican 
su profesión que brindan asesoría jurídica); ii) la falta de espacios para la atención y, en 
aquellos donde sí los hay, no cuentan con las características que se requieren para la atención 
de este tipo de casos; iii) se requiere fortalecimiento en la prevención (a manera de ejemplo 
se cita el caso de la Alcaldía de Álvaro Obregón, la cual tiene un déficit importante en materia 
de prevención, al sólo ofrecer orientación jurídica a manera de servicio de prevención a las 
usuarias y ninguna de atención); iv) se requiere acercar de manera eficiente, algunos servicios 
a la comunidad, como el que brinda la Secretaría de Seguridad Pública relativos a las medidas 
de protección, ya que, a través del mapa se detectó que sólo hay un punto en donde éstas se 
otorgan; v) la atención está muy centralizada, y en algunas demarcaciones no se brinda 
atención (como en las alcaldías de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez,  Iztapalapa, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco). 

Para el Grupo de Trabajo los resultados obtenidos del análisis del mapa permitirán que la 
Ciudad de México cuente con una herramienta, junto con otras, que le aporte información 
clara y objetiva sobre las carencias que todavía hoy existen en las instituciones que tienen 
como obligación prevenir y atender a mujeres víctimas de violencia; asimismo, permite 
evidenciar la necesidad de reforzar la atención y garantizar que cuenten con los recursos 
humanos, materiales y técnicos para la atención de mujeres y niñas en esa ciudad.  

El Grupo de Trabajo sugiere realizar y difundir en todas las instituciones que brindan 
atención a mujeres en situación de violencia, la ruta para el otorgamiento de las órdenes de 
protección, la cual deberá ser accesible y comprensible para las posibles usuarias. Asimismo, 
se señala que es un reto que los perfiles en materia de la prevención, atención y acceso a la 
justicia de las mujeres víctimas de violencia, sean apegados con base en los entregados para 
dar respuesta a la conclusión primera del informe del Grupo de Trabajo. 

Por lo antes referido, el Grupo de Trabajo considera que esta medida está parcialmente 
cumplida. 

 

II. Tercera medida. 
 

Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
Instalación del Comité Técnico del Protocolo Alba de la CDMX para la búsqueda y localización 
de mujeres y niñas desaparecidas. Para ello, de considerarse positivo, la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pudiera brindar acompañamiento.  
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Lo anterior para lograr que se implemente de manera efectiva el Protocolo Alba y fortalecer los 
mecanismos de búsqueda inmediata de las mujeres y niñas no localizadas lo que contribuirá a la 
prevención y en su caso sanción de cualquier ilícito. 
 

Indicadores de cumplimiento: i) Minuta de instalación del Comité Técnico del Protocolo 
Alba de la Ciudad de México; ii) lineamientos de operatividad, y iii) formalización en la 
Gaceta Oficial.   
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la medida.  
 

Del Informe presentado por el gobierno de la Ciudad de México, se desprende que se 
realizaron reuniones de trabajo con las dependencias de la CDMX y que fueron coordinadas 
por la PGJCDMX. Así, el 12 de abril de 2018, se llevó a cabo la Sesión de Instalación del 
Comité Técnico Interinstitucional para la Creación e Implementación del Protocolo Alba de la 
CDMX. 
 
A la sesión de instalación participaron: Secretaría de Gobierno; Secretaría de Desarrollo 
Social; Secretaría de Salud; Secretaría de Movilidad; Secretaría de Seguridad; Procuraduría 
General de Justicia; Consejería Jurídica y de Servicios Legales; Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia; Inmujeres CDMX; Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes; Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia, todas de la Ciudad de México; así como la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Secretaría de 
Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Procuraduría General de la 
República; Comisión Nacional de Seguridad; Instituto Nacional de Migración; Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas. De acuerdo con las evidencias presentadas, el Comité 
Técnico es un órgano colegiado que definirá las reglas de operación, estrategias y líneas de 
acción y coordinación interinstitucional para la búsqueda y localización de niñas, 
adolescentes y mujeres desaparecidas o no localizadas.  
 
En la sesión de instalación del Comité Técnico, se aprobaron por unanimidad los 
Lineamientos Generales de Operación. Se acordó que sería presidido por la Procuraduría 
General de Justicia y que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia fungiría como 
Secretaría Técnica. 
 
El 13 de abril de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX, la minuta de la sesión 
de instalación10. 
 
El 25 de julio de 2018, se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del 
Protocolo Alba de la Ciudad de México, en donde se aprobó por unanimidad el Protocolo Alba 
de la Ciudad de México.  
 

                                                           
10 
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a1191d2e97ed03f8cac1fcc063187986.pdf  
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Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México informó que, mediante acuerdo A/012/2018 
del Procurador General de Justicia en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la CDMX de fecha 29 de agosto de 2018 y de conformidad con el artículo 68 de la Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Centro de Apoyo de Personas 
Extraviadas y Ausentes (CAPEA) se transformó fortaleciéndose de manera administrativa y 
operativa, en la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de 
Personas Desaparecidas, conformada por una estructura orgánica con áreas sustantivas, de 
apoyo psicosocial y administrativo, que le permitirán atender las solicitudes de búsqueda y 
localización.  

 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la medida.  
 

Para el Grupo de Trabajo es importante reforzar las acciones institucionales en materia de 
desaparición de personas, con especial atención en mujeres y niñas. El Grupo de Trabajo tiene 
claro que si bien es cierto que la Comisión Nacional de Búsqueda concentra la política 
nacional en este ámbito, las autoridades no pueden esperar para contar con un mecanismo 
especializado para la desaparición de mujeres y niñas. 
 
Del informe presentado por el gobierno de la Ciudad de México, se desprende que los tres 
indicadores se han cumplido satisfactoriamente: se instaló el Comité Técnico 
Interinstitucional para la Creación e Implementación del Protocolo Alba de la CDMX, se 
aprobaron por unanimidad los Lineamientos generales de operación y se publicó, en la Gaceta 
Oficial de la CDMX; la minuta de la sesión de instalación. 
 
El Grupo de Trabajo toma nota de la celeridad con la que la Ciudad de México dio atención 
a esta medida y no pasa inadvertido que esa Ciudad fue la primera en todo el país en instalar 
el Comité Técnico del Protocolo Alba de la Ciudad de México; sin embargo, se observa que 
aún hace falta sumar a la iniciativa privada, así como a las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México. Asimismo, se insta a la Ciudad de México a implementar de manera efectiva el 
Protocolo Alba. 
 
El Grupo de Trabajo considera que el gobierno de la Ciudad de México ha cumplido 
satisfactoriamente la recomendación contenida en la medida urgente número 3, por lo tanto 
la considera cumplida. 
 

III. Cuarta medida. 
 

Propuestas del Grupo de Trabajo: 
 
Puesta en marcha de la Red Interinstitucional de Información desarrollada por el Inmujeres DF 
con el registro de todas las instancias obligadas conforme a la normativa local.  
 
Lo anterior con el objetivo de contar con información confiable y completa del trabajo de atención 
de las mujeres y niñas víctimas de violencia que pueda ser aprovechada para generar políticas 
públicas de prevención. 
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Indicador único de cumplimiento: Alimentación y actualización de los registros sobre 
víctimas atendidas en cada institución de la Red de 2012 a la fecha. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la medida.  
 

El gobierno de la Ciudad de México informó que el 15 de marzo de 2018, se emitieron 
mediante Acuerdo los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de la Red de 
Información de Violencia Contra las Mujeres y del Sistema para la Identificación y Atención del 
Riesgo de Violencia Feminicida para las Dependencias, Entidades y Órganos Político-
Administrativos de la Ciudad de México.   
 
Este acuerdo se conforma de 17 disposiciones y, de conformidad con el mismo, las acciones 
encomendadas a las dependencias y órganos contenidos en la Ley de Acceso son las 
siguientes: 
 
a. Registrar los datos de mujeres y niñas víctimas de violencia atendidas. 
b. Realizar la entrevista a los usuarios de sus servicios, así como ofrecer apoyos para la 
atención a víctimas de violencia y garantizar el seguimiento de la atención requerida 
por las víctimas. 

c. Capturar en la Red los registros de las mujeres y niñas atendidas que detenten en sus 
archivos a partir del 1° de diciembre de 2012. 

d. Designar el personal que conforme un Grupo Técnico de la Red, que resolverá los 
problemas técnicos para su correcta operación.  

e. Participar en la conformación del Grupo de análisis, seguimiento y recomendaciones, 
encargado de elaborar los informes y reportes que permitan conocer la magnitud y 
característica de la violencia, identificar factores de riesgo y evaluar el desempeño de 
las Dependencias y Órganos. 

 
La Red está alimentada de la información que generan ocho dependencias (Secretaría de 
Desarrollo Social a través de la Dirección General de Igualdad Sustantiva y Diversidad Social 
(en adelante, DGIDS), el Instituto de la Mujeres, la Secretaría de Salud, la Procuraduría 
General de Justicia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y, la Secretaría de 
Seguridad Pública) además de los 16 Órganos Político-Administrativos de la Ciudad de 
México. El gobierno de la Ciudad de México elaboró un directorio de los enlaces técnicos de 
cada entidad, todas las dependencias incluyendo al Tribunal Superior de Justicia y las 16 
Delegaciones. 
 
Respecto a las dependencias señaladas en el párrafo anterior, éstas participan en un 
mecanismo establecido para dar seguimiento a las canalizaciones y servicios, así como del 
análisis de las situaciones de violencia que viven cada una de ellas, toda vez que, a través del 
expediente único de cada usuaria (CRU) que será consultado por todas las dependencias en 
el momento que una mujer que ya había solicitado apoyo en las referidas dependencias, 
vuelva requerir apoyo.  
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En el informe se menciona que, a través de la Red, se dará seguimiento y evaluación de las 
condiciones y factores de vulnerabilidad y riesgo ante la violencia que están presentando las 
mujeres en la CDMX y, al mismo tiempo, permitirá eficientar la atención y coordinación de 
las dependencias para su atención. 
 
Por lo que toca al Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia 
Feminicida (en adelante, SIARVFem), se precisa que, a través de él, se puede identificar 
mujeres que son víctimas recurrentes, a partir de cruzar la información de órdenes de 
protección, denuncias, lesiones graves y atenciones de violencia. Con la aplicación de un 
tamizaje de seis preguntas, se puede conocer si una víctima recurrente se encuentra en riesgo 
de violencia feminicida, y sus factores de riesgo a partir de la Cédula de Identificación del 
Riesgo de Violencia Feminicida (CIRVF).  
 
Asimismo, se mencionó que el SIARVFem facilita la coordinación de acciones 
interinstitucionales para actuar de manera inmediata, pertinente y con la debida diligencia, 
para prevenir feminicidios. La Plataforma de la Red de Información tiene, al momento, cuatro 
variantes de perfiles de personas usuarias: i) sólo de captura; ii) captura y modificación; iii) 
sólo de consulta y iv) ejecutivo. Los perfiles de sólo captura y captura y modificación, pueden 
generar registros. Se han generado 2322 claves de acceso de julio y octubre de 2018. 
 
Para su puesta en operación, el gobierno de la Ciudad de México informó que se designaron 
los enlaces para la implementación de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres 
(en adelante, RIVCM). Asimismo, se conformó un Grupo Técnico de la RIVCM, integrado 
por dichos enlaces. 
 
El 21 de agosto de 2018, en el Tercera Reunión de Acompañamiento Técnico, se presentó el 
Directorio en que obran los Enlaces Técnicos de cada Entidad, todas las dependencias 
incluyendo al Tribunal Superior de Justicia y las 16 Delegaciones a pesar de que en el primer 
caso no se le envió comunicación y en el segundo no todos presentaron respuesta. 
 
En el informe de la Ciudad de México, se informó que la Red de Información de Violencia 
Contra las Mujeres y del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia 
Feminicida para las Dependencias, Entidades y Órganos Político-Administrativos de la Ciudad 
de México (en adelante, Red) permite: i) identificar tipos de violencia y modalidades de 
violencia; ii) conocer las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de las víctimas; iii) perfiles 
de las personas agresoras, y iv) calidad y pertinencia de la atención recibida. 
 
A cada Entidad participante le fue solicitada la información correspondiente a los registros 
de mujeres atendidas desde 2012 a la fecha para que éstos pudieran migrarse a la RIVCM. El 
informe señala que esta migración de datos ya fue llevada a cabo, luego de la entrega de layout 
para facilitar la identificación de la información que permitiera la migración de datos.  
 
Además de las dependencias, entidades y órganos político-administrativos de la Ciudad de 
México obligados por la Ley, se informó que el Inmujeres CDMX solicitó la designación de 
enlace al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México previa firma de un Convenio 
de colaboración entre las dos instituciones, para tales efectos.  
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El día 18 de julio de 2018 el Gobierno de la Ciudad de México puso en funcionamiento la 
Red de Información de Violencia contra las Mujeres (RIVCM). El arranque estuvo 
encabezado por el Jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva Gálvez contándose 
en aquel momento con 858 ventanillas de las dependencias y Alcaldías. Actualmente se 
cuentan con 958 ventanillas habilitadas.  
 
El gobierno de la Ciudad de México, entregó la actualización de los registros de información 
que le fueron enviados por las siguientes dependencias: a) Procuraduría General de Justicia: 
201,290; b) Dirección General de Igualdad y Diversidad Social (SEDESO): 45,852; 
INMUJERES (SIES1): 43,770; INMUJERES (SIES2): 32,754; Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la CDMX: 24,768; Secretaría de Salud (SEDESA): 19,905; Secretaría de 
Seguridad Pública: 10,004; DIF: 997. 
 
Se informó que se cuenta con un total de 383,776 registros. Los registros generados de julio 
a octubre de 2018 fueron 9,563. De esa información se desprende que la mayoría de las 
mujeres registradas provienen principalmente de las Alcaldías de: Iztapalapa (22.41%), 
Gustavo A. Madero (8.89%) y Álvaro Obregón (5.68%). Se identifican además, los tipos de 
violencia de las víctimas por Alcaldía, contemplándose: la violencia psicoemocional, física, 
patrimonial, económica, sexual, DSYR y Feminicida. Se especifica que se ha tomado en 
cuenta que una misma víctima puede tener más de un tipo de violencia. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la medida.  

 
De la revisión y análisis realizados por el Grupo de Trabajo en torno a esta medida urgente, 
se observa que el Gobierno de la Ciudad de México, realizó actividades tendientes a su 
cumplimiento para la puesta en marcha y la actualización de la Red Interinstitucional de 
Información desarrollada por el Inmujeres DF con el registro de todas las instancias obligadas 
conforme a la normativa local. Esto lo realizó mediante las evidencias de solicitudes de 
nombramiento de enlaces de las entidades participantes, las claves y contraseñas entregadas 
para alimentar la Red. En ese sentido, el gobierno de la Ciudad de México entregó un informe 
de actualización de la información de los registros de mujeres atendidas por algún tipo de 
violencia padecida.  
 
Sin embargo, se observan algunas inconsistencias en la información proporcionada como 
evidencias. Si bien se les envían oficios de solicitud a las dependencias y entidades político-
administrativas (delegaciones, ahora alcaldías), no se presentan evidencias que hagan constar 
que todas ellas entregaron la información de manera homologada, pues se presentan 
documentos en las que algunas entidades registran el nombre de la mujer atendida y otros 
no, así como espacios vacíos en los cuadros de la información proporcionada.  
 
En muy pocos casos, como las Alcaldías de Miguel Hidalgo y Xochimilco, aparece una especie 
de registro físico en el que obra el nombre y edad de las personas atendidas; en el caso de 
Xochimilco, los nombres no aparecen en todos los registros, pero agrega los apartados de tipo 
de violencia e institución canalizada de lo que puede deducirse que no todas las dependencias 
contaban con la misma información para integrar la base de datos. En tanto que uno de los 
fines de estos registros es detectar el nivel de riesgo en el que una niña o mujer se encuentran, 
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con el objetivo de poder desplegar una serie de medidas protección que la pongan a salvo, el 
no contar con un dato tan esencial como el nombre, hace ineficaz esta herramienta.  
 
Según lo que indica el Informe presentado, la dependencia que no entregó información para 
la Red fue la Secretaría del Trabajo, bajo el argumento de que perdió casi el total de sus 
archivos en el sismo ocurrido en la Ciudad de México el 11 de septiembre de 2017, lo cual 
sin duda constituye una causa de justificación. Sin embargo, no es justificable la ausencia de 
información respecto del año 2018. 
 
Por otro lado, según la documentación proporcionada, el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México muestra una participación inconsistente, a pesar de que no es una 
institución que integra formalmente la Red, firmó un convenio de colaboración con el 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, el cual es mencionado en uno de los oficios 
que le fue enviado por dicho instituto para designar un enlace. Este oficio a su vez, es 
respondido por el TSJCDMX, designando a un enlace, pero después no se presenta ninguna 
evidencia de haber enviado información para alimentar la Red. Se debe recordar que una de 
las funciones más importantes de esta Red es obtener información relativa a las órdenes de 
protección que se otorgan para mujeres que viven violencia, y ello corresponde 
principalmente a los jueces del TSJCDMX y sin esa información fundamental, el Grupo de 
Trabajo considera que la Red quedaría debilitada.  
 
En virtud de que si bien se alimentó, no se cumplió con la actualización de todos los 
integrantes de la Red. Asimismo, se sugiere a la Ciudad de México que, en todos los casos se 
debe registrar el nombre de las mujeres y el tipo de violencia. 
 
Por lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que esta medida se considera parcialmente 
cumplida. 
 

IV. Quinta medida. 
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
Elaboración de un protocolo para la recepción, de preferencia de forma digital, del “Aviso al 
Ministerio Público” previsto en la NOM 046, estableciendo enlaces con las instancias 
correspondientes de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
 

Indicadores de cumplimiento: i) La firma de un convenio donde se establezcan los enlaces 
de cada institución; ii) la definición de las vías de envío y recepción de dichos avisos, así 
como su periodicidad; iii) el reporte de los casos a la Red de Información de Violencia contra 
las Mujeres, y iv) la inclusión de los casos donde haya repetición del evento al Sistema de 
Identificación de Riesgo de Violencia Feminicida en víctimas de violencia (SIARVFem). 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la medida.  
 

El gobierno de la Ciudad de México informó que se realizaron dos reuniones de trabajo entre 
la PGJCDMX, Inmujeres CDMX y la Secretaría de Salud con la finalidad de coordinar los 
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trabajos para atender esta medida. De las referidas reuniones se acordó el establecimiento 
de mesas de trabajo entre el personal operativo de las tres dependencias señaladas, con la 
finalidad de identificar buenas prácticas, así como áreas de oportunidad respecto al aviso de 
la NOM046 y la firma de un convenio de coordinación interinstitucional. 
 
El 29 de junio de 2018, se firmó el Convenio de Coordinación Interinstitucional suscrito 
entre la PGJCDMX, Inmujeres CDMX y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
cuyo objetivo es establecer las bases de coordinación para conjuntar esfuerzos y capacidades, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, que permitan la elaboración e implementación 
de un Protocolo de Notificación y Recepción del Aviso Previsto en la Norma Oficial 
Mexicana NOM 046-SSA2-2005.  
 
El Convenio en mención establece los siguientes compromisos: i) designación de las 
personas servidoras públicas que participarán en las mesas de trabajo que se realicen para 
elaborar el Protocolo de Notificación y Recepción del aviso previsto en la Norma Oficial 
Mexicana NOM 046-SSA2-005; ii) garantizar la implementación del Protocolo de 
Notificación y Recepción del Aviso, y realizar un seguimiento de su aplicación; iii) promover 
procesos de capacitación y especialización dirigidos a su personal, respecto a la 
implementación del Protocolo de Notificación y Recepción del Aviso; iv) identificar los 
obstáculos y las necesidades para la efectiva aplicación del Protocolo de Notificación y 
Recepción del Aviso; v) coordinación para realizar una oportuna canalización de las 
personas víctimas de violencia11, y vi) realizar campañas de difusión sobre el contenido del 
Protocolo de Notificación y Recepción del Aviso. 
 
Asimismo, se establecieron los siguientes compromisos por parte de las dependencias 
firmantes: 
 
DEPENDENCIA COMPROMISOS 
PGJCDMX Designar a las personas servidoras públicas encargadas de recibir el 

Aviso al Ministerio Público 
PGJCDMX Ingresar la información relacionada con la atención del Aviso en el 

Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia 
Feminicida 

PGJCDMX Capacitar a su personal sustantivo, en los temas de violencia de género, 
derechos humanos y la normatividad aplicable, para el ejercicio de sus 
funciones 

PGJCDMX Capacitar al personal de “SEDESA”, respecto al Aviso al Ministerio 
Público previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM 046, a fin de 
garantizar su debida requisición 

SEDESA Designar a las personas servidoras públicas encargadas de recibir el 
Aviso al Ministerio Público 

SEDESA Emitir el Aviso al Ministerio Público de conformidad con la 
normativa aplicable, a través del Sistema para la Identificación y 
Atención del Riesgo de Violencia Feminicida.12 
 

                                                           
11 MU 5, Indicador ii) 
12 MU5, Indicador iii) 
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SEDESA Capacitar  su personal, en los temas de violencia de género, derechos 
humanos y la normativa aplicable, para el ejercicio de sus funciones 

SEDESA Designar al personal que será capacitado por “LA 
PROCURADURÍA”, respecto a la requisición del Aviso al 
Ministerio Público previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM 
046. 

INMUJERES 
CDMX 

Suministrar la Plataforma de la Red de información de violencia 
contra las mujeres, como medio para que la “SEDESA” emita el 
Aviso al Ministerio Público y para que “LA PROCURADURÍA” 
pueda recepcionarlo.13 
 

INMUJERES 
CDMX 

Llevar el seguimiento de los Avisos al Ministerio Público, para que 
pueda ser utilizado en el Sistema para la Identificación y Atención 
del Riesgo de Violencia Feminicida que la Procuraduría General de 
Justicia y la Secretaría de Salud conjuntan con sus datos compartidos. 

Fuente: Elaborado con datos del informe del gobierno de la Ciudad de México. 
 
El 10 de julio de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el acuerdo 
mediante el cual se emite el Protocolo de Actuación del Personal de la Ciudad de México, 
referente al Aviso al Ministerio Público, previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM046-
SSAA2-2005, cuando se trate de Mujeres, Niñas y Adolescentes.  
 
Este documento contempla que los avisos deberán realizarse a través de la Red de 
Información de Violencia contra las Mujeres por parte de la Secretaría de Salud a las 
Coordinaciones Territoriales de los Hospitales y los Centros de Salud.  
 
El referido Protocolo cuenta con un capítulo sobre el procedimiento de actuación que debe 
seguir el personal de la PGJCDMX, Inmujeres CDMX y la Secretaría de Salud, así como los 
criterios, para dar Aviso al Ministerio Público (en adelante AMP), contenido del AMP, 
recepción del AMP. Asimismo, contiene un capítulo relativo a la capacitación, el cual 
establece que cada una de esas dependencias capacitará y sensibilizará a su personal, al menos 
dos veces al año, con la finalidad de garantizar una adecuada atención a mujeres en condición 
de violencia familiar o sexual, para ello, se desarrollarán programas de capacitación con 
perspectiva de género, atendiendo al grupo en situación de vulnerabilidad que es objeto del 
citado Protocolo. 
 
Adicionalmente, en la Plataforma de la Red de Información se construyó un módulo 
específico para que el personal de la Secretaría de Salud llene de manera digital, el AMP 
establecido en la Norma Oficial NOM 046 y lo envíe a la entidad ministerial más cercana al 
centro de salud. A su vez, el personal ministerial que reciba una canalización de este tipo 
mediante la Red de Información, podrá descargar el documento en PDF y quedará registrada 
en el sistema la recepción para una atención más expedita, lo que contribuye a fortalecer el 
seguimiento, en el sentido que establece el Modelo Único de Atención. En esta sección, el 
personal de salud podrá recomendar a usuarias para el otorgamiento de dispositivos de 
emergencia, con base en los lineamientos del “Código Violeta”, como se detalla en la 

                                                           
13 MU5, Indicador ii) y iv) 
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conclusión quinta y vinculado con esta misma acción, el módulo del SIARVFem en la 
Plataforma de la Red, contribuye a identificar mujeres en riesgo de violencia feminicida. 
 
Por otro lado, la Ciudad de México presentó el Informe de recurrencia de mujeres víctimas 
de violencia atendidas por la Secretaría de Salud, TSJCDMX y la PGJCDMX. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la medida.  

 

El Grupo de Trabajo toma nota de la firma del convenio de coordinación celebrado entre la 
PGJCDMX, Inmujeres CDMX y la Secretaría de Salud, del cual se originó el Protocolo de 
Notificación y Recepción del Aviso Previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM 046-
SSA2-2005. No pasan desapercibidos para el Grupo de Trabajo los compromisos asumidos 
por las dependencias y exhorta a la Ciudad de México a difundirlo en todas las instituciones 
que brindan atención a mujeres en situación de violencia y a brindar capacitación para el 
uso del referido protocolo. 
 
Asimismo, el Grupo de Trabajo observa que si bien, los avisos por parte de la Secretaría de 
Salud a las Coordinaciones Territoriales de los Hospitales y los Centros de Salud deberán 
realizarse a través de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, es 
indispensable que el gobierno de la Ciudad de México se asegure de que se cuente con los 
recursos materiales y tecnológicos para su adecuada implementación. Para el Grupo de 
Trabajo es importante que la ruta crítica del Protocolo de esta medida sea difundida, tanto 
en instalaciones del sector salud como en las instalaciones de la PGJCDMX que brindan 
atención. 
 
Es importante destacar la coordinación de este mecanismo con el “Código Violeta”, toda 
vez que, en casos de repetición o de acuerdo al tamizaje, las mujeres víctimas de violencia 
pueden ser víctimas potenciales de feminicidio, por lo tanto es muy importante que el 
personal en el sector encargado de la supervisión de los avisos al ministerio público esté 
debidamente capacitado. 
 
Se exhorta a la Ciudad de México a garantizar los recursos para la implementación del 
programa de capacitación prevista en el referido convenio. 
 
Por lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que esta medida ha sido cumplida. 
 

V. Sexta medida. 
 

Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional para darle el rango de Comité de Gabinete, 
con lo cual se favorezca la viabilidad en el mediano y largo plazo a las acciones de política pública 
de este mecanismo desarrollado dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal, deberá articular mediante un programa de trabajo anual y sexenal 
la política pública de la Ciudad de México, que especifique las actividades institucionales que 
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abonan a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y que 
dé viabilidad a la mejora de todos los aspectos relatados anteriormente como deficientes de 
manera coordinada e integral, ampliando la visión de intervención gubernamental desde otros 
enfoques de mayores alcances disciplinarios e institucionales.  
 

Indicadores de cumplimiento: i) Documento de revisión de la idoneidad del diseño 
normativo de la Coordinación Interinstitucional; ii) Reglamento, y iii) Lineamientos. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la medida.  
 

El gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto de las Mujeres planteó a la 
Coordinación del Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno en fecha 3 de mayo de 
201814, realizar modificaciones al Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Distrito Federal. El  25 de Mayo de 2018, se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se reforman disposiciones del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y del Reglamento de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. 

  
Por otra parte, el l6 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la primera Sesión 
Extraordinaria de la Coordinación Interinstitucional de Ley de Acceso de las Mujeres a 
una vida libre de violencia del Distrito Federal, en la que se aprobaron tanto el Reglamento 
como los Lineamientos para la Operación y funcionamiento del Gabinete de Igualdad 
Sustantiva y Violencia contra las Mujeres de la LAMVLVDF 2018.  
 
El reglamento interno del Gabinete de Igualdad Sustantiva y Violencia contra las Mujeres 
para la Ciudad de México, consta de 7 capítulos. A saber: Capítulo I “Disposiciones 
Generales”; Capítulo II “Del Gabinete”; Capítulo III “Lineamientos del Funcionamiento 
del Gabinete”; Capítulo IV “Integración y Funciones de los partícipes del Gabinete”; 
Capítulo V “De las sesiones ordinarias y extraordinarias del Gabinete”; Capítulo VI “De 
los Comités”; Capítulo VII “De las mesas de trabajo”; Capítulo VIII “Del seguimiento y 
evaluación”. 
 
Este instrumento tiene por objeto reglamentar la operación y funcionamiento del Gabinete 
de Igualdad Sustantiva y Violencia contra las Mujeres, que tiene como propósito implementar 
acciones de prevención, atención y acceso a la justicia para garantizar el derecho de las 
mujeres y niñas a una vida libre de violencia e igualdad sustantiva. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la medida.  

 

El Grupo de Trabajo toma nota de la reforma al Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, a través de la cual, además de elevar a gabinete las funciones de 
la Coordinación Interinstitucional, éstas deberán ser realizadas por el Gabinete de Igualdad 

                                                           
14 MU6, Indicador i) 
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Sustantiva y Violencia contra las Mujeres.  
 
El Grupo de Trabajo toma nota que, si bien el Reglamento y lineamientos para la operación y 
funcionamiento del gabinete de igualdad sustantiva y violencia contra las mujeres no fue 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, es un proyecto que permitirá contar 
con una base sobre como este gabinete deberá impulsar, fortalecer e implementar acciones 
afirmativas, debida diligencia y acciones de prevención, atención y acceso a la justicia desde 
la perspectiva de género y no discriminación que contribuyan a la erradicar la violencia contra 
las mujeres y lograr la igualdad sustantiva. No pasa inadvertido para el Grupo de Trabajo que 
este Reglamento incorpora la participación de la sociedad civil y del Congreso a través de la 
Comisión de Igualdad; sin embargo, no se consideró la participación del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México y no se prevé un mecanismo de comunicación con los 
sistemas homólogos en las entidades federativas y con el Sistema Nacional para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (en adelante, Sistema 
Nacional PASE).  
 
Asimismo, el Grupo de Trabajo sugiere que, en consideración del Plan Sexenal que realizará 
el gabinete, este deberá tomar en consideración el informe y dictamen realizados como 
resultado de la solicitud de alerta de violencia de género en contra de las mujeres, así como 
la eventual resolución que emita la Secretaría de Gobernación. 
 
Por lo que hace a los lineamientos del funcionamiento del gabinete, si bien se precisa la 
periodicidad de sus sesiones e integración y funciones de quienes participan en él, así como 
las instituciones sobre las que recaería la Presidencia y la Secretaria Técnica, e incluso la 
previsión de invitados permanentes, no se debe olvidar que el gabinete realizará las funciones 
previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, por lo tanto, deberá 
tomar en cuenta la conformación de comisiones, grupos y mesas de trabajos necesarias para 
que su trabajo pueda ser operativo. 
 
Por lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que esta medida se considera en proceso de 
cumplimiento. 
 

IV. Consideraciones del Grupo de Trabajo respecto a la implementación de las 
propuestas planteadas en el Informe de avances y cumplimiento de medidas, 
conclusiones e indicadores establecidos por el Grupo de Trabajo del Gobierno de 
la Ciudad de México conformado para atender la solicitud de alerta de violencia 
de género contra las mujeres para la Ciudad de México. 
 
 

1. Primera conclusión. 
 

Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
I. Se definan los perfiles de ingreso y permanencia, así como los mecanismos de 

selección y evaluación que aseguren que el personal contratado cuente con las 
especificaciones establecidas de acuerdo con las áreas de desempeño. 
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II. Se asegure que las acciones permanentes de actualización para las y los 
funcionarios públicos de las áreas especializadas en la atención a la violencia en 
contra de las mujeres sean de acuerdo con el perfil de ingreso y permanencia y 
garanticen el adecuado desempeño de sus funciones. 

III. Se cuente con un sistema de evaluación del desempeño personal e institucional 
que demuestre la idoneidad en la prestación del servicio y de las actuaciones del 
personal, en el que se considere, en su caso, la suspensión del desempeño en las 
áreas especializadas en la atención de los delitos de violencia en contra de las 
mujeres cuando no se cubra con los estándares de servicio determinados. Este 
sistema deberá incluir controles internos y evaluaciones por parte de las personas 
usuarias. 

 

Primer indicador: perfiles de ingreso y permanencia, propuesta de mecanismos de selección 
y evaluación del desempeño que aseguren que el personal contratado cuente con las 
especificaciones establecidas. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El gobierno de la Ciudad de México estableció una metodología para la definición de los 
perfiles de personas servidoras públicas en las instancias que intervienen en la de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres, considerando, en 
un primer momento, la identificación y el establecimiento de los conocimientos requeridos 
para las actividades relacionadas con la prevención, atención, sanción y la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. Ponderó la formación académica y la experiencia de la persona 
servidora pública, logrando con ello la definición de los perfiles de puesto. Dicha metodología 
se conformó de tres etapas: recopilación de información, análisis de información y definición 
de perfiles. 
 
Se creó el Comité para la Profesionalización de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, el cual que se instaló el 22 de junio de 2018, y en el cual se estableció incluyó en la 
el orden del día, la elaboración de perfiles de puesto. 
 
Se definieron 14 perfiles de puestos estratégicos que impactarán a un total de 1,271 
servidoras y servidores públicos de nueve Órganos de la Administración de la CDMX, de los 
cuales: 564 corresponden al servicio de prevención, 368 a atención y 339 a acceso a la 
justicia, de acuerdo con el área y profesión del personal.  Cada perfil de puesto genérico se 
compone por los siguientes elementos: Datos Generales, Funciones tipo, Conocimientos 
estratégicos, habilidades y aptitudes requeridas, Formación Académica, Experiencia laboral 
y profesional; Órganos de la Administración a los que aplica el perfil del puesto estratégico; 
y Competencias Organizacionales y Directivas. 
 
Además, el gobierno de la Ciudad de México generó un Glosario de los Elementos 
Identificados para los Componentes de Conocimientos, Habilidades y Actitudes en Materia 
de Derechos de las Mujeres al Acceso a la Justicia. 
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b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Respecto al primer indicador se observa el trabajo realizado por el gobierno de la Ciudad de 
México sobre la elaboración de la descripción y perfil de puestos involucrados en la 
prevención, atención y acceso a la justicia de las mujeres a una vida libre de violencia. Al 
respecto, es importante destacar que la metodología utilizada fue la de “análisis funcional” 
para la construcción de los perfiles estratégicos, genéricos y referentes para el diseño de 
instrumentos y mecanismos de evaluación y para diagnósticos de necesidades de capacitación 
y profesionalización.  
 
Se tomó nota de la ficha organizacional creada para la recopilación de información y, además, 
el Grupo de Trabajo da cuenta del glosario de los elementos identificados para los 
componentes de conocimientos, habilidades y actitudes en materia de derechos de las 
mujeres al acceso a la justicia. 
 
Se sugiere que la nueva administración dé seguimiento al trabajo realizado por el gobierno de 
la Ciudad de México y que, mediante una evaluación de competencias, se establezcan los 
mecanismos que, sin vulnerar derechos de las y los servidores públicos, permitan que cada 
persona que se encuentre en las áreas de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, cuente con los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos 
de acuerdo al nivel de estructura. 
 
Por lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que el presente indicador se ha cumplido. 
 
Segundo indicador: Estrategia en el corto plazo que evalúe, a partir de los perfiles diseñados, 
la idoneidad de los funcionarios públicos que actualmente se desempeñan las áreas a las que 
hemos hecho referencia. Eso con el propósito de identificar las necesidades de capacitación 
para que en el menor plazo posible cumplan con los perfiles requeridos. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta. 

La Ciudad de México elaboró una propuesta de mecanismos de evaluación que establece las 
bases primordiales para la alineación de los perfiles de puesto y competencias profesionales 
que orienten las actividades de capacitación, formación y certificación, para que los datos 
obtenidos sean de la misma naturaleza y puedan ser monitoreados e, incluso, medibles. 
Además, permitirá establecer ciertos parámetros de competencia, pertinencia y calidad para, 
en su momento, promueve la capacitación, formación, movilidad o, en todo caso, para la 
progresión de carrera. 
 
El objetivo general de este mecanismo es establecer contar, a través de un modelo de gestión 
por competencias, a contar con los mejores perfiles desde el ingreso a la Administración, a 
fin de lograr un mejor desempeño de las personas servidoras públicas con funciones 
vinculadas a la prevención, atención y acceso a la justicia de la violencia contra las mujeres, 
y contribuir al logro de objetivos institucionales. 
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b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El Grupo de Trabajo toma conocimiento del informe ejecutivo que contiene la propuesta de 
mecanismo de evaluación de desempeño, mismo que por medio de un sistema de evaluación 
del desempeño personal e institucional creado para tal fin, se podrá definir a partir de los 
perfiles diseñados, la idoneidad de los funcionarios públicos que actualmente se desempeñan 
en las áreas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
Esto con el propósito de identificar las necesidades de capacitación, establecer parámetros de 
competencia, pertinencia y en su momento se lleve a cabo la implementación para que en el 
menor plazo posible se cumpla con los perfiles idóneos. 
 
Tomando en cuenta la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, la reglamentación 
secundaria y el cambio de administración, el Grupo de Trabajo considera relevante que la 
nueva administración retome la estrategia realizada para implementar mecanismos de 
evaluación de desempeño, considerando la descripción de perfiles y puestos estratégicos. 
 
En tal tenor, este Grupo de Trabajo considera que este indicador se encuentra en proceso de 
cumplimiento. 
 

Tercer indicador: Diseño de los programas de capacitación de acuerdo con los perfiles de 
permanencia15, los programas de actualización siempre deberán partir de diagnósticos de 
necesidades lo que deberá quedar plasmado en los manuales de procedimientos de cada 
institución y la normatividad aplicable. 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta. 

La Ciudad de México reportó que realizó un rastreo de la capacitación existente en los entes 
públicos para, posteriormente, generar una propuesta que articule y permita potencializar los 
resultados de las actividades de capacitación del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, mencionó que diseñó un cuestionario para conocer la existencia y, en su caso, los 
mecanismos para los procesos de ingreso, capacitación, formación, certificación, desarrollo 
de personal y evaluación del desempeño, el cual fue respondido por 37 entes públicos. 
 
El gobierno de la Ciudad de México señaló que, respecto al proceso de capacitación, el 
diagnóstico del Programa detectó que 78.95% de los entes encuestados afirma que existen 

                                                           
15 La elaboración de los programas de actualización para el personal de cada una de las instituciones, conforme a sus atribuciones y 

responsabilidades, deberá incluir: los propósitos educativos, las competencias a desarrollar en los destinatarios, los contenidos, la 

metodología didáctica, los medios  de evaluación y los cronogramas de trabajo para su implementación; así mismo deberán incorporar 

las metas y población objetivo y el perfil profesiográfico,  idóneo de las personas que conduzcan los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Las instituciones deberán contar con un expediente que contenga el registro y las evidencias de actualización del personal adscrito a éstas 

áreas. 

Los informes de avance en la implementación de los programas de actualización, y el registro deberán incluir la evidencia de las 

evaluaciones realizadas al personal capacitado.   
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procesos de capacitación coordinados por la institución. En cuanto a los temas que arrojó el 
diagnóstico de ese entonces, se encontró que 47.7% se relacionaban directamente con 
aspectos laborales como informática, archivos y contabilidad; el 16.6% se vinculaban con 
equidad y/o perspectiva de género; el 15.6% eran en materia de primeros auxilios y 
protección civil; el 12.8% con aspectos legales y el 7.3% con superación personal. Por otra 
parte, el 97% en ese entonces era presencial y el 3.0% virtual. 
 
Elaboró la propuesta del programa de capacitación para personal del Inmujeres CDMX 2019-
2024, el cual tiene por finalidad potencializar los avances en materia de capacitación en el 
Gobierno de la Ciudad de México, de manera particular, la dirigida a las 1,271 servidoras y 
servidores públicos de nueve Órganos de la Administración a quienes se aplicarían los 14 
perfiles de puesto. 
 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 

El gobierno de la Ciudad de México señaló que para la elaboración de la propuesta del 
programa de capacitación para personal del Inmujeres CDMX 2019-2024, realizó un rastreo 
de la capacitación existente en los entes públicos, además, diseñó un cuestionario para 
conocer los mecanismos de proceso de ingreso, capacitación, formación, certificación, 
desarrollo de personal y evaluación del desempeño, el cual fue respondido por 37 entes 
públicos. Al respecto, este Grupo de Trabajo verificó que de la evidencia proporcionada no 
se muestran los instrumentos realizados para recabar información, ni tampoco los resultados 
de ésta. 
 
Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México mencionó que para la elaboración del 
Programa de Capacitación 2019-2024, tomó como  referencia al Programa Sectorial de 
Capacitación, Certificación y Profesionalización de las Personas Servidoras Públicas 2013-
2018 y del diagnóstico de necesidades realizado para el mismo; así como de la revisión de 
capacidades (conocimientos, habilidades y actitudes) señaladas en la descripción de perfiles 
y puestos; con lo cual el gobierno de la Ciudad de México menciona que obtuvo las 
necesidades de capacitación especificas; sin embargo, es importante considerar que para 
elaborar un programa de capacitación es necesario partir de un diagnóstico de necesidades 
vigente que muestre el nivel de competencia, capacitación y/o profesionalización de las y los 
servidores públicos que se encuentran en algunas de las áreas destinadas a la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a efecto de determinar si 
las necesidades de capacitación son de actualización, seguimiento y/o profesionalización. 
 
Se exhorta a la nueva administración a que una vez, que se realicen los cambios estructurales 
de acuerdo con el marco normativo vigente, se retome el mismo y se implementen acciones 
para dar cumplimiento. 
 
El Grupo de Trabajo considera que este indicador se encuentra en proceso de 
cumplimiento. 
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2. Segunda conclusión. 
 

Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
I. Se garantice en cada unidad médica la adscripción de personal médico no objetor de 

conciencia por turno de atención, debidamente capacitado en la aplicación de la 
NOM-046. 

II. Se cuente con el procedimiento de manifestación y registro del personal médico 
objetor de conciencia. 

III. Se elabore un protocolo para la emisión del aviso al Ministerio Público, previsto en 
esta misma norma de preferencia de forma digital. 
 

Primer indicador: Evidencia de la adscripción de personal médico idóneo no objetor de 
conciencia en todas las unidades de salud y en todos los turnos. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

El gobierno de la Ciudad de México informó que, respecto a la adscripción de personal médico 
idóneo no objetor de conciencia en todas las unidades de salud y en todos los turnos, se 
llevaron a cabo diversas reuniones con la Secretaría de Salud para definir este tema.  
 
El 25 de abril de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial, el Aviso por el cual se da a conocer la 
actualización de los Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de 
Salud para la Interrupción del Embarazo en la Ciudad de México, que tiene como finalidad de 
establecer las normas de operación para la Interrupción del Embarazo en la Ciudad de 
México, que realizarán las autoridades y personal de salud que conforman el Sistema de Salud 
de la Ciudad de México, a fin de garantizar que los servicios de atención médica que soliciten 
las mujeres, sean eficaces, oportunos con calidad y calidez. Asimismo, el capítulo VI “De los 
profesionales de salud”, el artículo trigésimo establece: 
 

El personal de salud, objetor de conciencia, podrá abstenerse de realizar los 
procedimientos de Interrupción del Embarazo Legal o Voluntario, debiendo referir de 
manera adecuada, responsable y oportuna a la mujer embarazada con un médico/ca no 
objetor de la misma Unidad o Establecimiento Médico y en su caso, referirla 
inmediatamente a otra Unidad o Establecimiento Médico que disponga de los servicios 
requeridos, a través del formato de referencia y contrarreferencia perfectamente 
completado. 
 
Cuando sea urgente la Interrupción del Embarazo en cualquier supuesto, el personal de 
salud no podrá invocar la objeción de conciencia, estando obligados a realizar el 
procedimiento adecuado, atento a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Salud del 
Distrito Federal. 
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El 24 de mayo de 2018, mediante oficio SSCDMX/153/201816, el Dr. Román Rosales 
Avilés, Secretario de Salud de la Ciudad de México, informó al Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, Lic. Guillermo Orozco Loreto, que la SEDESA CDMX garantiza 
plenamente a las mujeres, adolescentes y niñas la prestación de los servicios de atención 
médica en materia de interrupción voluntaria del embarazo y cuenta con suficiente personal 
médico y de enfermería las y los médicos, enfermeras, y enfermeros capacitados y no 
objetores suficientes y capacitados, de conformidad a lo establecido en la NOM-046-SSA2-
2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer- (Convención de Belém Do Pará) y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. 
Asimismo, que continuarán con la capacitación en la materia, para fortalecer a su personal, 
con lo que garantizarán que sus servicios sean de calidad y calidez, libres de violencia en 
beneficio de las mujeres que decidan o requieran interrumpir su embarazo. 
 
El 20 de septiembre de 2018, el Lic. Julio Cesar Hernández Sánchez, Director Jurídico de la 
SEDESA CDMX, solicitó al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX, 
mediante el oficio SSCDMX/DJ/3980/2018 una opinión consultiva respecto a la posible 
contratación de personal médico no objetor de conciencia para brindar el servicio de 
interrupción legal del embarazo y un posible acto discriminatorio; ello con motivo de la 
publicación de los Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de 
Salud para la Interrupción del Embarazo de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, cabe señalar que el informe señala que surgieron diversas inconformidades 
que emitieron las directoras de GIRE e IPAS y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal.  
 
Dentro de los temas a discusión, estuvo el derecho del  personal médico a ser objetores de 
conciencia, lo cual deberá ser respetado por la institución; pero en términos de la legislación 
de la materia, la SEDESA tiene la obligación de tener médicas y médicos no objetores de 
conciencia para que brinden el servicio de interrupción legal del embarazo (ILE) e 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE), por lo que se informó que se tiene el proyecto 
para contratar a personal médico cuyo requisito será que no sean objetores de conciencia para 
que puedan dedicarse a la práctica del IVE, bajo el criterio establecido en el artículo 7 fracción 
III de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, donde se 
establecen los hechos, acciones, omisiones o prácticas no discriminatorias.17  
 
Al respecto, el COPRED concluyó que el establecer medidas que sirvan para garantizar un 
derecho, no pueden considerarse discriminatorias; sin embargo, la autoridad debe considerar 
que no podría establecerse la no objeción de conciencia como requisito para todo el personal 
médico, porque ello violentaría los derechos que protege esta figura, debiendo restablecerse 
la medida, de manera armónica entre ambos derechos.  
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  
 

                                                           
16 C2, Indicador i) 
17 C2, Indicador ii) 
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El Grupo de Trabajo toma nota del trabajo realizado por la Ciudad de México para la atención 
de esta conclusión. Por cuanto hace al primer indicador, la Ciudad de México informó que 
existe personal médico no objetor de conciencia en todas las unidades de salud y en todos los 
turnos y  se publicó el Aviso por el cual se da a conocer la actualización de los Lineamientos 
Generales de Organización y Operación de los Servicios de Salud para la Interrupción del 
Embarazo en la Ciudad de México, a través del cual se establece que en todas las unidades 
médicas del Sistema de Salud de la Ciudad de México se podrá realizar cualquier 
procedimiento de interrupción del embarazo. Asimismo, ese instrumento deja claro que, en 
los casos de objeción de conciencia a ILE e IVE, la o el médico se podrá abstener de realizar 
los procedimientos, sin embargo, deberá referir, de manera adecuada y oportuna a las mujeres 
que soliciten este servicio con personal médico no objetor, a través de formatos de referencia 
y contrareferencia. En caso de embarazo por violación, deberá referirse de inmediato a la 
usuaria a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de 
atención con calidad, tal y como la marca la NOM-046. 
 
Para el Grupo de Trabajo este instrumento resulta muy importante para regular el actuar del 
personal médico en estos casos. No obstante, debe quedar claro que la objeción de conciencia 
sólo puede ser ejercida por personal hospitalario, y nunca por personal administrativo, ni 
directivo en funciones. Es así que, este indicador se considera cumplido. 
 

Segundo indicador: Procedimiento de manifestación y registro del personal médico objetor 
de conciencia, así como los convenios de colaboración requeridos para su implementación. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El 5 de noviembre de 2018, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México emitió el formato 
del Manifiesto del médico que interviene en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y 
la interrupción legal del embarazo (ILE), compromiso por escrito de las y los médicos 
intervinientes en las acciones vinculadas a los procedimientos para la ejecución del IVE así 
como del ILE. 
 
La Secretaría de Salud informó, mediante oficio, que tanto el manifiesto del médico que 
interviene en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la interrupción legal del 
embarazo (ILE) como el registro del personal médico no objetor de conciencia, así como los 
convenios de colaboración requeridos para su implementación, serán utilizados a partir de las 
contrataciones futuras de personal médico para la realización de los procesos inherentes a la 
interrupción embarazo.  
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 

Para el Grupo de Trabajo no pasó inadvertida la solicitud de la Secretaría de Salud de una 
opinión consultiva a Copred, con la finalidad de analizar la posibilidad de establecer como 
requisito de contratación, que el personal médico no sea objetor de conciencia, cuya opinión 
fue que, “el establecer medidas que sirvan para garantizar un derecho no pueden considerarse 
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discriminatorias, sin embargo la autoridad debe considerar que no podría establecerse como 
requisito para todo el personal médico, porque ello violentaría los derechos que protege la 
figura de objeción de conciencia, debiendo establecerse la medida de manera armónica entre 
ambos derechos”.  
 
El Grupo de Trabajo considera que las instituciones de salud del gobierno de la Ciudad de 
México deben garantizar el derecho reproductivo de las mujeres de interrumpir de manera 
de legal o voluntaria su embarazo.  
 
Asimismo advierte que, en los lineamientos publicados, no se establece el procedimiento 
mediante el cual el personal médico podrá hacer su manifestación de objeción de conciencia, 
sólo se limita a remitir a la usuaria con personal no objetor a través de formatos de referencia 
y contrareferencia. El Grupo de Trabajo considera que en dichos lineamientos debe 
establecerse con claridad el procedimiento de manifestación de no objeción de conciencia. El 
Grupo de Trabajo destaca que, la objeción de conciencia debe realizarse con antelación a la 
solicitud del procedimiento y garantizar que ese personal no esté adscrito a las áreas que 
realizan las ILE o IVE.  
 
Este indicador se considera parcialmente cumplido. 
 

Tercer indicador: Evidencia de la implementación del procedimiento establecido en los 
convenios referidos. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

Como se señaló en el indicador que antecede, la Ciudad de México informó que, tanto el 
manifiesto del médico que interviene en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la 
interrupción legal del embarazo (ILE), el registro del personal médico no objetor de 
conciencia, así como los convenios de colaboración requeridos para su implementación, serán 
utilizados a partir de las contrataciones futuras de personal médico para la realización de los 
procesos inherentes a la interrupción embarazo. Motivo por el cual, la evidencia que dé 
cumplimiento al presente indicado, se generará a partir de que se lleve a cabo la primera 
contratación. 
 
Cuarto indicador: La inclusión de los casos donde haya repetición del evento al Sistema de 
Identificación de Riesgo de Violencia Feminicida en víctimas de violencia (SIARVFem). 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

Respecto a la inclusión de los casos donde haya repetición del evento al Sistema de 
Identificación de Riesgo de Violencia Feminicida en víctimas de violencia (SIARVFem), la 
SEDESA CDMX ha realizado la captura de la información referida a los casos donde haya 
repetición del evento al SIARVFem, aunque la Plataforma de la Red aún está siendo 
optimizada; por lo que se debe perfeccionar el sistema de la Red de Información, pero se ha 
realizado la carga de información en el Sistema18.  

                                                           
18 C2, Indicador iv) 
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Quinto indicador: Publicación y difusión del Protocolo para emisión del aviso al Ministerio 
Público previsto en la NOM-046. 
  

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

El 8 de mayo de 2018 se celebró una reunión para establecer el Proyecto de Protocolo de 
Notificación y Recepción del Aviso previsto en la NOM 046 entre la Secretaría de Salud y la 
Procuraduría General de Justicia, ambas de esta Ciudad. Asimismo, en fecha 29 de mayo de 
2018 se llevó a cabo la reunión para la revisión del Proyecto de Protocolo, a fin de que se 
publique  en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, como puede encontrarse en la página 
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, el 10 de julio de 2018, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo mediante el cual se emite el 
Protocolo de Actuación del personal de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General 
de Justicia, ambas de la Ciudad de México, referente al aviso al Ministerio Público, previsto 
en la Norma Oficial Mexicana NOM 046-SSA2-2005, cuando se trate de Mujeres, Niñas y 
Adolescentes.19 
 
A partir de su publicación, a través de los Servicios Especializados de Prevención y Atención 
de la Violencia de Género (en adelante, SEPAVIGE), el Protocolo se hizo del conocimiento 
del personal de salud responsable de la atención de los casos de violencia. 
 
Como evidencia, se anexa la publicación del 10 de julio de 2018, en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México del Protocolo de Actuación del Personal de la Secretaría de Salud y la 
PGJCDMX, referente al Aviso al Ministerio Público, previsto en la NOM-046. Asimismo, el 
12 de septiembre de 2018, dentro de las actividades AIPAVG (sic) se llevó a cabo una 
Reunión de Trabajo con los SEPAVIGE en el mes de agosto de 2018, en donde uno de los 
temas incluidos dentro de la carta descriptiva fue la presentación y difusión del Protocolo de 
Emisión y Recepción del Aviso al MP. 
 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar el tercer, cuarto y quinto indicadores.  

 
El Protocolo para dar aviso al Ministerio Público fue generado como parte de los trabajos 
realizados por la PGJCDMX, Inmujeres CDMX y Sedesa, el cual fue publicado, y ya fue 
abordado en la quinta medida urgente. El Grupo de Trabajo exhorta al gobierno de la Ciudad 
de México a brindar todas las facilidades para que este Protocolo sea debidamente difundido 
y se capacite al personal encargado de su ejecución y seguimiento. Asimismo, la Ciudad de 
México debe garantizar las herramientas materiales y tecnológicas necesarias al personal para  
que se continúe con su registro en la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y 
por tanto, la inclusión de los casos donde haya repetición del evento al Sistema de 
Identificación de Riesgo de Violencia Feminicida en víctimas de violencia.  
 

                                                           
19 C2, Indicador v) 
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Estos indicadores han sido cumplidos. 
 

3. Tercera conclusión. 
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
 
En adición a la cuarta medida urgente solicitada a través del oficio CNPEVM/174/2018 al 
gobierno de la Ciudad de México, se propone: 

I. Se garantice que el personal que opere el registro de información en la Red 
Interinstitucional de Información cuente con el perfil idóneo. 

 
II. Que la PGJCDMX realice una revisión de sus áreas de política y estadística criminal, con 

la finalidad de que cuente con un área específica sobre violencia de género que dé 
cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Acceso para desarrollar políticas públicas de 
prevención, seguimiento, administración y procuración de justicia. 

  
Primer indicador: Perfiles de competencias requeridas para participar en los procesos de 
registro de información en comento.  
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El 15 de marzo de 2018, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la 
Operación y Funcionamiento de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y del 
Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida para las 
Dependencias, Entidades y Órganos Político-Administrativos de la Ciudad de México, con el 
objeto de establecer la coordinación interinstitucional entre las dependencias, entidades y 
órganos político-administrativos de esa ciudad, para realizar el registro, procesamiento, 
clasificación y seguimiento a través de la Red de Información de la información relativa a 
todas las mujeres y niñas atendidas por los  diferentes tipos de violencia en las modalidades 
establecidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito 
Federal que solicitan o hayan solicitado apoyo y servicios de atención. 
 
Al respecto, el Inmujeres CDMX proporcionó a la PGJCDMX usuarios y contraseñas, así 
como capacitación a las personas que fungirían de enlaces, e ingresarán la información a la 
Red de Información. Asimismo, se informó que al 24 de mayo de 2018, se habían capacitado 
a 193 personas servidoras públicas, de 331 que fueron designadas para tal efecto.  
 
El gobierno de la Ciudad de México también informó que, la  Secretaría de Gobierno solicitó 
a la Secretaría de Finanzas de la CDMX información sobre el procedimiento de creación de 
un área específica “sobre violencia de género que dé cumplimiento al artículo 26  de la Ley 
de Acceso para desarrollar políticas públicas de prevención, seguimiento, administración y 
procuración de justicia” en la PGJCDMX. De igual modo se preguntó al Procurador si ya 
contaba con el análisis de la estructura organizacional de la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, con la finalidad de que se instituya un área específica que genere 
información sobre violencia de género. Al respecto, la PGJCDMX informó que se realiza el 
estudio correspondiente, a fin de identificar las funciones jurídico-administrativas que 
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derivan del cumplimiento del mencionado artículo 26 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, con independencia de las acciones de 
coordinación que se tendrán que llevar a cabo con otras unidades administrativas de la propia 
Procuraduría, así como de otras instituciones del Gobierno de la CDMX. La Coordinación 
General de Modernización Administrativa, comunicó que durante el presente ejercicio, ya 
no se podrán crear nuevas unidades administrativas o reestructurar las ya existentes; sin 
embargo, con la finalidad de atender la recomendación señalada y, dado el compromiso de la 
PGJCDMX con las acciones relativas al cumplimiento de las medidas y recomendaciones 
referidas, la Dirección General de Política y Estadística Criminal concluiría el estudio de las 
funciones que tendrá respecto del tema. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  
 

El Grupo de Trabajo toma nota de la vinculación, articulación y capacitación de la PGJCDMX 
con la Red de Información, y recuerda al gobierno de la Ciudad de México que la utilidad de 
la misma, será proporcional al uso y registro de la información de los casos de violencia contra 
las mujeres en la referida Red de Información. Para el Grupo de Trabajo esta conclusión tiene 
especial importancia, porque la mayoría de las áreas de oportunidad detectadas por el Grupo 
de Trabajo radican en la PGJCDMX. Es así que del análisis de la información presentada de 
la cuarta medida urgente, referente a los perfiles, en la cual, si bien se abarca a la PGJCDMX, 
se identificó un perfil especializado como lo señaló la conclusión. Asimismo, se informó que 
el Inmujeres CDMX sí brindó capacitación al personal adscrito a la Dirección General de 
Política y Estadística Criminal para la operación de la Red de Información.  
 
Es así que el primer indicador se considera cumplido. 
 

Segundo indicador: Procedimiento de selección del personal que participe en los procesos de 
registro. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

Esta información fue señalada en la cuarta medida urgente, en la que se informó de las 
acciones que la Ciudad de México para la atención de este indicador. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Respecto al segundo indicador se toma nota del proceso de selección de todo el personal que 
labora en la operación de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres.  
 
El Grupo de Trabajo sugiere al gobierno de la Ciudad de México garantice que el personal 
que opere la referida Red, cubra efectivamente con los requisitos señalados en el perfil, tales 
como cédula profesional y capacitación continua en derechos humanos y perspectiva de 
género. 
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Es así que, este indicador se considera cumplido. 
 
Tercer indicador: Análisis de la estructura organizacional de la Dirección de Estadística y 
Política Criminal de la PGJCDMX y, en su caso, la propuesta de ajustes para dar 
cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Acceso. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

El 19 de septiembre de 2018, el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo número A/013/2018, el 
cual  establece la competencia de la Dirección General de Política y Estadística Criminal, para 
que, en atención a sus atribuciones, respecto al análisis de la Violencia de Género, dé 
cumplimiento al artículo 26, Fracciones I, VI, VII y VIII de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. 
 
Conforme a este Acuerdo, la Dirección General de Política y Estadística Criminal, debe 
habilitar a la Dirección de Enlace Interinstitucional y Atención a Usuarios, para coordinar el 
desarrollo de los registros estadísticos respecto de los delitos que constituyan actos de 
violencia de género en contra de las mujeres, creando bases de datos que permitan la 
generación, análisis y evaluación de información con indicadores que, entre otras utilidades, 
favorezcan la toma de decisiones y el diseño de políticas, y se atienda, en forma oportuna, las 
solicitudes interinstitucionales bajo los principios de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales.  
 
Tanto las áreas de la Procuraduría generadoras de información estadística sobre delitos 
relacionados con violencia de género en contra de las mujeres, como las que prestan víctimas 
de este tipo de violencia, deberán cargar en las bases de datos que al efecto diseñe la Dirección 
General de Política y Estadística Criminal, de manera específica, la información que de 
conformidad con sus atribuciones generen. Dicha carga deberá realizarse de manera estricta, 
dentro de los primeros cinco días de cada mes.  
 
La Dirección General de Política y Estadística Criminal, definirá los catálogos y variables para 
la generación y aprovechamiento de la información referente a las víctimas, en términos de 
lo establecido en la fracción VIII, del artículo 26, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal.  
 
La Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos de la PGJCDMX realizará las 
adecuaciones en el Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP) para 
el registro de las variables definidas por la Dirección General de Política y Estadística 
Criminal. 
 
El gobierno de la Ciudad de México informó que el 25 de septiembre de 2018, se realizó la 
reunión técnica con el Grupo de Trabajo, en la cual se presentó el referido Acuerdo, así como 
sus alcances. 
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b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  
 

El Grupo de Trabajo toma conocimiento de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México del Acuerdo número A/013/2018, para que la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal dé cumplimiento al Artículo 26, Fracciones I, VI, VII y VIII de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal y la creación de la 
Dirección de Enlace Interinstitucional y Atención a Usuarios y define la obligación de generar 
una base de datos a partir de la información estadística sobre delitos relacionados con 
violencia de género en contra de las mujeres, así como los servicios que prestan a este tipo de 
víctimas de las áreas de la PGJCDMX. El Grupo de Trabajo considera que el estudio y diseño 
de ese acuerdo, implicó el análisis de la estructura organizacional de la Dirección General de 
Política y Estadística Criminal. 
 

El Grupo de Trabajo exhorta al gobierno de la Ciudad de México a garantizar los recursos, 
humanos, materiales y tecnológicos para que la información generada por la Dirección de 
Enlace Interinstitucional y Atención a Usuarios pueda dar cumplimiento a la “generación, 
análisis y evaluación de información con indicadores que, entre otras utilidades, favorezcan 
la toma de decisiones y el diseño de políticas, y se atienda, en forma oportuna, las solicitudes 
interinstitucionales bajo los principios de transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales”, como el citado acuerdo estableció. 
 
 El Grupo de Trabajo considera que el tercer indicador se considera cumplido. 
 
 

4. Cuarta conclusión. 

Propuestas del Grupo de Trabajo:  
 
I. El fortalecimiento de los juzgados de lo familiar del TSJCDMX, mediante su 

transición a la oralidad. 
II. La revisión permanente de los servicios de defensoría legal que se brindan a través de 

instancias como la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Subprocuraduría de 
Atención a Víctimas del Delito, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la CDMX, Secretaría de Desarrollo Social de la CDMX. 

III. La revisión de competencias  del personal de la Fiscalía de Procesos en Juzgados 
Familiares de la PGJCDMX, particularmente respecto de la identificación del riesgo 
feminicida y en la elaboración de dictámenes. 

IV. La revisión de las competencias del personal de las áreas de psicología del TSJCDMX, 
en particular en derechos humanos y perspectiva de género. 

 

Primer indicador: Programa de fortalecimiento de los juzgados familiares, que contenga 
previsiones presupuestales, que permita el incremento del número de juzgados. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
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El Gobierno de la CDMX informó que hizo la invitación al Presidente del TSJCDMX a 
implementar acciones de cumplimiento a las medidas y propuestas contenidas en las 
conclusiones del Informe del Grupo de Trabajo para atender la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres de la CDMX, entre ellas la relativa a elaborar un 
Programa de fortalecimiento de los juzgados familiares. Dicha invitación fue aceptada, por lo 
que el Consejo de la Judicatura de la CDMX, así como diversas instancias del Tribunal —
incluyendo el INCIFO— trabajaron de manera coordinada junto con la PGJCDMX, llevando 
a cabo una serie reuniones, para dicho fin. 
 
En fecha diez de abril se envió al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, el Plan de 
Acción para Atender las Recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo conformado para 
Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México, cuya ejecución 
fuera autorizada por el Consejo de la Judicatura mediante el Acuerdo 30-16/2018, emitido 
en sesión del 12 de abril de 2018, designando como responsable a la Directora Ejecutiva de 
Orientación Ciudadana y Derechos Humanos.  

El 11 de mayo de 2018, a través del citado Acuerdo, se instruyó para que se enviara la 
información de las acciones que ha realizado el Poder Judicial para fortalecer los juzgados 
familiares. En el documento que se describe, la Secretaría General del Consejo de la 
Judicatura informa el contenido del acuerdo que se transcribe:  

…en seguimiento a lo ordenado en acuerdo 30-16/2018, emitido en sesión plenaria 
ordinaria privada de fecha 12 de abril del año en curso, en el que se aprobó el “Plan de 
acción para atender las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo conformado 
para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de la 
Ciudad de México”, se tiene a la oficiante solicitando se le proporcione información 
encaminada al fortalecimiento de los juzgados orales familiares del propio Tribunal, a 
efecto de ejecutar dicho plan, y estar en posibilidad de documentar ante las autoridades 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
CONAVIM; las acciones que hayan sido sometidas y aprobadas por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura de esta Ciudad, en consecuencia se instruye a la Secretaría 
General de este Órgano Colegiado, se sirva remitir la documentación requerida, o en 
su caso, manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo…”.  

 
Derivado de lo anterior, el TSJ CDMX elaboró el Programa de Fortalecimiento de los 
Juzgados Orales Familiares, el cual está organizado en cuatro ejes: i) Solicitud de recursos 
para la creación de juzgados orales en materia familiar para el Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2019; ii) Capacitación para el personal de órganos jurisdiccionales, en materia 
de derechos humanos y perspectiva de género; iii) Estrategia de difusión sobre herramientas 
para promover la defensa y protección de los derechos humanos y la perspectiva de género, 
y iv) Adecuación y dignificación de los espacios para los juzgados familiares existentes.  
 
En cuanto a la creación de juzgados orales en materia federal, en el Programa referido se 
afirma que, desde el año 2014, la Dirección Ejecutiva de Planeación del TSJCDMX realizó 
diversas gestiones para estimar el número de juzgados de proceso oral en materia familiar que 
son necesarios para brindar atención a la demanda, así como la estimación presupuestal para 
lograr dicho objetivo. Adicional a esto, en virtud del plan de acción para atender la solicitud 
de AVGCDMX, se informó que se tiene proyectado lo siguiente:  
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Para el año 2018: i) reubicación de 10 juzgados familiares de proceso oral y la Unidad de 
Gestión Administrativa en materia familiar del inmueble Niños Héroes 119 al de Avenida 
Juárez número 104, acción que permitirá dotarlos de condiciones y espacios idóneos para 
seguir operando; ii) creación de 10 juzgados familiares de proceso oral; iii) La creación de 6 
salas de audiencia, y iv) reestructuración de la Unidad de Gestión Administrativa. 

 
Para el año 2019: i) creación de 20 juzgados familiares de proceso oral; ii) creación de 20 
salas de audiencia; iii) reestructuración de 1 Unidad de Gestión Administrativa, y iv) 
desarrollo e implementación del Sistema de Gestión y del Sistema de geolocalización20.  
 
Cabe señalar que el gobierno de la Ciudad de México da cuenta de que, mediante oficio 
DEOCCDH/DOCG/SG/4032/2018, el Tribunal Superior de Justicia informó a la 
Secretaría de Gobierno, ambas de la Ciudad de México, que la Dirección Ejecutiva de 
Planeación desde 2014 al 2018 ha realizado las gestiones necesarias para estimar el número 
de juzgados de proceso oral en materia familiar necesarios en atención a la demanda en la 
Ciudad de México, así como la estimación presupuestal para su implementación, estimando 
que se requieren 754.5 millones de pesos para atender la referida transformación judicial. 
 
Por lo que corresponde a la capacitación para el personal jurisdiccional en materia de 
derechos humanos y perspectiva de género, se informó que el Poder Judicial de la CDMX 
llevó a cabo diversas acciones, tales como implementar un sistema de capacitación en línea 
(se tienen programados 6 cursos impartidos por cuatro entidades diferentes21) que brinda 
información de primer nivel. Adicional a este, se informó que se ofrece capacitación en su 
modalidad presencial con contenidos más orientados a profesionalizar al personal de los 
órganos jurisdiccionales para la aplicación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva 
de género22.  
 
Respecto a la estrategia para la difusión sobre herramientas para promover la defensa y 
protección de los derechos humanos y la perspectiva de género, el TSJ CDMX afirmó que se 
han desarrollado diversas actividades dirigidas al público en general, así como a quienes 
operan el poder judicial. Se destacó el micro sitio de la Dirección Ciudadana y Derechos 
Humanos, en cuyo apartado “cajas de herramientas para la impartición de justicia” están 
incluidos textos relativos a derechos humanos y género23.  
 
Finalmente, en cuanto a este Programa de Fortalecimiento se refiere, con relación a la 
adecuación y dignificación para los juzgados familiares existentes, se informa de una serie de 
transformaciones inmobiliarias, tales como la inauguración de la sede de Niños Héroes 150, 
la cual albergará, entre otras áreas, las cinco Salas Familiares con que cuenta el TSJCDMX, 
                                                           
20 TSJCDMX (2018), Programa de Fortalecimiento de los Juzgados Familiares. PDF, p. 11. 
https://drive.google.com/file/d/1DiP6yuiOIOG086aGIMXcgViX_m09c-PM/view  
21 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Instituto 
Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.  
22 Se hace notar que en el referido Programa se incluye el nombre de la instancia que los ofrece y el contenido temático 

de las actividades (diplomados, cursos, talleres), no así otra información, como la duración, objetivos y a quienes van 

dirigidas estas actividades,22 a excepción de un curso propuesto por la organización I (dh)eas. Litigio Estratégico en 

Derechos Humanos22.  
 
23 TSJCDMX (2018), Programa de Fortalecimiento de los Juzgados Familiares. PDF, pp. 19-21. 
https://drive.google.com/file/d/1DiP6yuiOIOG086aGIMXcgViX_m09c-PM/view. 
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adecuándose los espacios dejados en el inmueble “Clementina Gil de Lester” en salas lúdicas 
destinadas a los Juzgados de proceso oral en materia familiar24.  
 
Por su parte, a fin de dar cumplimiento a esta acción, el 7 de mayo de 2018, la PGJCDMX 
suscribió un convenio de colaboración con la organización Defensa Jurídica y Educación para 
Mujeres, S.C. con el objetivo de que esta última elabore un diagnóstico integral de violencia 
de género, además de establecer la coadyuvancia entre ambas partes para elaborar programas 
de capacitación y profesionalización en materia de atención de mujeres víctimas de violencia 
de género. Asimismo, en lo relativo a la capacitación del personal de psicología y trabajo 
social, el Tribunal Superior de Justicia remitió la calendarización de la capacitación del 
personal de referencia. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  
 

El Grupo de Trabajo toma nota de la elaboración del Programa de fortalecimiento de los 
juzgados familiares. El Programa tiene cuatro ejes esenciales para llevarlo a cabo de manera 
exitosa, a saber: i) solicitud de recursos para la creación de juzgados orales en materia familiar 
en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019; ii) Capacitación constante para el 
personal de órganos jurisdiccionales, en materia de derechos humanos y perspectiva de 
género; iii) Estrategia de difusión sobre herramientas para promover la defensa y protección 
de los derechos humanos y la perspectiva de género; y iv) Adecuación y dignificación de los 
espacios para los juzgados familiares existentes.  
 
A partir de la documentación presentada, se evidencia las diversas gestiones que el 
TSJCDMX ha llevado a cabo para estimar el número de juzgados de proceso oral en materia 
familiar es requerido a partir de la demanda en la población de la CDMX, así como la 
estimación presupuestal de los requerimientos relacionados con su implementación en el 
Presupuesto de Egresos. El referido Programa proyecta la creación, reestructura y reubicación 
de diversas instancias orientadas al fortalecimiento de los juzgados de lo familiar, 
estimándose un costo aproximado para atender la transformación judicial en esta materia a 
$754.5 millones de pesos.  
 
Por lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que el primer indicador se encuentra 
cumplido.  
 
 
Segundo indicador: Plan de fortalecimiento del servicio de la defensoría de oficio en materia 
familiar. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX (en adelante, Consejería Jurídica) 
informó que se hicieron tres acciones concretas: i) solicitó al Director de Defensoría de Oficio 
y Orientación Jurídica, la designación de personal para que realicen visitas continuas a las 
                                                           
24 TSJCDMX (2018), Programa de Fortalecimiento de los Juzgados Familiares. PDF, p. 22 
https://drive.google.com/file/d/1DiP6yuiOIOG086aGIMXcgViX_m09c-PM/view. 
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áreas de atención a las ciudadanas que puedan ser víctimas de violencia de género, a efecto 
de garantizar una atención adecuada y de calidez; ii) se ordenó la creación de un correo 
institucional para el reporte de quejas, anomalías o sugerencias, el cual será supervisado 
diariamente y cuyas incidencias serán informadas de manera bimestral y, iii) se dará 
capacitación a los Defensores (sic) en materia de Derecho Familiar.  
 
Asimismo, el gobierno de la CDMX presentó el documento Plan de fortalecimiento del servicio 
de defensa en materia familiar para víctimas, el cual contiene medidas que tienen como 
objetivo el fortalecimiento y mejoramiento de los servicios legales que prestan la Defensoría 
Pública y la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad a fin de 
impactar en la mejora continua de la atención a víctimas de los asuntos de índole familiar.  
 
Este Plan contiene un breve diagnóstico que dimensiona la enorme carga de trabajo que tiene 
la Defensoría Pública, que recae en 654 personas (324 mujeres y 330 hombres) concluyendo 
que “si se toma en consideración que en la Ciudad de México somos casi nueve millones de 
habitantes, los servidores públicos en funciones son casi inexistentes y es ahí donde se debe 
fortalecer el servicio de la Defensoría Pública en materia familiar”25. 
 
Por su parte, la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la 
PGJCDMX, brinda atención a través de diversas instancias, entre las que destacan:  
 
A. Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar CAVI. Se reportó que se generaron 
algunos cambios como: i) la sustitución de la impresión diagnóstica psicológica por la cédula 
de identificación de riesgo de violencia feminicida (SIARVFem); ii) se dotó de más personal 
al área de medidas de protección, para agilizar las asesorías y trámites correspondientes; iii) 
se implementó la red de información de violencia contra las mujeres, [iv] se llevó a cabo un 
taller de sensibilización dirigido al personal de las áreas jurídicas, a fin de generar mayor 
empatía durante la atención a víctimas del delito, [v] actualización y difusión de los formatos 
de atención, incorporando la Ley de Víctimas para la CDMX; [vi] capacitación al personal de 
las áreas jurídicas, principalmente en temas relacionados con la perspectiva de género y 
derechos humanos, recibiendo diversas capacitaciones 68 servidores-as públicos-as, de 
acuerdo a lo registrado.  
 
B. Centros de Justicia para las Mujeres en la CDMX (CJM-CDMX). Se informó que en la 
sede de Iztapalapa, desde el 15 de octubre de 2018 de lunes a jueves durante hora y media, 
se llevan a cabo “Reuniones de trabajo para la implementación del trámite de medidas de 
protección en materia Civil y Familiar”, en las que se abordan diversos temas en torno a dicha 
materia, con la participación de un juez de oralidad en materia familiar, comisionado por el 
TSJ CDMX y personal de dicho Centro de áreas de trabajo social, médica, psicología, 
empoderamiento y legal. En el documento se aclara que aún no se han iniciado formalmente 
con el trámite de medidas de protección, pero que se continúan realizando trabajos 
encaminados a su trámite26. 

                                                           
25 CDMX (2018), Plan de Fortalecimiento del Servicio de la Defensa Pública en Materia Familiar para 
mujeres víctimas mujeres de violencia, p. 17, https://drive.google.com/file/d/1FLm4AAReYp3-
sxLdt9wk3Fb8L0UF61fZ/view. 
26 CDMX (2018), Plan de Fortalecimiento del Servicio de la Defensa Pública en Materia Familiar para 
mujeres víctimas mujeres de violencia, p. 16, https://drive.google.com/file/d/1FLm4AAReYp3-
sxLdt9wk3Fb8L0UF61fZ/view. 
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En la sede Azcapotzalco se informó que desde el pasado 18 de marzo de 2018, el TSJ CDMX 
comisionó al Centro, a una Jueza de Oralidad en materia familiar, a fin de atender las 
solicitudes de medidas de protección a las usuarias víctimas de violencia en materia familiar; 
habiéndose otorgado 57 medidas de protección y 41 suspensiones temporales del régimen de 
visitas y convivencias a favor de la víctima y en contra de la persona agresora, durante el 
periodo que abarca del 1º de abril al 26 de octubre del 201827. 
 
En el Plan de fortalecimiento del servicio de defensa en materia familiar para víctimas se 
contempla una guía de trabajo que contiene las siguientes acciones: 
 
A. Para la Consejería Jurídica y de Servicios Legales: i) generación de procedimientos de 
diagnóstico y evaluación permanente, través del cual se buscará la certificación ISO 
9000 de los procedimientos de atención a las mujeres, sus hijas e hijos con perspectiva 
de género, interés superior de la infancia y protección absoluta de los derechos 
humanos; ii) homologación de percepciones de Defensoras-es públicas-os con las que 
reciben las y los agentes del Ministerio Público; iii) contratación del número de 
defensoras públicas que se requieran en la atención al número de juicios anuales que 
se litigan, especializadas en violencia de género, medidas y órdenes de protección, 
violencia familiar, derecho familiar, perspectiva de género y demás temas que se 
requieran, para atender específicamente a las mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de 
violencia; iv) creación del Instituto de la Defensoría Pública; v) implementación en el 
Instituto de la Defensoría Pública, un área de servicios periciales en general, y en 
especial, con personal preferentemente femenino que pueda desarrollar los 
dictámenes periciales en psicología, victimología y las especialidades que se requieran 
o generan en juicio oral los dictámenes periciales con perspectiva de género; v) 
celebración de convenios con las universidades de la CDMX para contar con personal 
de servicio social y prácticas profesionales en diversas áreas; vi) la creación de un área 
de trabajo dedicada exclusivamente al estudio de la normativa vigente en la CDMX 
en general y, en específico, de la relacionada con la violencia contra las mujeres; vii) 
contar con un área especializada en las tecnologías de la informática y la 
comunicación; viii) la suscripción de diversos convenios con el TSJCDMX, orientados 
a agilizar y disminuir gastos generados en los diversos procesos; y ix) contar con un 
área especializada de capacitación. 
 

B. Para la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad: i) 
contratar un mayor número de asesoras-es jurídicas-os; ii) homologar las 
percepciones de las y los asesoras-es jurídicos con la de los agentes del Ministerio 
Público; iii) asignación de presupuesto para la capacitación anual y permanente de las 
personas asesoras jurídicas; iv) contar con un área autorizada y con presupuesto para 
analizar de forma permanente la legislación vigente en materia de protección a 
mujeres; v) contar con el presupuesto necesario y suficiente para el traslado de su 
personal a los lugares en donde se deben solicitar las órdenes de protección a las 
mujeres o cualquier otra diligencia necesaria para defender los derechos de las 
mujeres. 

                                                           
27 Se hace notar que en dicho diagnóstico no se anota el número de personal con que cuentan estas 
áreas, como tampoco a partir de cuándo dieron inicio cada uno de los nuevos procedimientos. 
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C. Previsión Presupuestal. El Plan señala que tanto la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, como la Oficialía Mayor de la PGJCDMX, deben realizar las previsiones en 
materia de recursos humanos, materiales y financieros, que les permitan ejecutar cada 
una de las acciones señaladas. 

 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Con relación al segundo indicador, conforme a los diagnósticos realizados en torno al Plan de 
Fortalecimiento del Servicio de la Defensa en Materia Familiar para Víctimas, aunque resultan 
bastante limitados en la información que se proporciona, evidencian las deficiencias 
materiales, tecnológicas y de personal que tienen ambas instituciones, sobre todo la 
Defensoría Pública. Y, aunque algunas de las acciones planeadas son estructurales y podrán 
hacerse si, y sólo si, se asignan recursos presupuestales para dichos fines, muchas otras 
pueden lograrse con la coordinación entre instituciones.  
 
Del citado diagnóstico se desprende que la Defensoría Pública interviene en el 75% de las 
carpetas de investigación y juicios que se inician en la CDMX y que, en materia familiar, esta 
instancia gubernamental tiene una efectividad del 28% de sentencias favorables28, de lo cual 
puede interpretarse que, del 100% de sentencias, 72% son desfavorables. Si se considera la 
feminización de la pobreza, al carecer de estadísticas relativas a saber el sexo de las personas 
a las que se atiende, se puede hipotetizar que un alto porcentaje de mujeres son defendidas 
por la Defensoría Pública29, por lo que frente a las carencias anunciadas, se torna urgente 
revisar30 y llevar a cabo el Plan de Fortalecimiento del Servicio de la Defensa en Materia Familiar 
para Víctimas. El documento es omiso respecto al número de personas asignadas a la asesoría 
jurídica de las víctimas en las áreas de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios 
a la Comunidad de la PGJCDMX. Tampoco se sabe, a partir de la información 
proporcionada, los niveles de sensibilización, conocimiento y compromiso por parte de las 
personas funcionarias públicas que trabajan en esas áreas respecto a la perspectiva de género 
y los derechos humanos. 
 
El Grupo de Trabajo toma nota del avance que el gobierno de la CDMX hace, al haber 
elaborado el Plan de Fortalecimiento del Servicio de la Defensa en Materia Familiar para 
Víctimas y, con este diagnosticar el estado en el que se encuentran tanto los servicios de la 
Defensoría Jurídica, como los de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la 
Comunidad; sin embargo, se hace notar que aunque el documento cuenta también con 
objetivos específicos, el Plan carece de cálculos presupuestales, cronogramas y estrategias 
para materializar la guía de trabajo ahí plasmada.  
                                                           
28 De manera textual el Plan señala lo siguiente: “Los estándares de calidad de las personas Defensoras Públicas 
es el de los más altos que existen, sobresaliendo aquellas que patrocinan la materia familiar quienes han resuelto 
con una efectividad del 94%, de este porcentaje el 28% corresponde a sentencias favorables y el 66% mediante 
convenios favorables.” 
29 Es lógico pensar que son las personas de recursos humildes, quienes acuden a la Defensoría Pública.  
30 Por ejemplo, se debe revisar lo relativo a la capacitación en la Defensoría Pública, la cual es 
demasiado limitada y evidencian el desinterés y desconocimiento en conocer y profundizar en torno a 
los temas de género y derechos humanos de las mujeres y de otros grupos a los que, históricamente, se 
les han vulnerado sus derechos.   
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El Grupo de Trabajo considera que el documento entregado no reúne los requisitos que debe 
tener un Plan de fortalecimiento institucional, tales como: objetivos específicos, estrategias 
claramente definidas para alcanzarlos, identificación de responsabilidades del funcionariado, 
información detallada de los costos, cronograma de actividades programadas, posible 
restructuración institucional, recursos humanos, materiales, tecnológicos, entre otros. En su 
versión actual el documento no reúne dichos requisitos.  
 
Por lo anterior, el grupo de trabajo considera que este indicador no está cumplido. 
 

5. Quinta conclusión. 
 

Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
I. Realizar las acciones necesarias para implementar el Modelo Único de Atención y la 
Cédula Única de Registro en todas las instancias que tengan contacto o atiendan 
directamente a mujeres en situación de violencia y contar con el personal necesario para 
realizar estas funciones. 

II. Revisar los procedimientos de gestión de las solicitudes, otorgamiento, fenecimiento y en 
su caso ampliación de las órdenes de protección en todas las instancias involucradas. 

III. En el caso de los Centros de Justicia para las Mujeres, transiten hacia la certificación en el 
modelo del Sistema de Integridad Institucional diseñado especialmente para estas 
instituciones. 

IV. En seguimiento a la segunda recomendación de implementación urgente enviada al 
Gobierno de la Ciudad de México de manera anticipada, se fortalezca la Coordinación 
Interinstitucional a la que se refiere el artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
vida Libre de Violencia del Distrito Federal. Esta instancia de coordinación deberá tener 
carácter de rango de comité de gabinete, lo que permitirá en el mediano y largo plazos 
mantener activa la política pública de atención a la violencia de género contra las mujeres 
de manera permanente, articulada y evaluable. 

V. Diseñar un programa de atención en refugios del Gobierno de la Ciudad para mujeres 
víctimas de violencia extrema a donde ellas puedan ser canalizadas, a fin de salvaguardar 
su integridad física y mental. 

VI. Elaborar indicadores de resultados del ejercicio del presupuesto asignado para la atención 
de mujeres víctimas de violencia. 

 

Primer indicador: Evidencias de implementación del Modelo Único de Atención y la Cédula 
Única de Registro en cada una de las instituciones que tengan contacto o atiendan 
directamente a mujeres en situación de violencia. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
De acuerdo con el Informe Ejecutivo presentado por la Ciudad de México, se realizaron 
diversas acciones para que las instituciones puedan acceder a los datos de las mujeres víctimas 
de violencia atendidas, mediante un formato único por usuaria. El registro en tiempo real de 
los datos de las víctimas, se hace mediante el formato de Cédula de Registro Único y con base 
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en el Modelo Único de Atención incluido en la operación de la Red de Información de 
Violencia contra las Mujeres (en adelante red de información). En la exposición de las 
acciones se hace una muy breve síntesis de las características de la Red de Información y del 
Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida (SIARVFem).  
 
Se realizó un Diagnóstico de necesidades de capacitación para el personal encargado de la 
prevención, atención e investigación de hechos de violencia contra las mujeres, que da cuenta 
de la capacitación requerida por las servidoras y los servidores públicos de las dependencias 
y entidades del gobierno de la Ciudad de México que forman parte de la Red de Información, 
para atender la brecha que existe entre su actuar actual, y el ejercicio del servicio público 
desde la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos de las mujeres y el 
principio de debida diligencia. 
 
Sus resultados se obtuvieron a través del análisis de sus competencias, sustancialmente, en 
cuatro ámbitos: i) conocimientos generales, de acuerdo al marco normativo y teórico 
aplicable a la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres 
y las niñas; ii) aptitudes; iii) actitudes y; iv) conocimientos específicos, en función de las 
obligaciones y atribuciones legales de las Dependencias o Entidades en que colaboran. 
 
La detección de estas necesidades tiene como propósito favorecer la eficacia de las acciones 
orientadas a la estructuración, desarrollo y evaluación de los programas de capacitación para 
el servicio público responsable de la tutela del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en la Ciudad de México. 
 
Este Diagnóstico constituyó la primera etapa para la consolidación del proceso de 
capacitación requerido por el Gobierno de la Ciudad de México, pues a partir de sus 
resultados se elaboraron los Lineamientos para el Diseño de Capacitaciones Especializadas 
con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, que deberán atender las Dependencias y 
Entidades que forman parte de la Red de Información para cumplir las obligaciones 
institucionales que les han sido conferidas, así como sus metas estratégicas en el mediano y 
largo plazo. 
 
De este modo, el gobierno de la Ciudad de México busca fortalecer las capacidades 
institucionales de sus dependencias, en particular de la PGJCDMX, la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Secretaría de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,  Secretaría 
de Desarrollo Social, a través de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia 
Familiar de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social (en adelante UNAVI ́s de 
la “DGIDS”), la Consejería Jurídica y de Servicios Legales , la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo  y el Instituto de las Mujeres, a través de las Unidades Delegacionales de 
Atención a las Mujeres (en adelante “Unidades Delegacionales del Inmujeres”), para avanzar 
en el cumplimiento efectivo de sus obligaciones en materia de prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. 
 
Para ello, el gobierno de la Ciudad de México informó que diseñó talleres, con la finalidad de 
brindar los conocimientos y herramientas necesarios para la adecuada operación y registro 
en la Plataforma de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, con base en el 
Modelo Único de Atención y la Cédula de Registro Único. El taller fue dirigido a las personas 
servidoras públicas de las dependencias, entidades y órganos político administrativos de la 
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CDMX, que brindan servicios de atención a mujeres en situación de violencia. Asimismo, se 
informó que durante los talleres se difundió que la Ciudad México cuenta con una solicitud 
de alerta de violencia de género. 
 
En el informe se señaló que, como parte de los talleres, se expone la Cédula de Registro Único 
de Información, la cual es inherente a la propia plataforma, de manera tal que, la referida 
cédula se utiliza en cada registro que se realiza en la Red de Información.  
 
Es así que, para dar cumplimiento al Modelo Único de Atención (en adelante, MUA), la 
Plataforma de la Red de Información fue diseñada con base en los campos que conforman la 
Cédula de Registro Único (CRU), distribuidos en las diferentes secciones (o pestañas), que 
integran la Plataforma. A su vez, las secciones cumplen con la ruta de atención propuesta en 
el MUA. Es decir, el flujo de la información registrada. 
 
De igual manera, la Red de Información permite la generación de un registro único por cada 
usuaria. A través de instrumentos de valoración aplicados por personal de psicología, como 
la Cédula de Detección de Riesgo por Violencia (en adelante, CDRV) también señalado en el 
MUA, se identifican los tipos y modalidades de violencia, así como el nivel de riesgo y factores 
de vulnerabilidad.  

La Red de Información permite registrar la canalización de las personas atendidas a servicios 
especializados, mediante la identificación de las necesidades, ubicando las sedes que mejor 
convengan a la usuaria, de acuerdo con el inventario y mapa de servicios disponibles. Los 
servicios a los que se canalizan, en función del tipo y modalidad de violencia y las condiciones 
específicas de vulnerabilidad de la usuaria. La información brindada por las usuarias, es 
almacenada en la base de datos de la Red. A excepción de los datos que se capturan en cajas 
de texto, el resto permiten generar tablas y gráficos, para la integración de informes que 
revelan las situaciones de violencia y riesgos más frecuentes, así como características de las 
personas agresoras, coadyuvando para el diseño más eficiente de políticas de prevención y 
atención, así como de indicadores para su seguimiento y evaluación. 

De igual manera, para dar cumplimiento a los otros elementos básicos del MUA, se informó 
que se realizaron las siguientes acciones: i) capacitación en la operación de la Plataforma en 
donde además se explica el MUA; ii) Promoción que en las áreas de atención, haya personal 
profesional y especializado en atención a violencia contra las mujeres; iii) asignación de 
folios, la Plataforma de la Red cuenta con un sistema de asignación de folios para las Cédulas 
de Registro Único (CRU), acorde a lo establecido en el Anexo 002 del MUA. Cada folio 
permite distinguir la instancia que generó el registro, es decir que atendió de primera vez, a 
partir de las siglas de cada dependencia, seguido del número de registro consecutivo del 
sistema, y por último el mes y año de registro.  

4. La Red de Información cuenta con 4 perfiles de personas usuarias para el acceso a la 
Plataforma: i) Captura para personal que brinda atención de primer contacto; registra datos 
de las usuarias, pero no puede modificarlo una vez que se ha generado la CRU; ii) Captura 
de modificación para personal que brinda atención básica y especializada, y da seguimiento 
a la atención brindada; iii) Sólo consulta para personal que no brinda atención, sólo puede 
visualizar datos generales para informes o atender contrareferencia y iv) Ejecutivo para 
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personal que no brinda atención, pero sí es responsable de coordinar y supervisar a las 
personas que operan la multicitada Plataforma. 
 
El gobierno de la Ciudad de México, también informó que, en el marco de las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo, se contrató una consultoría para actualizar el sistema 
informático de la red de información, a través de la cual se lograron las siguientes acciones:  
 

• Como se refirió en la quinta medida urgente, en la Plataforma se construyó un módulo 
específico para que personal de la Secretaría de Salud llene, de manera digital, el Aviso 
al Ministerio Público establecido en la Norma Oficial NOM 046 y lo envíe a la entidad 
ministerial más cercana al centro de salud. A su vez, el personal ministerial que reciba 
una canalización de este tipo mediante la Red de Información, podrá descargar el 
documento en PDF y quedará registrada en el sistema la recepción para una atención 
más expedita, lo que contribuye a fortalecer el seguimiento en el sentido que establece 
el Modelo Único de Atención. En esta sección, el personal de Salud podrá recomendar 
a usuarias para el otorgamiento de dispositivos de emergencia, con base en los 
lineamientos del “Código Violeta”. Y vinculado con esta misma acción, el módulo del 
SIARVFem en la Plataforma de la Red, contribuye a identificar mujeres en riesgo de 
violencia feminicida. 
 

• La actividad de las personas que registran información en la Plataforma de la Red, 
podrá ser monitoreada mediante un tablero de control que permite apreciar la calidad 
de la atención a partir de correlacionar tipos de violencia, con servicios y 
canalizaciones. El tablero será atendido por el perfil de Ejecutivo de las áreas de 
atención de los Entes que integran la Red, de tal forma que podrán saber los registros 
generados por cada persona, las canalizaciones pendientes, el seguimiento que se hace 
de la atención a través de los reportes de contrareferencia, supervisar la calidad de la 
información registrada, entre otros. 
 

• Al interior de la Red de Información se diseñó un módulo para la actualización de 
sedes y servicios de atención, para que esta información se encuentre al día conforme 
al inventario y mapeo de instancias, producto de la segunda medida urgente. 
 

• Extensión de constancias de antecedentes de violencia, para las consultas de 
PGJCDMX en la integración de carpetas de investigación o; a solicitud de la usuaria, 
para los fines que esta considere necesarios y el trámite de servicios de programas 
sociales. 
 

• Incorporación a la Plataforma de un módulo sobre medidas de protección, que 
contribuirá a conocer las medidas solicitadas y las otorgadas, las solicitadas mediante 
el Código Nacional de Procedimientos Penales y las que son por vía de la Ley de 
Acceso; así como el seguimiento de su ejecución para fortalecer el acceso a la justicia 
y como un elemento más para el seguimiento de la atención especializada. 
 

• Acceso, a las instituciones que conforman el SIARVFem, a la consulta de sus bases de 
datos en lo relacionado con registros de víctimas. Ahora, también se podrá hacer 
consulta de personas agresoras, con miras a contar en un futuro, con un registro de 
personas agresoras de mujeres.  
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• Migración de más de 380 mil registros de atenciones brindadas a mujeres víctimas de 
violencia de diciembre 2012 a mayo 2018 a la base de datos de la Red de Información. 
Estos registros históricos, fueron incorporados al expediente de cada usuaria y podrán 
ser consultados en la sección de antecedentes por violencia para el análisis del riesgo 
y determinación de las necesidades inmediatas y mediatas. 
 

• Diseñar un Plan individualizado para atender a las mujeres en situación de riesgo con 
un “Paquete básico para la atención integral a víctimas en riesgo de violencia 
feminicida”, mediante el análisis de la información proporcionada por cada usuaria, 
e identificando sus factores de riesgo. 
 

El gobierno de la Ciudad de México, informó que se contrató una consultoría con recursos 
federales del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 
con el fin de tener una propuesta para el siguiente gobierno, de incorporar en sus programas 
sociales a las mujeres en riesgo de violencia feminicida, en su carpeta de beneficiarias. Las 
acciones de asistencia social que contempla la propuesta de paquete básico, están enfocadas 
al desarrollo y fortalecimiento de los tres ámbitos de la autonomía de las mujeres que están 
en riesgo de violencia feminicida: i) económica; ii) física y iii) poder y toma de decisiones.  
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 

El Grupo de Trabajo observó el avance en la implementación de la Plataforma de la Red de 
Información, Modelo Único de Atención y la Cédula Única de Registro en cada una de las 
instituciones que tienen contacto o atienden directamente a mujeres en situación de 
violencia. 
 
Con la finalidad de fortalecer esas herramientas, el Grupo de Trabajo considera necesario que 
en la implementación del Modelo Único en toda la red de ventanillas de servicios de atención 
a mujeres víctimas de violencia, se tome en cuenta lo siguiente:  
 
i) diseñar un programa de capacitación a distancia, sobre el MUA con énfasis en las rutas de 
acuerdo al nivel de atención (inmediata y de primer contacto; básica y general; especializada), 
por cada dependencia; ii) diseñar un programa práctico de capacitación obligatorio, dirigido 
a mandos medios y superiores, responsables de áreas de atención, en especial aquellas que 
supervisan a personal ministerial; iii) generar convenios de colaboración con casas de 
emergencia y refugios para mujeres víctimas de violencia, tanto gubernamentales como de la 
sociedad civil, para que la Cédula de Registro Único y la Cédula de Identificación de Riesgo 
de Violencia Feminicida, sean aceptados como formulario de ingreso a estas instituciones; iv) 
fortalecer las áreas de orientación y atención a mujeres en las alcaldías con personal 
profesional en materia de violencia que conozca servicios y sedes de atención a la violencia; 
v) incorporar en los POA de cada institución y alcaldías, servicios de internet de calidad y 
equipo de cómputo con capacidad para el debido funcionamiento y operación de la 
Plataforma de la Red de Información; vi) garantizar la interoperatividad entre los sistemas de 
las instituciones que conforman la Plataforma de la red de información y el sistema de la Red 
de Información; vii) actualización del Modelo Único de Atención, acorde a los procesos, 
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servicios e instancias de atención actuales, como lo es la implementación de la Red de 
Información; acceso a servicios de programas sociales o; modelos como los Centros de 
Justicia; viii) elaboración de informes de operación y valoración de la atención, así como las 
estadísticas de las víctimas registradas en la Red de Información al Comité de Atención, ix) 
diseñar un programa de acceso programas sociales que favorezcan la reducir la condición de 
vulnerabilidad que vive cada mujer en riesgo de violencia feminicida, para su 
empoderamiento y la restitución de sus derechos, ello  a partir del documento “Paquete básico 
para la atención integral a víctimas en riesgo de violencia feminicida”.  
 
El Grupo de Trabajo considera que el primer indicador ha sido cumplido. 
 
Segundo indicador: Diagnóstico y programa de mejora de los procedimientos de gestión de 
las solicitudes de órdenes de protección, otorgamiento, fenecimiento y en su caso ampliación 
en todas las instancias involucradas. Este diagnóstico y el programa de mejora deberán 
garantizar la eficiencia de la medida y su debido registro, incorporándose a la Red de 
información. Lo anterior involucra a todas las autoridades de seguridad pública, sanitarias 
y de procuración y administración de justicia, para asegurar la vigilancia y el cumplimiento 
de las órdenes de protección, así como garantizar la integridad de las mujeres víctimas de 
violencia. Entre las medidas deberá incluirse la dotación de mecanismos de llamado de 
emergencia con geolocalización conectados al C5CDMX. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

El gobierno de la Ciudad de México informó que, el 9 de mayo de 2018, el Secretario de 
Gobierno de la CDMX le solicitó al Coordinador General del Centro de Control, Cómputo 
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, acudir a una reunión respecto del diagnóstico 
y programa  de mejora de los procedimientos de gestión de las órdenes de protección en que 
se solicita la dotación de mecanismos llamados de emergencia con geolocalización conectados 
al C5, y además proporcionara especificaciones técnicas de Software, hardware, 
equipamiento accesorio y demás características. 

 
Ello en virtud de que, dentro de la protección a las mujeres víctimas de violencia se encuentra 
la dotación de geolocalizadores, mismos que estarán monitoreados por el C5 de la CDMX 
cuando así lo determine la dependencia correspondiente y otorgue dicha medida de 
protección y como evidencia se presentó el oficio de convocatoria. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Se pudo constatar que se estableció una estrategia integral para el otorgamiento y 
fortalecimiento de las medidas de protección que fueron consideradas en la Red de 
Información; se elaboró un Plan Integral para la Protección, Seguridad, Acciones Disuasivas 
de la Violencia y Acceso a la Justicia de las Mujeres, Adolescentes y Niñas en la Ciudad de 
México, en el marco del cual se publicó el Protocolo de actuación para la solicitud y el 
otorgamiento de medidas de protección a favor de las mujeres, adolescentes, niñas y niños 
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víctimas de violencia en la Ciudad de México. Ese instrumento señala que el personal 
ministerial deberá considerar la información del tamizaje o de la cédula del SIARVFem, así 
como la evaluación de la situación de las víctimas conforme al Modelo Único de Atención 
con la finalidad de determinar la procedencia e improcedencia de las medidas de protección, 
además de considerar el otorgamiento de un dispositivo de emergencia el cual será 
monitoreado por el C5CDMX.  
 
Se toma nota que solo se consideró a las autoridades de administración de justicia, cuando la 
PGJCDMX, Inmujeres CDMX, Secretaría de Desarrollo Social o el DIF CDMX lo requieran. 
 
El Grupo de Trabajo considera que este indicador está parcialmente cumplido. 
 
Tercer indicador: El programa de mejora deberá contener:  
 

i. la elaboración y publicación de protocolos de actuación para la emisión de órdenes 
de protección de observancia obligatoria;  

ii. difusión y capacitación sobre los protocolos; 
iii. la elaboración de un modelo de análisis de riesgo;  
iv. la elaboración o el cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales para asegurar 

la implementación, cumplimiento y continuidad de las órdenes de protección;  
v. registro de solicitud, emisión y seguimiento de órdenes de protección por cada una 

de las instituciones con competencia para ello;  
vi. selección del dispositivo tecnológico de geolocalización y asignación presupuestal 

para su adquisición;  
vii. evidencias de la distribución y uso de estos dispositivos, y  
viii. difusión sobre las órdenes de protección para la población en general. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

El 16 de noviembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Plan 
Integral para la Protección, Seguridad, Acciones Disuasivas de la Violencia y Acceso a la Justicia 
de las Mujeres, Adolescentes y Niñas en la Ciudad de México, el cual tiene como objetivo 
principal ser una estrategia de prevención integral que tiene la finalidad de articular las 
acciones de las dependencias involucradas realizar estas, homologar los objetivos, criterios y 
establecer indicadores comunes de las instituciones que permitan establecer una atención 
integral respecto de la problemática de la violencia contra las mujeres, evitando la duplicidad 
de atribuciones institucionales y descoordinación entre las distintas instancias en el marco de 
los procesos de atención. 

El Plan se conforma de las siguientes acciones:  

1. Protocolo de actuación para la solicitud y el otorgamiento de medidas de protección a 
favor de las mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de violencia en la Ciudad de 
México.  

2. Lineamientos para el otorgamiento del dispositivo de emergencia con tecnología de 
geolocalización para las mujeres en riesgo de violencia feminicida denominado 
“Código Violeta”. 
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3. Acuerdo por el que se crea el Grupo de estudio y argumentación para la emisión de 
medidas u órdenes de protección y reparación del daño para garantizar la máxima 
protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.  

4. Lineamientos que regulan el actuar de las juezas y jueces cívicos respecto de las 
infracciones contra la dignidad de las personas contempladas en el artículo 23 
fracciones I, III, IV y V de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, y 
cometidas en contra de las mujeres como forma de violencia. 

 

El Protocolo de actuación para la solicitud y el otorgamiento de medidas de protección a favor 
de las mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de violencia en la Ciudad de México, busca 
delimitar la actuación del personal interviniente en la solicitud y el otorgamiento de las 
medidas de protección que pueden brindarse a las mujeres, adolescentes, niñas y niños 
víctimas de violencia. El Protocolo se fundamenta en el marco jurídico en materia de 
protección a víctimas y medidas de protección que se establecen en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, entre otros. 
 
En el procedimiento de solicitud de medidas de protección, el personal deberá: a) brindar 
atención a la víctima en cualquier lugar, cuándo ésta no pueda trasladarse, siempre y cuando 
sea en la Ciudad de México; b) acompañar a la solicitud de medidas de protección, en su caso, 
la cédula de identificación; c) dar continuidad al dictado del acuerdo que conceda o niegue 
las medidas promovidas y dar acompañamiento a la víctima durante en el procedimiento; d) 
requerir al órgano jurisdiccional del conocimiento, una vez concedidas las medidas de 
protección y recibida la notificación del auto, comisione personal a su cargo para notificar a 
la persona agresora la resolución y la citación a la audiencia correspondiente; e) solicitar a la 
autoridad ministerial o jurisdiccional para la ejecución de la medida otorgada, se remita oficio 
a la Fiscalía de Mandamientos Judiciales o a la Secretaría de Seguridad Pública, según 
corresponda; f) pedir a la autoridad competente, hacer efectivas las medidas de apremio 
procedentes, en caso de incumplimiento; g) solicitar las medidas de protección cuantas veces 
sea necesario, y h) proponer a la víctima alternativas para su seguridad, entre las que se 
encuentran la identificación de redes de apoyo familiar de la usuaria, el ingreso a una casa de 
emergencia, albergue o refugio, dejando constancia de las acciones de sensibilización e 
información sobre su importancia y beneficio en caso de que no desee solicitar medidas de 
protección. 
 
El Protocolo establece que, con la finalidad de determinar el riesgo en que se encuentra la 
víctima, se deberá considerar la información del tamizaje o de la cédula del SIARVFem. Por 
parte del personal ministerial la evaluación de la situación de las víctimas se realizará 
conforme al Modelo Único de Atención, con la finalidad de determinar la procedencia e 
improcedencia de las medidas de protección, considerando los siguientes factores: a) 
naturaleza y gravedad del delito; b) los vínculos entre la mujer, niña o adolescente 
beneficiaria de la medida y persona agresora; c) antecedentes del caso, y d) antecedentes de 
la persona agresora. Asimismo, solicitará al Sistema de Auxilio a Víctimas con la finalidad de 
brindarle atención integral. Cabe señalar que todas las medidas de protección otorgadas o 
negadas, serán registradas en la Red de Información y además, se actualizarán los datos y 
situación de vigencia o cancelación. 
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Asimismo, se informó que el Tribunal Superior de Justicia generó un rol de guardias en 
juzgados penales, civiles y familiares. Inclusive, asignó una jueza en materia familiar al 
Centro de Justicia para Mujeres Azcapotzalco, que tiene, entre sus funciones, el trámite de 
medidas de protección. 
 
Respecto a los Lineamientos para el otorgamiento del dispositivo de emergencia con 
tecnología de geolocalización para las mujeres en riesgo de violencia feminicida denominado 
“Código Violeta”, se señala a las autoridades que podrán otorgar el dispositivo de 
emergencia con tecnología de geolocalización: i) Procuraduría General de Justicia; ii) 
Instituto de las Mujeres; iii) Secretaría de Desarrollo Social; iv) Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, y v) Las personas impartidoras de justicia en materia penal, cuando 
así se lo requieran las instancias anteriores o la víctima directa. 
 
El criterio para determinar a las mujeres que se les entregarán los dispositivos de 
emergencia con tecnología de geolocalización será el formato denominado Tamizaje, del 
Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida 
(SIARVFem), que aplicarán las instancias señaladas en el punto anterior, aunado a alguno 
de los criterios siguientes: 
 
1. Que haya denunciado un delito sexual, u otro de violencia, en su contra o de sus 
hijas e hijos; 

2. Se encuentre en un juicio del orden familiar; 
3. Cuando exista recomendación de SEDESA CDMX, quien al atender a una mujer 
detecte posible riesgo; 

4. La entrega de los dispositivos de emergencia se hará de forma inmediata a la 
determinación del riesgo. 

 
Los dispositivos de emergencia se podrán otorgar por un plazo de 30 días hasta un año, 
pero se revisará quincenalmente la situación de riesgo existente para la mujer o niña, y de 
forma excepcional podrá asignarse por más tiempo si el riesgo lo amerita. La entrega de 
los dispositivos de emergencia podrá hacerse en forma única o integral con las medidas 
de protección establecidas la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Distrito Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Para la planeación, evaluación, revisión y operación del dispositivo de emergencia se 
conformará un Grupo Operativo que funcionará de forma continua, con las personas 
designadas con nivel mínimo de Director de Área, quienes deberán tener comunicación 
permanente entre sí, para: i) conformar un sistema de información donde se registren los 
dispositivos de emergencia que se hayan entregado; ii) Registrar los datos de las mujeres 
o niñas a quienes se les hayan entregado los dispositivos de emergencia, con las debidas 
restricciones en materia de información pública y protección de datos personales; iii) 
actualizar diariamente el sistema de información, por parte de la PGJCDMX, y hacerlo 
del conocimiento del Grupo Operativo, la Secretaría de Seguridad Pública, el C5, el 
TSJCDMX  y las demás autoridades o instancias que considere el Grupo Operativo; iv) 
monitorear, con la periodicidad que se determine, los dispositivos de emergencia 
asignados a las mujeres o niñas en riesgo de violencia feminicida; v) llevar a cabo 
reuniones técnicas con las áreas administrativas correspondientes para revisar el adecuado 
funcionamiento de los dispositivos de emergencia; vi) atender de inmediato, por parte de 
la Procuraduría General de Justicia, el reporte del C5 respecto a la recepción de la alerta 
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desde un dispositivo de emergencia, para localizar a la mujer o niña a la que se le haya 
proporcionado el dispositivo y hacerlo del conocimiento de inmediato de todos los 
integrantes del Grupo Operativo, para que se le brinde la protección, atención jurídica, 
psicológica, médica u otra que requiera; vii) Mantener comunicación permanente con la 
persona que designe el C5, durante el periodo en que se genere una alerta desde un 
dispositivo de emergencia hasta que se localice a la mujer o niña, para conocer la ubicación 
que se genere desde el dispositivo otorgado. 
 
Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México informó, a través de la Dirección General 
del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 
la Ciudad de México (en adelante, C5), que el 15 de noviembre de 2018, se realizaron 
pruebas con los dispositivos de geolocalización, los cuales enviaron un alertamiento 
exitoso a los sistemas del C5 y que mostró actualizaciones cada 30 segundos. En el 
informé se detalló que entre las pruebas, la primera fue catalogada como fallida ya que el 
dispositivo enviaba más de una vez el inicio de la emergencia sin la actualización de la 
ubicación y se acordó que el personal proveedor realizaría las adecuaciones pertinentes. 
Una vez realizadas, se realizaron nuevas pruebas que fueron  exitosas. 
 
El gobierno de la Ciudad de México informó que se publicó en la Gaceta Oficial del 16 de 
noviembre de 2018, el Acuerdo por el que se crea el grupo de estudio y argumentación para 
la emisión de medidas u órdenes de protección y reparación del daño para garantizar la 
máxima protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia (en 
adelante, Grupo de Estudio y Argumentación), el cual está conformado por la PGJCDMX, 
a través de las Subprocuradurías que la integran. Por invitación, se podrá convocar a las 
personas representantes de la Consejería Jurídica, Secretaría de Seguridad Pública, 
Secretaría de Desarrollo Social, Instituto de las Mujeres y TSJCDMX para verter 
opiniones en la implementación y operación de las medidas u órdenes de protección y 
reparación del daño, así como a cualquier otra persona que, a consideración del Grupo, 
pueda coadyuvar. 
 
Conforme al Acuerdo, el Grupo de Estudio y Argumentación dividirá su trabajo en dos 
áreas. La primera está orientada a analizar, planear, establecer y sistematizar los 
procedimientos para que se emitan las medidas u órdenes de protección, sin dilación y 
proporcionando la mayor protección posible, para las mujeres víctimas de violencia que 
sean atendidas por las Subprocuradurías competentes, los cuales serán obligatorios para 
todo el personal ministerial y policial de la PGJCDMX, y deberán generarse las gestiones 
para su formalización y publicación en la gaceta. La segunda, se enfoca a analizar, 
estudiar, generar criterios, realizar estudios y sistematizar procedimientos para que los 
operadores de los procesos penales, iniciados con motivo de delitos cometidos por 
violencia contra las mujeres, puedan obtener las resoluciones jurídicas condenatorias, 
para lograr la reparación del daño. El Grupo de Estudio y Argumentación se reunirá 
periódicamente con la persona titular de la PGJCDMX para presentar avances y 
evaluaciones, quien a su vez los hará llegar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México. 
 
Por cuanto hace a los Lineamientos que regulan el actuar de las juezas y jueces cívicos 
respecto de las infracciones contra la dignidad de las personas contempladas en el artículo 
23 fracciones I, III, IV y V de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, y cometidas 
en contra de las mujeres como forma de violencia, tienen por objeto regir las actuaciones de 
las juezas y jueces cívicos adscritos a la Consejería Jurídica cuando se haga de su 
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conocimiento alguna de las infracciones contra la dignidad de las personas contempladas 
en las fracciones I, III, IV y V del artículo 23 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México y cometidas contra las mujeres como forma de violencia. 
 
En los lineamientos se establece que, cuando un elemento de la policía detenga a una 
persona que haya cometido alguna de las infracciones señaladas en ese instrumento, en 
términos del artículo 39 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se asegurará 
de trasladarlo de inmediato ante el juzgado cívico, para realizar la presentación del 
infractor, y tiene la obligación de no trasladar en el mismo vehículo a la mujer víctima. 
Respecto a las y los jueces cívicos se destaca la obligación de dictar las medidas u órdenes 
de protección previstas en el artículo 63, fracciones II, IV, VI, VII, VIII, XI y XIV, de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, para 
protección de las mujeres y durante la tramitación del procedimiento que derive de la 
queja. Asimismo, deberán atender al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, 
expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de emitir su 
resolución. Y al tratarse de la integridad psicofísica de las mujeres, las juezas y jueces 
cívicos deberán aplicar, de forma preponderante, el arresto como medida disuasoria de la 
violencia contra las mujeres, como lo mandatan los tratados internacionales de los que el 
Estado es parte y se encuentra obligado a su cumplimiento. 
 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

El Grupo de Trabajo ya se refirió a la elaboración y publicación del Protocolo de actuación 
para la solicitud y el otorgamiento de medidas de protección a favor de las mujeres, adolescentes, 
niñas y niños víctimas de violencia en la Ciudad de México, así como de su articulación en la 
Red de Información; asimismo, se consideró la creación de un Grupo Operativo para la para 
la planeación, evaluación, revisión y operación del dispositivo de emergencia. Cabe destacar 
que, el Grupo de Trabajo sugiere al gobierno de la Ciudad de México la creación de un 
protocolo para la operación y seguimiento de esos dispositivos por parte de quienes atiendan 
la solicitud de emergencia.  

El Grupo de Trabajo expresa su preocupación por la nota periodística31 que se hace en contra 
del gobierno de la CDMX, de haber pagado 41 millones de pesos a empresas fantasma para 
implementar estrategias en torno de esta recomendación; de manera específica, en cuanto a 
la compra de dispositivos móviles con GPS que se pagaron con un sobre precio y no 
funcionaron para el fin concreto de protección a las mujeres víctimas de violencia.  El Grupo 
de Trabajo exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que rinda un informe sobre los 
recursos que se ejercieron para la atención de las conclusiones y propuestas de este Grupo. 

                                                           
31 Karina, “Gobierno de Mancera habría pagado 41 mdp a empresas fantasma para combatir violencia de género", 
Sdpnoticias.com, 12 de febrero de 2019, https://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-
mexico/2019/02/12/gobierno-de-mancera-habria-pagado-41-mdp-a-empresas-fantasma-para-combatir-
violencia-de-genero, URL consultado el 2 de mayo de 2019.  
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Adicionalmente, se considera positiva la creación del grupo de estudio y argumentación para 
la emisión de medidas u órdenes de protección y reparación del daño para garantizar la máxima 
protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia que pertenece a la 
PGJCDMX y en el que podrán participar otras instituciones como la Consejería Jurídica, 
Inmujeres CDMX y el TSJCDMX; sin embargo, no se precisa cuantas, ni cuales deberán ser 
los perfiles de las personas que formarán parte de ese grupo y que deberán realizar, entre 
otras acciones, diagnósticos de las carpetas de investigación iniciadas por delitos donde se 
presente violencia contra las mujeres. No obstante, sí se contempla la obligación de contar 
con un registro de las medidas u órdenes de protección emitidas que se actualice y monitoree 
de forma diaria con la colaboración de policía de investigación y la Secretaría de Seguridad 
Pública, así como la evaluación periódicas. El Grupo de Trabajo estima oportuna la creación 
de ese grupo y exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que se destinen los recursos 
humanos, materiales y, sobre todo, tecnológicos para su adecuado funcionamiento, el cual 
deberá materializarse en reparaciones integrales del daño paras las mujeres víctimas de 
violencia y su acceso a la protección de la justicia.  

El Grupo de Trabajo considera que el tercer indicador está parcialmente cumplido. 
 
Cuarto indicador: Evidencias de las acciones de mejora en los Centros de Justicia para las 
Mujeres y su inclusión en el Sistema de Integridad Institucional. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

Mediante oficio 600.4/0198/2018-07 de fecha 10 de julio de 2018, la Directora General de 
los Centros de Justicia para las Mujeres de la CDMX informó las acciones realizadas para la 
mejora de los Centros de Justicia para Mujeres, así como su inclusión en el Sistema de 
Integridad Institucional derivan en diversas reuniones desde el mes de mayo al 06 de julio de 
2018 que comprenden la revisión del Plan Estratégico, la realización de un diagnóstico para 
un plan de acción anual, para la realización de un FODA, reunión con CONAVIM para 
obtener información sobre la certificación de los centros, el procedimiento de atención de un 
caso específico y, de igual manera, informa que se seguirán implementando acciones para 
atender a la conclusión quinta. 

El gobierno de la Ciudad de México informó que el 9 de noviembre de 2018, los Centros de 
Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México fueron certificados por la Conavim, luego 
de ingresar a la convocatoria del Conavim y se destacó que,  en 2017 se contaba únicamente 
con siete centros certificados en todo el país: cinco en Coahuila, uno en Hidalgo y otro en 
Jalisco. Asimismo, se detalló que se  cumplieron con los 48 indicadores estipulados en el 
Sistema de Integridad Institucional, lo que incrementará su eficiencia para garantizar los 
derechos humanos de las mujeres y el debido proceso. 

El Sistema de Integridad Institucional califica las normas y los protocolos de actuación, así 
como el comportamiento ético de las y los servidores públicos para garantizar un mejor 
servicio, se eleva la eficiencia institucional y facilita el empoderamiento de las mujeres y su 
acceso a la justicia.  

Durante el periodo del 18 de agosto de 2015 al 31 de octubre de 2018, fueron atendidas 16 
mil 780 mujeres en el centro de Azcapotzalco y se brindaron 57 mil 636 servicios, además 
se iniciaron en el Ministerio Público mil 952 carpetas de investigación y 243 averiguaciones 
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previas. En tanto, del 16 de octubre de 2017 al 31 de octubre de 2018, el centro ubicado en 
Iztapalapa atendió a cinco mil 880 víctimas, proporcionó 27 mil 190 servicios e inició en el 
Ministerio Público 907 carpetas de investigación. Asimismo, la Subprocuraduría de Atención 
a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGJCDMX informó que prevé abrir 
un tercer Centro de Justicia para las Mujeres en Tlalpan. 

 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El Grupo de Trabajo observó las acciones realizadas para el fortalecimiento de los dos Centros 
de Justicia para las Mujeres, lo cuales fueron certificados por la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, debido al cumplimiento de los 
indicadores señalados en el Sistema de Integridad Institucional. Este Grupo de Trabajo 
recuerda al gobierno de la Ciudad de México que el fortalecimiento de los Centros de Justicia 
requiere de la colaboración del resto de las instituciones y toma nota que el Centro de Justicia 
para las Mujeres con sede en la Alcaldía de Azcapotzalco cuente con una jueza en materia 
penal y exhorta al TSJCDMX a brindar las mismas facilidades en el Centro de Iztapalapa. 

El Grupo de Trabajo considera que ha sido cumplido. 

 
Quinto indicador: Diagnóstico de las capacidades institucionales de atención a las mujeres 
en situación de violencia que considere: Personal, espacios físicos, recursos presupuestales, 
si existe o no coordinación entre ellas, normatividad, estrategias de evaluación del 
desempeño, para ser utilizado como base en el programa de fortalecimiento de la 
Coordinación interinstitucional a la que nos hemos referido en el apartado de propuestas. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

Como se abordó y detalló en la segunda medida urgente, el Instituto de las Mujeres en la 
Ciudad de México, realizó para la atención de este indicador un inventario de servicios y 
recursos para mujeres y niñas víctimas de violencia de los Ente Público y Órgano Político 
Administrativo de la CDMX obligados por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Distrito Federal 2018, el cual da contó con las siguientes vertientes de 
servicios para niñas y mujeres víctimas de violencia:  

• Servicios prestados a niñas y mujeres víctimas de violencia por Ente Público y 
Órgano Político Administrativo según vertiente, categoría y tipo de servicio, 2018 

• Sedes donde se brindan servicios a niñas y mujeres víctimas de violencia por Ente 
Público y Órgano Político Administrativo, según tipo de servicio, 2018 

• Sedes donde se brindan servicios de casa de emergencia o refugio a niñas y mujeres 
víctimas de violencia, 

• Sedes de los Entes y Órganos Político Administrativos donde se brindan servicios a 
niñas y mujeres víctimas de violencia según categoría y tipo de servicio 

• Sedes donde se brindan servicios de Prevención, Atención y Acceso a la Justicia a 
niñas y mujeres víctimas de violencia por Ente Público y Órgano Político 
Administrativo, según categoría y tipo de servicio 
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• Personal por profesión según condición de facilitar servicios de Prevención, 
Atención y Acceso a la Justicia a niñas y mujeres víctimas de violencia, según 
vertiente 

• Espacios con los que cuentan los Entes Públicos y Órganos Político Administrativo 
que brindan servicios a niñas y mujeres víctimas de violencia, por tipo de espacio. 
32 

 
Asimismo, la Ciudad de México realizó un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para 
el personal encargado de la Prevención, Atención e Investigación de Hechos de Violencia 
contra las Mujeres que forma parte de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, 
identificar las necesidades de capacitación de las servidoras y servidores públicos de las 
dependencias y entidades del gobierno de la Ciudad de México que forman parte de la 
RIVCM, en materia de conocimientos generales y específicos, aptitudes y actitudes 
orientadas a la actuación con debida diligencia y la efectiva tutela del derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia. Asimismo, se destaca que se realizó, entre otros, un cuestionario, 
el cual contó con la participación de 998 servidoras y servidores públicos de las siete 
instancias públicas referidas, de los cuales, 769 respondieron de forma completa el 
cuestionario. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Por cuanto hace al quinto indicador sobre el diagnóstico de las capacidades institucionales 
de atención a las mujeres en situación de violencia. Se complementa con la segunda medida 
urgente y se observó la falta de personal capacitado, herramientas de trabajo y espacios 
adecuados para la atención de violencia contra las mujeres, esta información deberá servir 
para focalizar el trabajo de reforzamiento institucional en esa materia, en especial en los 
Centros de Justicia para las Mujeres y en las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y 
Magdalena Contreras. 

El Grupo de Trabajo considera que éste ha sido cumplido. 
 
Sexto indicador: Crear refugios para las mujeres víctimas de violencia extrema y cuartos de 
emergencia, y elaborar un plan de acción que incluya la gestión de recursos que garantice 
su funcionamiento y operación permanente: Diagnóstico de necesidades, plan de trabajo, 
evidencias sobre las gestiones administrativas para destinar recursos a la creación y 
operación del refugio. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
La Ciudad de México cuenta con una casa de emergencia y un refugio para mujeres víctimas 
de violencia, sin embargo, no es posible desglosar la información por Alcaldía, toda vez que 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una vida Libre de Violencia, dichos refugios deben ser lugares temporales de seguridad para 
las víctimas de violencia familiar. 

                                                           
32 C5, Indicador v) 
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En ellos se brinda protección, alimentación, pernocta y atención profesional 
multidisciplinaria a aquellas víctimas que se encuentran en una situación de violencia física, 
sexual, psicoemocional, patrimonial y/o económica que ponga en alto riesgo su integridad 
física y psíquica y , que no cuenten con redes familiares o sociales de apoyo o éstas se pongan 
en riesgo, haciendo hincapié en que la violencia no se reduce únicamente a los golpes, sino 
que comprende toda una gama de actos psicológicos, físicos y sexualmente coercitivos, así 
como la explotación y el abuso económico practicados contra las víctimas, por lo que no se 
puede proporcionar su ubicación, incluyendo la Alcaldía, a personas no autorizadas para 
acudir a ellos, ya que de lo contrario se pondría en riesgo la seguridad y la vida de las personas 
internas en los mismos, acotando el ámbito de búsqueda para cualquier agresor, además de 
violentar con ello la naturaleza jurídica de dichos centros. 

El 3 de julio de 2018, mediante el oficio SG/8840/2018, el Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, Lic. Guillermo Orozco Loreto, le solicitó al Procurador General de Justicia 
de la Ciudad de México, Lic. Porfirio Edmundo Garrido Osorio informar sobre: La capacidad 
de los Refugios que dan alojamiento a mujeres víctimas de violencia extrema, cuál es el 
modelo de atención de estos refugios y remitir las evidencias correspondientes, relativo al 
diseño de un programa de atención en los Refugios de la Ciudad para mujeres víctimas de 
violencia extrema a donde puedan ser canalizadas, a fin de salvaguardar su integridad física 
y mental. 
 
En respuesta, el Dr. Carlos Rodríguez Campos, Director General de Atención a Víctimas del 
Delito informa al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, informó mediante el oficio 
602/1178/2018-07 de fecha 10 de julio de 2018, que en seguimiento a la recomendación 
de la quinta conclusión del Informe final del Grupo de Trabajo y en atención al oficio No. 
SG/8840/2018, la Dirección General de los Centros de Justicia para las Mujeres cuenta con 
refugios para mujeres víctimas de violencia extrema, únicamente el Centro de Justicia con 
sede en Iztapalapa cuenta con una Casa de Emergencia, en la cual se brinda atención y 
servicio a las usuarias para pernoctar, para mujeres (en ocasiones con sus menores hijos) que 
no tienen un espacio libre de violencia y/o redes de apoyo; teniendo capacidad para 
resguardar hasta tres familias, con límite de una noche, toda vez que se gestiona que las 
usuarias puedan ingresar a un refugio especializado en mujeres víctimas de violencia. Así 
como que el Director tiene a su cargo seis centros victimales que forman parte del sistema de 
auxilio a víctimas, dentro de los cuales se encuentra el Centro de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar (CAVI) que otorga atención diferenciada especializada a niñas y niños menores 
de 12 años víctimas de violencia familiar y a mujeres  menores de 60 años, que sean víctimas 
de violencia familiar por parte de su pareja, por lo que se les brinda servicios integrales en las 
áreas de trabajo social, psicología jurídica y médica (de urgencia), bajo un enfoque de 
derechos humanos, de perspectiva de género y protección integral de la niñez y la 
adolescencia  a fin de garantizarles a las victimas un oportuno acceso a la justicia y  la 
restitución de sus derechos. La dirección no cuenta con refugios para mujeres víctimas de 
violencia extrema, a través del área de trabajo social realiza la vinculación con refugios y/o 
casa de emergencia que dependen de la Secretaría de Desarrollo Social CDMX o de la 
sociedad civil a efecto de que sean canalizadas con sus hijos e hijas si es el caso. 
 
Asimismo, el 3 de julio de 2018 mediante el oficio SG/8843/2018, el Secretario de Gobierno 
de la Ciudad de México, Lic. Guillermo Orozco Loreto, le solicitó al Secretario de Desarrollo 
Social de la Ciudad de México, informar sobre las acciones realizadas para el cumplimiento 
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de la Recomendación quinta, la cual refiere el diseño de un programa de atención en los 
Refugios de la ciudad para mujeres víctimas de violencia extrema a donde ellas puedan ser 
canalizadas a fin de salvaguardar su integridad física y mental. 
 
Al respecto, la Directora General de Igualdad y Diversidad Social DGIDS, informó mediante 
el oficio DGIDS/DG/2348/2018 de fecha 06 de julio de 2018, que la Secretaría de 
Desarrollo Social de esta Entidad, a través de la Dirección a su cargo, cuenta con un Refugio 
para mujeres que viven violencia familiar y una Casa de Emergencia donde se brinda un 
espacio de confidencialidad, protección, atención integral especializada con enfoque de 
Derechos Humanos y perspectiva de género a las mujeres víctimas de violencia familiar, sus 
hijas e hijos. Que dichos modelos se alinean a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del 
Distrito Federal, así como a la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, mismo en el 
que se refiere a diversas gestiones que han realizado para garantizar el funcionamiento y 
operación permanente de los espacios en mención, como diferentes capacitaciones, enlaces, 
gestiones, solicitudes, limpieza y coordinación con áreas distintas. 
 
El 21 de agosto de 2018, se llevó a cabo la primera reunión técnica de acompañamiento con 
el Grupo de Trabajo, durante la cual la Secretaría de Desarrollo Social de esta Ciudad, a través 
de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, presentó los modelos de atención 
para Mujeres que viven Violencia Familiar, sus hijas e hijos en casas de emergencia y refugios 
con que cuenta la Ciudad de México; mismos que son operados por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Dirección General de Igualdad y Diversidad Social DGIDS-SEDESO. Asimismo, se 
anunció respecto a la próxima apertura de otro refugio conocido como “La Casilda" en un 
predio obtenido a través de la figura de extinción de dominio, el cuál previa sentencia, se 
asignó a la SEDESO a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad 
de México, adscrita a la Oficialía Mayor.33 
 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
En lo tocante al indicador sexto, el Grupo de Trabajo observó que la Ciudad de México sí 
cuenta con una casa de emergencia y un refugio para mujeres víctimas de violencia y que 
cumple con las características señaladas en el capítulo V de la Ley General de Acceso y en el 
caso de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal se 
les refiere como “casas de emergencia”. Se toma nota que son lugares temporales de 
seguridad para las víctimas de violencia y que brindan protección, alimentación, pernocta y 
atención profesional multidisciplinaria a aquellas víctimas que se encuentran en una 
situación de violencia física, sexual, psicoemocional, patrimonial y/o económica que ponga 
en alto riesgo su integridad física y psíquica.  
 
El Grupo de Trabajo consideró los trabajos realizados por la Ciudad de México para la 
próxima apertura de otro refugio que se conocerá como “La Casilda" que estará a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Social y se considera positivo que los predios obtenidos por la figura 
de extinción de dominio, se consideren para contar con los refugios que son tan necesarios. 

                                                           
33 C5, Indicador vi) 
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El Grupo de Trabajo insta al gobierno de esa Ciudad a realizar la apertura lo antes posible y 
a garantizar que cuente con el presupuesto necesario para su adecuada operación. Es así que 
este indicador se considera en proceso de cumplimento. 
 
Séptimo indicador: Indicadores de resultado del ejercicio del presupuesto asignado para la 
atención de mujeres víctimas de violencia.  
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
La Ciudad de México informó que, para la atención de este indicador se estableció un 
Programa de Trabajo con tres ejes: i) identificación del presupuesto destinado a la prevención 
y atención de la violencia hacia las mujeres; ii) identificación de las acciones realizadas por 
los entes públicos y iii) propuesta de indicadores de resultados del presupuesto. 
 
Como punto de partida el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México realizó un análisis 
sobre los resultados que reportaron los entes públicos para el cumplimiento del objetivo 3 del 
Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las mujeres y 
niñas víctimas de violencia en esa Ciudad. Asimismo, se tomó en consideración  lo reportado 
con el presupuesto asignado para reducir las brechas de igualdad entre mujeres y hombres, 
Resultado 13 para el periodo de junio de 2017. Adicionalmente, se analizó lo que reportaron 
los entes públicos con recurso que no está etiquetado en el Resultado 13, para el periodo de 
enero a diciembre de 2017, con ello, se identificaron los presupuestos, las acciones y los 
indicadores con los que dan cuenta de los avances en la materia. 
 
En materia de presupuesto, la Ciudad de México informó que tiene asignado recurso 
etiquetado expresamente para promover el acceso a una vida libre de violencia, 
principalmente para brindar atención integral a mujeres en situación de violencia, brindar 
asesorías jurídicas, atención psicológica, implementar medidas de seguridad en los 
transportes públicos y transporte preferencial para mujeres, así como difundir y dar a conocer 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal y de los 
instrumentos legales de prevención, asistencia, atención y sanción de la violencia contra las 
mujeres, entre otras acciones. 
 
Respecto al presupuesto, se identificó que el recurso destinado para promover el acceso a una 
vida libre de violencia en la Ciudad de México se observa en las siguientes tablas: 
 

 
Fuente: Informe del gobierno de la Ciudad de México. 

 
Entre otras actividades, se encuentra el fortalecimiento institucional a través de formación y 
capacitación para las y los funcionarios públicos. Con información más reciente, en el periodo 
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enero-junio de 2018, 29 entes públicos de la Ciudad de México erogaron un total de $228.8 
millones de pesos para realizar acciones que incidan en la reducción de la violencia de género, 
entre las que se encuentran la atención integral a mujeres víctimas de violencia (asesorías, 
platicas en centros escolares, representación jurídica, trabajo social, psicológico), estudios y 
evaluaciones, campañas, así como eventos de capacitación y formación. 
 
La Ciudad de México informó que los mecanismos para transversalizar la perspectiva de 
género en la administración pública de la Ciudad de México son las Unidades de Igualdad 
Sustantiva, que fueron creadas con la finalidad de impulsar y dar seguimiento al 
cumplimiento de la política de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en cada uno de 
los órganos de la Administración Pública, lo que conlleva, entre otras cosas, a la elaboración 
e implementación de una estrategia con perspectiva de género para la mejora del clima y 
cultura organizacional en pro de la igualdad y la no violencia al interior de los órganos 
públicos capitalinos. 
 

 
Fuente: Informe del gobierno de la Ciudad de México. 

 
Por lo que respecta a la identificación de acción para la prevención y atención de la violencia 
hacia las mujeres, se reportaron las siguientes acciones como se observa en las siguientes 
tablas: 
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Fuente: Informe del gobierno de la Ciudad de México. 

 

 
 

Fuente: Informe del gobierno de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, se informó que para identificar y proponer indicadores comunes, que den cuenta 
del avance en materia de atención y prevención de la violencia, por parte de los entes 
públicos, se clasificaron las acciones que realizaron con y sin recurso etiquetado en R13, con 
lo que se identificó que la mayor parte de éstos reporta en sus indicadores el número de 
mujeres víctimas de violencia atendidas y las víctimas de violencia intrafamiliar; le siguen en 
importancia por número de frecuencia, las acciones de capacitación en la materia, los apoyos 
monetarios, las asesorías, las acciones de difusión y transporte seguro para las mujeres. 
 
Existen otras acciones que son difíciles de identificar de manera específica por lo diverso de 
los servicios brindados, pero son de suma importancia, como las denominadas Acciones con 
perspectiva de género o acciones de impacto colectivo, ya que, según las atribuciones del ente 
público, realizan acciones encaminadas a garantizar la seguridad e integridad de las mujeres, 
en ámbitos como el espacio público, el transporte, el espacio laboral, etc. Estas acciones 
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registran diversos indicadores que pueden medir, desde personas, acciones, 
acondicionamiento de espacios públicos, alumbrado, señalamientos, entre otros; que 
complica la propuesta de indicadores comunes. 
 
Los indicadores propuestos sobre el ejercicio del presupuesto asignado para la atención de 
mujeres víctimas de violencia son los siguientes: 
 

• Presupuesto asignado a la atención de mujeres víctimas de violencia 
• Número de mujeres víctimas de violencia atendidas 
• Costo promedio de la atención brindada a las mujeres víctimas de violencia 
• Presupuesto asignado para actividades de difusión para prevenir de la violencia hacia 
las mujeres 

• Número de mujeres en los diversos espacios públicos, incluido el transporte público. 
• Presupuesto asignado a la capacitación y profesionalización en materia de igualdad. 
• Personal que atiende y procura justicia a las mujeres víctimas de violencia. 
• Presupuesto asignado para generar condiciones de movilidad segura en el transporte 
público para mujeres y niñas. 

• Número de entes públicos de la CDMX que realizan acciones para atender a mujeres 
víctimas de violencia. 

 
Respecto a las acciones que podrían derivar en indicadores: i) apoyos monetarios; ii) 
asesorías; iii) acciones con perspectiva de género, iv) acciones de impacto colectivo. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Respecto al indicador séptimo, el Grupo de Trabajo toma nota de los recursos asignados para 
promover el acceso a una vida libre de violencia y toma nota de la complejidad de acciones 
que se realizan y de la creación de los indicadores de resultados de las mismas; sin embargo, 
el Grupo de Trabajo recuerda al gobierno de la Ciudad de México que solicitó indicadores de 
resultados y se solo se presentó un punteo de ellos y no se adjuntó la ficha de cada indicador; 
no obstante, de la revisión de las evidencias, se desprenden los montos ejercidos para la 
prevención y atención de mujeres víctimas de violencia, así como de la difusión de la Ley de 
Acceso de esa Ciudad.  
 
Este indicador se considera cumplido. 
 

6.  Sexta Conclusión 
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  

I. El establecimiento, por parte del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, de un protocolo de supervisión estricta de los establecimientos mercantiles en los 
que se preste el servicio de hospedaje, a fin de vigilar el cumplimiento de la normativa 
establecida en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley General 
de Turismo y, en su caso, sancionar su incumplimiento, así como establecer las medidas 
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necesarias para garantizar la seguridad de las personas que hacen uso de estos 
establecimientos, como la implementación de sistema de video vigilancia, entre otras. 

 
II. Establecer un mecanismo de coordinación entre la Coordinación Interinstitucional y la 

Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal para coordinar 
esfuerzos y uso de recursos. 

 
Primer indicador: Protocolo de supervisión estricta de los establecimientos mercantiles en 
los que se preste el servicio de hospedaje, a fin de vigilar el cumplimiento de la normativa 
establecida en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley General 
de Turismo y, en su caso, sancionar su incumplimiento, así como establecer las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de las personas que hacen uso de estos 
establecimientos, como la implementación de sistema de video vigilancia, entre otras. 

 
a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  

 

El gobierno de la Ciudad de México informó que generó un “Protocolo de supervisión de los 
establecimientos mercantiles en los que se preste servicio de hospedaje para prevenir la 
violencia feminicida y la violencia contra las mujeres de la Ciudad de México” que tiene por 
objeto establecer los mecanismos de supervisión del Instituto de Verificación Administrativa, 
así como de las Alcaldías para la realización de la verificación administrativa en los 
establecimientos mercantiles de la Ciudad de México en los que se preste el servicio de 
hospedaje.  
 
La verificación consistirá en la revisión del Control de llegadas y salidas de huéspedes, a que 
se refiere la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, que deben observar los 
establecimientos mercantiles que presten el servicio de hospedaje.  Dichos controles de 
entrada y salida de huéspedes deberán constar en libros, tarjetas de registro o sistema 
computarizado en el que deberán constar: i) nombre de los huéspedes y de todos los menores 
de edad; ii) ocupación; iii) origen; iv) procedencia; v) lugar de residencia, y vi) firma.  
 
Se prevé que el del Instituto de Verificación Administrativa (en adelante, Invea CDMX) y las 
Alcaldías podrán realizar de forma aleatoria o mediante denuncia u orden de autoridad 
ministerial o judicial, la realización de una visita de verificación en términos de lo previsto en 
el Protocolo, así como establecer visitas de verificación de acuerdo al índice delictivo de los 
delitos en materia de trata de personas, feminicidio y de violencia contra las mujeres. 

El Protocolo contempla la posibilidad de clausura del establecimiento mercantil de hospedaje 
en caso que se detecte que las firmas no son plasmadas por las y los huéspedes, o que las 
identidades no sean verificadas. Se señala que las autoridades ministeriales que se percaten 
que los establecimientos no cuentan con los registros de control de llegadas y salidas de 
huéspedes, darán vista de esta infracción al Invea CDMX. 

Asimismo, se aclaró que el “Protocolo de supervisión de los establecimientos mercantiles en 
los que se preste servicio de hospedaje para prevenir la violencia feminicida y la violencia 
contra las mujeres de la Ciudad de México”, fue remitido a la Consejería Jurídica de la CDMX 
para su valoración y, en su caso, publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX. 
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Por otro lado, se informó que entre el Invea CDMX, Secretaría de Economía y Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México, presentaron a la Consejería Jurídica de la CDMX sus 
propuestas de reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley 
de Turismo del Distrito Federal y su Reglamento, en las que se destaca: i) instrumentar las 
medidas de seguridad en los establecimientos mercantiles que brindan el servicio de 
hospedaje, con el objetivo de que en los mismos se cuente con controles de llegadas y salidas 
de huéspedes en el que, entre otros datos, se incluya edad y sexo de los solicitantes del 
servicio, así también videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema que 
para tal efecto instale la SSP CDMX.   
 
El 5 de noviembre de 2018, mediante oficio INVEADF/DG/1190/2018, suscrito por el 
Director General del INVEA CDMX, informó a la Coordinadora de Verificación 
Administrativa del INVEA CDMX, que se incorporó en el instrumentos legal denominado 
Orden de Visita de Verificación en materia de Turismo y Servicios de Alojamiento, lo 
relacionado al artículo 51, fracción VIII, inciso d) del Reglamento de la Ley de Turismo del 
Distrito Federal en lo relativo al Libro de visitantes, debe contar como mínimo con la 
siguiente información: a) Nombre del visitante; b) Nacionalidad; c) Ciudad o poblado de 
origen; d) Ocupación;  e) Correo electrónico, y f) Comentarios.  
 
Cabe destacar que se informó que del 5 de julio al 8 de noviembre de 2018, fueron emitidas 
106 órdenes de visita de verificación a hoteles en los términos aprobados al proyecto antes 
citado. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 

El Grupo de Trabajo toma nota los esfuerzos realizados por el Invea CDMX para la atención 
de la violencia contras las mujeres que sucede en los establecimientos mercantiles que 
brindan servicios mercantiles, así como del proyecto de Protocolo de supervisión de los 
establecimientos mercantiles en los que se preste servicio de hospedaje para prevenir la violencia 
feminicida y la violencia contra las mujeres de la Ciudad de México; sin embargo, se observa 
que solo enfoca al registro y control de las entradas y salidas de las y los huéspedes, lo cual 
no es suficiente, ya que se requiere de una estrategia integral que considere las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de las personas que hacen uso de esos 
establecimientos, como la implementación de sistema de video vigilancia, entre otras. Es 
necesario que se establezca claramente la distribución de competencias entre las 
dependencias centrales y las Alcaldías para garantizar de manera efectiva la seguridad de las 
personas.  No pasa desapercibido para el Grupo de Trabajo que si bien el referido Protocolo 
no fue publicado por razones que no se señalaron, sí se hizo el esfuerzo de fortalecer la Orden 
de Visita de Verificación en materia de Turismo y Servicios de Alojamiento para que se 
contemple en las visitas de supervisión el cumplimiento de contar con un libro de registro de 
entrada y salida de huéspedes y se presentaron evidencias de su aplicación.  

Asimismo, es importante que ese Protocolo sea  armonizado con la Alerta Ámber y el 
Protocolo Alba de la CDMX. El Grupo de Trabajo exhorta al gobierno de la Ciudad de México 
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a dar seguimiento a las propuestas de reformas legales generadas y realizar lo conducente 
para que sea enviada una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México.  

El Grupo de Trabajo considera que este indicador no está cumplido. 

Segundo indicador: Evidencias de su aplicación, incluyendo las eventuales sanciones 
impuestas. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
En este indicador no se reporta la aplicación del protocolo y las eventuales sanciones 
impuestas ya que este no entró en vigor, sin embargo, como se señaló en las acciones 
realizadas en el primer indicador, se incorporó la Orden de Visita de Verificación en materia 
de Turismo y Servicios de Alojamiento, en el que se destaca que el Libro de visitantes de los 
establecimientos mercantiles que brindan servicios de hospedaje debe contar como mínimo 
con la siguiente información: a) Nombre del visitante; b) Nacionalidad; c) Ciudad o poblado 
de origen; d) Ocupación;  e) Correo electrónico, y f) Comentarios. Y se informó que del 5 de 
julio al 8 de noviembre de 2018, fueron emitidas 106 órdenes de visita de verificación a 
hoteles en los términos del proyecto de “Protocolo de supervisión de los establecimientos 
mercantiles en los que se preste servicio de hospedaje para prevenir la violencia feminicida y 
la violencia contra las mujeres de la Ciudad de México”. 
 
Como evidencias se presentaron: i) Oficios del INVEA-CDMX en los cuales se reporta sobre 
la “Orden de Visita de Verificación” y el número de visitas que se realizaron en hoteles de 
julio a noviembre de 2018. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El Grupo de Trabajo toma en cuenta que, si bien el “Protocolo de supervisión de los 
establecimientos mercantiles en los que se preste servicio de hospedaje para prevenir la 
violencia feminicida y la violencia contra las mujeres de la Ciudad de México”, aún no ha 
sido publicado, se incorporó la Orden de Visita de Verificación en materia de Turismo y 
Servicios de Alojamiento, en el que se destaca que el Libro de visitantes de los establecimientos 
mercantiles que brindan servicios de hospedaje. Sin embargo, no se presentaron evidencias 
de que se haya publicado el Protocolo y, en consecuencia, no hay evidencias de su aplicación. 
 
El Grupo de Trabajo considera que este indicador no fue cumplido. 
 
Tercer indicador: Mecanismo de coordinación entre la Coordinación Interinstitucional y la 
Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
En el Informe ejecutivo de la Ciudad de México se mencionó que el mecanismo de 
coordinación se haría a través de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas 
del Distrito Federal para que pueda coordinarse con el ahora Gabinete de Igualdad Sustantiva 
y Violencia contra las Mujeres, sin embargo, no se presentaron evidencias. 
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b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
En cuanto hace al tercer indicador, no se reportaron acciones ni evidencias de que se haya 
diseñado un Mecanismo de coordinación entre la Coordinación Interinstitucional y la 
Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal.  

El Grupo de Trabajo considera que este indicador no está sido cumplido. 

 
7. Séptima Conclusión. 

 

Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
I. Llevar a cabo una revisión exhaustiva de los protocolos de atención a menores de edad, 

víctimas indirectas y/o testigos de los hechos de violencia o delictivos garantizando el 
bien superior de los niños, niñas y adolescentes. 

 
II. De igual manera que en los casos anteriores, revisar los perfiles de ingreso, 

actualización y permanencia, tanto en el DIF, la PGJCDMX como en el TSJCDMX, 
de las y los servidores públicos que intervienen en el acompañamiento y tratamiento 
de este grupo etario. De igual manera, es importante garantizar la protección integral 
de niños y niñas hijos de víctimas de feminicidio en relación con su situación de 
protección y cuidado, así como contar con políticas públicas enfocadas en la 
reparación integral del daño y recuperación de la salud integral de las y los menores 
de edad, a fin de evitar la repetición de estos patrones de violencia. 

 

Primer indicador: Protocolo de atención y protección de testigos presenciales de hechos 
delictivos cuando estos sean menores de edad. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

La Ciudad de México reportó que el 9 de mayo de 2018, se llevó a cabo la Primera Sesión de 
la Comisión Permanente de Igualdad Sustantiva para Niñas, Niños y Adolescentes del 
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
(SIPINNA-CDMX). Como evidencia, se remite el Acta de acuerdos de dicha sesión y la 
relación de los mismos. En este último documento, se señala como acuerdo el Diseño del 
Protocolo. 
  
Con base en lo anterior, la Ciudad de México elaboró y remitió el proyecto de “Protocolo de 
Protección y Atención de Testigos de Hechos Delictivos cuando sean menores de edad”, el 
cual señala como objetivo general: Establecer los criterios de actuación de las personas 
servidoras públicas que intervienen en la protección y atención de testigos de hechos delictivos 
cuando sean menores de edad.  
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El proyecto de protocolo, señala como objeto establecer acciones de coordinación entre la 
Procuraduría General de Justicia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ambos 
de la Ciudad de México, para brindar ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión, así como 
reparación integral a niñas, niños y adolescentes testigos de hechos delictivos. Asimismo, señala 
como objetivos específicos: i) establecer la metodología que deberá observar el personal que 
intervenga en la investigación de los delitos, así como en la atención integral a las víctimas, y 
ii) fortalecer la especialización del personal que interviene en la protección y atención de 
testigos de hechos delictivos cuando sean menores de edad. 
 
El proyecto de protocolo contempla como uno de sus principios generales de observancia 
obligatoria, el interés superior de la niñez, estableciendo que las autoridades deberán brindar 
a las niñas, niños y adolescentes, protección armónica integral, atendiendo a su desarrollo 
evolutivo y cognitivo y establece que las autoridades promoverán y garantizarán destinar 
espacios lúdicos y de descanso adecuados, para que se lleven a cabo los procedimientos en los 
que intervengan niñas, niños o adolescentes, así como de adoptar todas las medidas de 
protección necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las niñas, niños y 
adolescentes durante y después de los procedimientos en los que intervengan, lo que implica 
tomar medidas que los protejan del estrés experimentado, la venganza, intimidación o 
amenazas. 
 
El protocolo describe las acciones que deberán emprender la PGJCDMX y la Procuraduría de 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en cuanto 
se tenga conocimiento de hechos delictivos en los que se encuentre involucrado como testigo 
una niña, niño o adolescente. Asimismo, se considera la participación del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en la capacitación y sensibilización del personal de la 
PGJCDMX a través de los programas de capacitación y de sensibilización con perspectiva de 
género y especializada que dé respuesta a las necesidades de atención de las víctimas del 
Instituto de Formación Profesional y la Dirección General de Derechos Humanos de la 
PGJCDMX.  
 
Asimismo, de manera adicional, el gobierno de la Ciudad de México señaló como actividad, 
la capacitación para juezas y jueces del TSJ CDMX a través del curso "Sensibilización a juezas 
y jueces sobre la aplicación del enfoque de niñez en casos de feminicidio" por parte de la Red 
de los Derechos de la infancia en México REDIM. Como evidencia de lo anterior, se remite 
la Carta descriptiva con el contenido temático del curso, en la que se plantea como objetivo 
general que las juezas y jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México, conozcan las 
implicaciones de utilizar el enfoque de niñez en las sentencias judiciales, así como en la 
restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes relacionados con casos 
de feminicidio. 
 
El documento señala como participantes de la capacitación hasta 200 juezas y jueces, en 
modalidad curso-taller con una duración de 20 horas, señalando las temáticas que se 
abordarán, entre las que destaca el módulo de “Acompañamiento psico-social a niñas, niños 
y adolescentes hijos e hijas de víctimas de feminicidio” y el módulo “Clínica de Casos”, que 
contiene revisión de casos y análisis de sentencias, ejercicio de redacción de una sentencia. 
Finalmente, como método de evaluación, se plantea un cuestionario de opción múltiple 
previa al curso y posterior al mismo, con la finalidad de comprobar los aprendizajes.  
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b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
La Ciudad de México elaboró y remitió el proyecto de “Protocolo de Protección y Atención 
de Testigos de Hechos Delictivos cuando sean menores de edad”; al respecto es necesario que 
se incluya un apartado específico sobre víctimas de violencia feminicida y que se adecue a lo 
que la Convención sobre los Derechos del Niño prevé en relación al interés superior de la 
niñez y sobre los principios que lo regulan. En este sentido, el documento presentado 
constituye un proyecto de protocolo y no el Protocolo en sí mismo, con los criterios mínimos 
para garantizar una adecuada atención a las víctimas indirectas de feminicidio cuando se trate 
de niñas, niños y adolescentes. 
 
Por lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que el primer indicador no está cumplido. 
 
Segundo indicador: Publicación y difusión del Protocolo. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

En relación con este indicador, el Gobierno de la Ciudad de México indica que se encuentra 
en etapa de revisión para la debida publicación. No se adjuntó evidencia de lo anterior. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Toda vez que no existe el protocolo, se considera este indicador no cumplido. 
 
Tercer indicador: Evaluación del impacto de la aplicación del Protocolo. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
Para el cumplimiento de este indicador, el Gobierno de la Ciudad de México señala que podrá 
evaluarse su impacto a partir de su implementación, posterior a la publicación. No se adjuntó 
evidencia de lo anterior. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Dado que no se presentaron evidencias para el tercer indicador, relativas a la evaluación, se 
considera no cumplido. 
 
Cuarto indicador: Programa de protección y cuidado de hijas e hijos de víctimas de 
feminicidio. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta. 
 
En el Informe Ejecutivo que el Gobierno de la Ciudad de México remitió, se señala que se 
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elaboró una Propuesta de “Programa de Atención Integral a Hijas e Hijos de Víctimas y 
Supervivientes de Feminicidio”, señalando que dicho Programa tendrá como objetivo: 
establecer medidas y acciones de atención, asistencia y apoyo para las hijas e hijos de víctimas y 
supervivientes de feminicidio, orientando la protección especial y reparación integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, consideradas víctimas indirectas, quienes se encuentran 
en condiciones de vulnerabilidad y/o discriminación múltiple. 
 
A través de dicho documento se establece la ruta a seguir por parte del personal del DIF 
CDMX a efecto de detectar las necesidades específicas de la niña, niño o adolescente víctima 
de violencia feminicida, desde el ámbito de su competencia, para brindarle la atención 
inmediata en las materias de trabajo social, psicológica y jurídica, con la finalidad de lograr el 
acogimiento de la niña, niño o adolescente víctima indirecta de violencia feminicida con la 
familia extensa o ajena. 
 
Además, con la información recabada en los procedimientos realizados y establecidos en 
dicho Protocolo se establece su valoración para detectar la necesidad de elaborar un plan de 
seguimiento que permita la atención integral de la niña, niña o adolescente; por lo que dicho 
Protocolo, en conjunto con el presentado por la PGJ CDMX, son documentos que en su 
conjunto establecen diversas acciones complementarias de las autoridades, desde sus 
competencias, para atender y  garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
víctimas indirectas de violencia feminicida.  

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México citó nuevamente la Primera Sesión de la 
Comisión Permanente de Igualdad Sustantiva para Niñas, Niños y Adolescentes del 
SIPINNA-CDMX, señalando que, además del acuerdo de la creación del Protocolo, se acordó 
también elaborar un programa de atención y cuidado a niñas, niños y adolescentes hijas e hijos 
de víctimas de feminicidio. 

Adicionalmente, indicó que se realizó un proceso de capacitación para juezas y jueces del TSJ 
CDMX, en la modalidad de curso intitulado "Sensibilización a juezas y jueces sobre la 
aplicación del enfoque de niñez en casos de feminicidio", mismo que se realizó a petición del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con fecha 8 de mayo de 2018, e indicó 
que “lo anterior para un número aproximado de 200 juezas y jueces en un formato de curso-
taller con una duración de 20 horas.” Para sustentar lo anterior, se adjuntó la carta descriptiva 
referida en el primer indicador.  
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Respecto al Programa de protección y cuidado de hijas e hijos de víctimas de feminicidio, no 
se adjunta un proyecto del mismo, además de que el referido dentro del Informe, no presenta 
una estructura metodológica que indique la manera en que se logrará el objetivo planteado y 
se evaluará el cumplimiento del mismo. Tampoco contiene metas, ni se habla de presupuesto 
o fechas de implementación. 
 
El Grupo de Trabajo considera que este indicador no está cumplido. 
 
Quinto indicador: Mecanismo de coordinación entre las instancias del Sistema de 
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Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México para la 
implementación del Programa. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
Para dar cumplimiento a este indicador, el gobierno de la Ciudad de México hizo nuevamente 
referencia a la Primera Sesión de la Comisión Permanente de Igualdad Sustantiva para Niñas, 
Niños y Adolescentes del SIPINNA-CDMX, en la que se establecieron los siguientes 
acuerdos: 
 

a. Elaborar un programa de atención y cuidado a niñas, niños y 
adolescentes hijas e hijos de víctimas de feminicidio. 

b. Diseñar un protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas 
directas o indirectas de violencia de género y feminicidio. 

c. Definición de los perfiles para formar y especializar adecuadamente a 
personas servidoras públicas para asegurar la debida atención a niñas, 
niños y adolescentes víctimas directas o indirectas de violencia de 
género y feminicidio. 

d. La comisión acuerda la instalación de un Grupo de Trabajo específico 
para realizar las actividades de coadyuvancia con respecto a las 
Recomendaciones para la Alerta de Violencia de Género. 

 
Por otra parte, en el Informe Ejecutivo que el Gobierno de la Ciudad de México remitió, se 
señala que la Secretaría de Gobierno establecerá la Comisión Permanente para la Atención de 
Hijas e Hijos de Víctimas y Supervivientes de Feminicidio, como mecanismo de coordinación 
entre las dependencias, instituciones, órganos desconcentrados, entidades, alcaldías a fin de 
lograr el consecución de las medidas y acciones de atención, asistencia y apoyo para las hijas 
e hijos de víctimas y supervivientes de feminicidio, dirigidas a la protección especial y 
reparación integral de sus derechos.  
 
La Comisión Permanente estará conformada por: Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Educación, Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Instituto de las Mujeres, 
Instituto de la Vivienda, Instituto de la Juventud, Instituto de Asistencia e Integración Social, 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Procuraduría de Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, así como la Ciudad de México a 
través de las alcaldías, representantes de la sociedad civil e instituciones académicas.  
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Por lo que respecta al Mecanismo de coordinación entre las instancias del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México para la 
implementación del Programa; como se señaló anteriormente, no se presentan evidencias 
que garanticen la ejecución de los acuerdos de la Primera Sesión de la Comisión Permanente 
de Igualdad Sustantiva para Niñas, Niños y Adolescentes del SIPINNA-CDMX, misma que 
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se realizó desde mayo de 2018 ni tampoco se presentan evidencias de la instalación de la 
Comisión Permanente para la Atención de Hijas e Hijos de Víctimas y Supervivientes de 
Feminicidio a la que se hace referencia,. 
 
Por lo anterior, el indicador se considera como no cumplido. 
 
 

8. Octava Conclusión 
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
I. Diseñar, implementar y establecer un programa de contención emocional para el 

personal de las instituciones que brindan atención a las mujeres víctimas de violencia, 
priorizando a las y los operadores del sistema de procuración e impartición de justicia 
que trabajan con violencia sexual y feminicidios. 

 

Primer indicador: Estrategia de atención a las necesidades de contención emocional del 
personal que atiende víctimas de violencia de género contra las mujeres que contenga:  
 

i. diseño de programas de contención permanente;  
ii. evidencias de que quienes provean de la contención emocional sea 

personal especializado;  
iii. implementación del programa, y  
iv. evaluación de resultados. 

 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

El gobierno de la Ciudad de México informó que las dependencias responsables de 
implementar esta propuesta, fueron las que por ley atienden a mujeres víctimas de violencia. 
El informe documenta que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SEGOB 
CDMX), como institución de coadyuvancia, realizó las acciones para impulsar las actividades 
con el objetivo de identificar el universo al que estaría dirigido el programa de contención 
emocional. La SEGOB CDMX llevó a cabo un mapeo con diversas dependencias para conocer 
el número de personas servidoras públicas que atienden de manera directa a mujeres víctimas 
de violencia y feminicidios. Seis entes públicos brindaron información: PGJ, DIF, SSP, 
CEJUR, SEDESO, SEDESA que representaban un universo de 537 personas servidoras 
públicas. 
 
El gobierno de la Ciudad de México realizó el “Modelo de contención emocional para 
profesionales que atienden violencia”, con el objetivo de contar con una metodología que 
permita visibilizar y contener los malestares que presentan las personas que atienden la 
violencia de género. 
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Los objetivos específicos fueron: i) visibilizar, prevenir y atender los efectos del trabajo con 
mujeres víctimas de violencia de género; ii) comunicar información de calidad a quienes 
atienden violencia de género en las distintas dependencias de gobierno para que incidan en 
la mejora de prácticas y funcionamiento de los programas; iii) transmitir formas adecuadas 
para el manejo de las problemáticas a las que se enfrentan las personas que atienden violencia 
de género, y iv) promover un servicio integral y de calidad en la atención a la salud de las 
mujeres, a través del cuidado de los profesionales que llevan sus casos. 

La implementación se realizó a través de reuniones técnicas. Se realizaron 16 sesiones de 
contención emocional con un grupo de aproximadamente 33 personas de PGJ, DIF, SSP, 
CEJUR, SEDESO, SEDESA, mismas que se llevaron a cabo en el Instituto de Formación de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.  

Se informa que se aplicaron cuestionarios y encuestas de satisfacción a las personas 
participantes en las sesiones en “donde se plasman los retos a los que se enfrentan las 
personas servidoras públicas día a día y los sentimientos que les provoca el estar en contacto 
con las personas víctimas de violencia, la carga emocional que les representa y la necesidad 
de que existan reuniones y capacitaciones para hacer catarsis de todo aquello que escuchan, 
miran, padecen y tratan de aligerar a las personas víctimas de violencia”.   
 
Por lo que hace a la evaluación de estas reuniones, se aplicaron cuestionarios y encuestas a 
los asistentes, lo cual evidencia las actividades, los retos a los que se enfrentan las personas 
servidoras públicas día a día. Para poder realizar todo esto se realizó una coordinación de 
manera eficaz a los diversos entes que cuentan con personal que atiende a este grupo 
poblacional, con las personas capacitadoras, con quienes otorgan el espacio para la 
celebración de las actividades y para contar con los recursos humanos, materiales, con el 
mobiliario, los inmuebles y en general la logística para llevar a buen término cada una de las 
sesiones y ayudar de manera eficaz a que las personas servidoras públicas logren tener una 
contención emocional que tanta ayuda les brinda para poder seguir desempeñando su 
importante labor de atención a personas víctimas de violencia. 
 
Adicionalmente, el Inmujeres CDMX realizó el proyecto Ciudad de México, fortaleciendo 
mecanismos para la disminución de las brechas de desigualdad. Meta: 09_15.MI Elaborar una 
Guía metodológica de contención emocional para el personal que brinda atención en los Módulos 
y Unidades del Inmujeres-DF. La guía contiene los resultados de una investigación cuantitativa 
y cualitativa obtenidos de la aplicación de distintos instrumentos para el diagnóstico de la 
situación que viven y enfrentan las personas servidoras públicas del Inmujeres-DF como 
resultado del trabajo que realizan, día a día, con mujeres víctimas de violencia. Este 
diagnóstico sirvió de base para la elaboración de la propuesta de contención emocional. 
Asimismo, se desarrolla el marco teórico de los enfoques terapéuticos y contienen un 
cuaderno de trabajo individual para el autocuidado y las cartas descriptivas para las sesiones.   
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Al respecto, se realizó una sesión de contención emocional dirigida a las jefas de unidad 
departamental de las 16 Unidades y el Módulo del Centro Histórico para poner a prueba con 
ellas algunas prescripciones, técnicas y ejercicios que se proponen en la guía. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El Grupo de Trabajo toma nota del trabajo interinstitucional para la atención de esta 
conclusión y  la creación del “Modelo de contención emocional para profesionales que 
atienden violencia de género”, en el documento se fijan metodologías de intervención como 
son la metabolización, autocuidado y los grupos de reflexión. Asimismo, se establece la 
implementación de un grupo de manejo asertivo de emociones, diseñado para ser 
desarrollado  en un taller en 16 sesiones, con el cual se busca incidir en la calidad de vida y 
mejora profesional de las personas servidoras públicas que atienden los casos de violencia de 
género.  
 
Se observó que se estableció un primer grupo para implementar dicho modelo, con el cual se 
constató que las y los servidores públicos participantes pudieran aplicar y compartir los 
recursos adquiridos en las diversas instituciones a las que se encuentran adscritos; asimismo, 
se toma nota que fueron impartidos por cuatro especialistas en la materia, y de los resultados 
obtenidos de los cuestionarios y encuestas aplicados en las personas participantes ya que se 
observó a través de los resultados presentados respecto a los sentimientos que les provoca el 
estar en contacto con las personas víctimas de violencia, la carga emocional que les representa 
y la necesidad de que existan reuniones y capacitaciones para hacer catarsis de todo aquello 
que escuchan, miran, padecen y tratan de aligerar a las personas víctimas de violencia, pues 
es necesario que las personas servidoras públicas también se deshagan de todo aquello que de 
manera indirecta les afecta emocionalmente. El Grupo de Trabajo exhorta a la Ciudad de 
México a garantizar la continuidad de los talleres, así como generar las condiciones y 
facilidades para que cada vez más funcionariado pueda tomarlos. 
 
Por lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que esta medida está en proceso de 
cumplimiento. 
 

9. Novena Conclusión 
 
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
I. Que el Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia del Distrito Federal 

establezca vínculos de comunicación permanente con la Comisión Interinstitucional a 
la que hemos hecho referencia,  de tal forma que los programas integrales y específicos 
a los que se refiere el Art. 8 de la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia del 
Distrito Federal cumplan con integrar la perspectiva de género que incidan en la 
actuación y evaluación de las políticas públicas respecto de la prevención de la violencia 
social y el delito contra mujeres y niñas. 
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II. Asimismo, se integre un Plan de Acción Integral de Atención y Prevención de la 

Violencia de género en cada demarcación territorial, que tome en cuenta sus 
necesidades específicas (población, condiciones socioeconómicas, infraestructura, 
entre otros) y prevea la coordinación con las demarcaciones adyacentes. Dicho Plan 
deberá incluir sensibilización y capacitación con perspectiva de género a su personal y 
campañas permanentes de prevención de la violencia contra las mujeres en 
coordinación con las escuelas, centros de salud, casas de cultura, centros deportivos e 
instancias de atención a mujeres víctimas de violencia de la zona. El Plan deberá ser 
revisado y avalado por el Inmujeres DF, con la participación de los Comités Vecinales 
en el seguimiento, la supervisión y evaluación. 

 
Primer indicador: Mecanismo de coordinación entre la Comisión Interinstitucional y el 
Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia del Distrito Federal, para asegurar 
la incorporación de perspectiva de género y Derechos Humanos en las actividades de este 
último. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

La Ciudad de México informó que el 13 de noviembre de 2018, se realizó la instalación del 
Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia de la Ciudad de México, como un órgano 
colegiado para el impulso de políticas públicas orientadas a la consecución de la paz social, la 
convivencia armónica y pacífica, propiciando de tal manera el ejercicio de los derechos 
humanos. El Consejo contribuirá al fortalecimiento de las acciones que, ya de por sí, se 
realizan por las instancias competentes en la materia. Sus objetivos son la seguridad pública 
y la prevención de la violencia y el delito, mismos que son atribuciones prioritarias del 
servicio público, en la que participan diversos entes del gobierno de la Ciudad de manera 
individual o coordinada en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Como parte de sus acuerdos se aprobó por unanimidad, el mecanismo para incluir la 
perspectiva de género en la actuación y evaluación de las políticas públicas respecto de la 
prevención social de la violencia y la delincuencia asimismo, que la representación del 
mecanismo del Consejo ante el Gabinete, recaiga en la Procuraduría General de Justicia, en 
su carácter de Secretaría Ejecutiva.  
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El Grupo de Trabajo toma nota del trabajo realizado por la Ciudad de México para dar 
cumplimiento a esta conclusión: la instalación del Consejo de Prevención Social del Delito y 
la Violencia de la Ciudad de México, así como la aprobación del mecanismo para incluir la 
perspectiva de género en la actuación y evaluación de las políticas públicas respecto de la 
prevención social de la violencia y la delincuencia, y que la representación del Consejo ante 
el Gabinete de Igualdad Sustantiva y Violencia contra las Mujeres, recaerá en la PGJCDMX 
en su carácter de Secretaría Ejecutiva. El Grupo de Trabajo considera que, a través de ese 
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mecanismo, deberá garantizar la elaboración del programa de trabajo entre el Consejo y el 
Gabinete, con la finalidad de que se definan las acciones que deberán realizarse para la 
prevención de la violencia contra las mujeres de manera integral. Este indicador está 
parcialmente cumplido.  

 
Por lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que esta medida está cumplida. 
 
Segundo indicador: Plan de Acción Integral de cada delegación, suscrito por el o la titular 
de la Delegación Política. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

El 3 de julio de 2018, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, emitió oficios 
diversos, remitidos a las y los Jefes de los 16 Órganos Político Administrativos de la CDMX, 
mediante los cuales se les solicitaron los avances del Plan de Acción Integral correspondientes 
a su demarcación política para atender la presente conclusión. 
 
Por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se generaron los 
Lineamientos para la realización del Plan de Acción Integral de Atención y Prevención de la 
Violencia con Perspectiva de Género en las Alcaldías de la Ciudad de México; los cuales tienen 
como objeto, establecer los parámetros que permitan la elaboración, por parte de las 
Alcaldías, de los planes de acción integral de atención y prevención de la violencia con 
perspectiva de género, encaminados a promover una sociedad basada en la igualdad, respeto 
y protección de los derechos humanos de las mujeres, Con el objeto de homogeneizar la 
información que deberá contener el Plan de Acción en las Alcaldías de la Ciudad de México, 
se establecen como mínimo los apartados siguientes: i) Portada; ii) Índice; iii) Marco jurídico 
de actuación; iv) Objetivo general; v) Principios rectores; vi) Diagnóstico; vii) Análisis 
estratégico; viii) Plan; ix) Implementación; x) Mecanismos de seguimiento y evaluación; xi) 
Glosario, y xii) Fuentes de consulta. 
 
En un segundo apartado, se incorporó la estructura de los lineamientos dividida en dos 
capítulos, el primero denominado Modelo de implementación y proceso operativo de los 
lineamientos (definición del objetivo, considerandos —normatividad—, principios, enfoques, 
disposiciones generales y viabilidad técnica para la implementación y el capítulo II 
denominado Capacidades Institucionales (recursos humanos, materiales y presupuestales) 
para el desarrollo y posterior implementación de los lineamientos) éste último incluye el 
tratamiento teórico metodológico sobre cómo integrar un diagnóstico; marco normativo; ejes 
estratégicos; un apartado de prevención y otro de atención;  definición de objetivos generales 
y específicos; medios, fines, metas, actividades y presupuesto para el cumplimiento del Plan; 
mecanismos de vinculación institucional; factibilidad local; medidas de seguimiento, control, 
monitoreo y evaluación y, como cierre de este bloque, difusión, transparencia y rendición de 
cuentas. El documento finaliza con conclusiones, anexos y bibliografía (se adjuntan como 
evidencias: términos de referencia, documento de lineamientos y la carpeta metodológica de 
conclusión que a su vez contiene: cartas descriptivas, evidencias fotográficas, listas de 
asistencia y materiales de trabajo).   
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Los resultados de las siguientes actividades generaron insumos para la integración del 
documento referido. 
 
Este último taller dio cumplimiento a los acuerdos derivados de la I Sesión Extraordinaria 
2018 de la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Distrito Federal, que tuvo lugar el 16 de noviembre del presente que a 
continuación se mencionan. 
 
AA-CISEI/2018/03 “Las y los integrantes de la Coordinación Interinstitucional de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, aprueban la 
realización de un taller con Alcaldesas y Alcaldes para presentar información sobre violencia 
contra las mujeres en sus demarcaciones territoriales”. 

AC-CISEI/2018/07 “Las y los integrantes de la Coordinación Interinstitucional de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, toman 
conocimiento del índice y contenido de la propuesta de Lineamientos, contenidos y 
metodología para la elaboración de los Planes de prevención y actuación integral ante la 
violencia contra las mujeres en las Alcaldías”. 

El día 13 de noviembre de 2018, se celebró la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de 
Prevención Social del Delito y la Violencia de la Ciudad de México, por unanimidad fueron 
aprobados los Lineamientos para la realización del Plan de Acción Integral de Atención y 
Prevención de la Violencia con Perspectiva de Género. 
 
En esa misma fecha se realizó la primera sesión de trabajo reunión auto diagnóstico de actores 
clave en la prevención y atención de la violencia de género, participación de diversos actores 
presentes que canalizan o atienden dentro de las Alcaldías. Se contó con la participación de 
las Jefas de Unidad Departamental o de representantes de las Unidades del Inmujeres en las 
16 Alcaldías; mientras que en la segunda, llevada a cabo el 16 de noviembre, se contó con la 
representación de 14 Alcaldías, siendo las ausentes Azcapotzalco y Xochimilco. El 16 de 
noviembre se realizó una segunda reunión en la que asistió la especialista Karla Michel Salas 
Ramírez, quien habló del papel de las Alcaldías en la prevención de la violencia feminicida. 
 
El 16 de noviembre se invitó a las Alcaldesas y los Alcaldes a participar en un taller  con la 
finalidad de deliberar y definir los criterios y contenido básico de lineamientos para integrar 
los planes que deberán presentar las Alcaldías, tomando en consideración que sus titulares ya 
han asumido la responsabilidad al frente de las mismas, lo anterior  para fortalecer la 
coordinación e informar sobre los retos y los avances en el Plan de Acción Integral. Asimismo, 
el 23 de noviembre de 2018, se realizará el Taller “El papel de las Alcaldías en la Prevención 
de la Violencia”. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  
 

Si bien solo algunas Alcaldías presentaron acciones realizadas para la atención de la violencia 
contra las mujeres, el Grupo de Trabajo toma nota del esfuerzo en la realización del Plan de 
Acción Integral de Atención y Prevención de la Violencia con Perspectiva de Género en las 
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Alcaldías de la Ciudad de México, el cual  define los parámetros para su elaboración por parte 
de éstas, con el objeto de homogeneizar la información que deberá contener dicho Plan, así 
como el acompañamiento del Inmujeres CDMX con estos entes administrativos para su 
creación y homologación en toda la CDMX. El Grupo de Trabajo considera que el modelo de 
Plan de Acción Integral de Atención y Prevención de la Violencia con Perspectiva de Género en 
las Alcaldías de la Ciudad de México cuenta con los aspectos solicitados por el Grupo de 
Trabajo y se solicita a las y los alcaldes de la Ciudad de México a la adopción de ese modelo.  

Es así que esta medida se encuentra en proceso de cumplimiento. 

 
Tercer indicador: Avances de la implementación de los programas y diseño de sus 
mecanismos de seguimiento supervisión y evaluación. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta. 
 
No se encontró información alguna referente al cumplimiento de dicho indicador 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Respecto al tercer indicador se considera no cumplido en razón a que los planes están en 
proceso de elaboración. 
 
Cuarto indicador: Acciones de coordinación para la implementación de este Plan con las 
escuelas, centros de salud, casas de cultura, centros deportivos e instancias de atención a 
mujeres víctimas de violencia de la zona. 
 
El gobierno de la Ciudad de México refiere ninguna acción como cumplimiento del presente 
indicador. 
 

a) Análisis del grupo sobre las acciones realizadas por el estado para implementar la 
propuesta. 
 

En razón de que no hay acciones realizadas, este indicador se considera no cumplido. 

 

10. Décima Conclusión. 
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
I. Llevar a cabo la revisión de los procedimientos de investigación criminológica, 
criminalística y forense de manera integral y coordinada entre las  instituciones 
mencionadas para, idealmente contar con un protocolo único de actuación desde el primer 
contacto y hasta la judicialización, armonizado con el nuevo sistema de justicia penal, los 
instrumentos internacionales, particularmente el Modelo de Protocolo Latinoamericano 
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de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, y siguiendo 
los criterios establecidos en la sentencia del amparo en revisión 554/2013 de la SCJN. 
 

II. El grupo de trabajo también estima necesario revisar la operatividad del Comité Técnico 
de Análisis y Evaluación del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del 
Delito de Feminicidio, a fin de identificar las fallas en su funcionamiento y reorientar su 
función como órgano de seguimiento y evaluación de casos de feminicidio, idealmente 
incorporar esta figura en el caso de que pueda construirse un solo protocolo de actuación 
para este delito como ya se mencionó. Esta propuesta dará continuidad a la primera medida 
de implementación urgente enviada al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para dar 
continuidad a la revisión de casos en los términos que permita la Ley en protección de los 
derechos de todos y todas las personas involucradas en los procedimientos. 
 

III. El grupo de trabajo considera necesario que la PGJCDMX revise todos los expedientes  de 
muertes violentas de mujeres34, a fin de comprobar la aplicación del Protocolo de 
Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio a partir de la fecha 
en la que se estableció la obligatoriedad de aplicarlo y garantizar la debida diligencia en las 
investigaciones.  

 

Primer indicador: Evidencias de la revisión de los procedimientos de investigación forense 
en el que participen las instituciones involucradas en éstos así como la metodología de 
análisis. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

La Ciudad de México informó que realizó diversas reuniones para realizar la revisión de los 
procedimientos de investigación forense en el que participan las instituciones involucradas 
en estos, así como la metodología de análisis. 
 
El 19 de abril de 2018, se llevó a cabo una reunión con representantes del INCIFO, 
TSJCDMX, PGJCDMX, Secretaría de Gobierno, Inmujeres CDMX y Secretaría de Salud. En 
esa reunión se acordó el fortalecimiento del Convenio de Colaboración que establece una 
cooperación entre la PGJCDMX y el INCIFO del TSJCDMX, con la finalidad de sumar a la 
Secretaría de Salud, y que de ese convenio derivaría un protocolo específico en el que se 
establecerían las funciones de cada institución. Para ello, el TSJCDMX envío el convenio a 
las demás instituciones con el objetivo de que realizaran sus observaciones. 
 
El 3 de mayo de 2018, se llevó a cabo la segunda reunión en la que participaron 
representantes del TSJCDMX, PGJCDMX, Secretaría de Gobierno, Inmujeres CDMX y 
Secretaría de Salud, en la que se presentaron las acciones que realiza el personal de la 
PGJCDMX y del TSJCDMX en materia forense, con la finalidad de revisar los 
procedimientos en esa materia. El 21 de mayo de 2018, se verificó la tercera reunión con la 
finalidad de revisar el proyecto del protocolo único de actuación. 

                                                           
34 De acuerdo con el capítulo XX Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01–Y98) de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades 10° (CIE 10) de la Organización Mundial de la Salud.  
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El 15 de junio de 2018, se firmó el Convenio de Coordinación Interinstitucional entre la 
PGJCDMX, TSJCDMX y la Secretaría de Salud, con el objeto de establecer las bases de 
coordinación para que se conjunten esfuerzos y capacidades en el ámbito de sus respectivas 
competencias que permitan garantizar el intercambio de información para el 
perfeccionamiento de la investigación en la realización de necropsias, la entrega y recepción 
de cadáveres o restos humanos de víctimas de delitos de homicidio y feminicidio  a sus 
familiares o interesados, así como la elaboración e implementación de un Protocolo Único de 
Actuación para los casos relacionados con violencia hacia las mujeres para la Ciudad de 
México, con la finalidad de coordinar acciones tendientes a brindar la atención técnica que 
se debe dar a los cadáveres. 
 
El 21 de agosto de 2018, el TSJCDMX se reunió con el Grupo de Trabajo y, entre otras 
acciones, se presentó el Protocolo de Actuación al cual se le hicieron observaciones. El 18 de 
septiembre de 2018, se verificó la Mesa de Trabajo para atender las observaciones realizadas 
por el Grupo de Trabajo al Protocolo de Actuación del Personal del Tribunal Superior de 
Justicia, Secretaría de Salud y Procuraduría General de Justicia, todas de la Ciudad de México 
en materia Forense. 
 
Derivado del mencionado Convenio, se generó un proyecto de Protocolo de Actuación del 
personal del TSJ, SEDESA y PGJ, todos de la CDMX en materia forense, en el que: i) se 
define la actuación pericial en el procedimiento de análisis del lugar de intervención, así como 
en el anfiteatro, a través de técnicas de y métodos de investigación en diversas materias; ii) 
coordinar la participación de los grupos de especialistas en el tratamiento e identificación 
forense de la PGJCDMX, Secretaría de Salud y el TSJCDMX, y iii) contribuir al intercambio 
de información sobre técnicas, métodos y procedimientos científicos y resultados en el 
ámbito de la criminalística o forense, entre las instituciones señaladas. 
 
Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México informó que el Pleno del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México aprobó el referido Protocolo, mediante Acuerdo 21-
31/2018, emitido en sesión de 09 de agosto de 2018. 
 
Dicho proyecto fue sometido a consideración de los integrantes del Grupo de Trabajo el 18 
de septiembre de 2018, que procedió a realizar las observaciones correspondientes al mismo. 
 
En ese tenor, el gobierno de la Ciudad de México, informó que SEDESA CDMX, mediante 
oficio SSCDMX/SSMI/DSMLR/598/2018 de fecha 19 de septiembre de 2018, hizo llegar 
observaciones al proyecto de protocolo, siendo que el TSJ CDMX solicitó nuevamente el 24 
de septiembre de 2018, mediante oficio DEOCDH/DOCG/SG/5030/2018, dirigido a la 
Secretaría General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que dicho proyecto 
fuera puesto a consideración de dicho órgano colegiado, informando que este último 
determinó su aprobación, mediante Acuerdo 32-42/2018, emitido en sesión ordinaria el 10 
de octubre de 2018. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  
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El Grupo de Trabajo toma nota de las reuniones periódicas realizadas por las autoridades 
involucradas, a través de las cuales se realizó el análisis de los tramos de investigación que a 
cada institución le correspondía, con la finalidad de fortalecer la etapa de investigación en 
materia forense en los casos relacionados con violencia hacia las mujeres. Asimismo, se 
realizó un convenio de coordinación con la finalidad de contar con un protocolo de actuación 
único, así como la previsión de capacitación del mismo y la definición de las acciones que 
cada autoridad deberá realizar en el ámbito de sus competencias, y se toma nota que, tal como 
se solicitó, se haya incorporado a la Secretaría de Salud. No pasa inadvertido para el Grupo 
de Trabajo que, para la revisión de la guía técnica de necropsias, se contó con la participación 
de personas expertas. Se exhorta al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para 
que se garantice su aplicación.  
 
Es así que este indicador ha sido cumplido. 
 
Segundo indicador: Adecuación de los protocolos utilizados en la investigación del delito de 
feminicidio, con la intención de valorar la pertinencia de integrar un solo instrumento, cuya 
elaboración se realice integralmente con la participación de especialistas en género y 
derechos humanos de las mujeres, y que contenga un apartado de certificación del personal 
capacitado para la aplicación de estos instrumentos y mecanismos de evaluación 
permanente. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

Adicional a lo reportado en el primer indicador de esta conclusión, el gobierno de la Ciudad 
de México,  realizó las siguientes acciones: 
 
El gobierno de la Ciudad de México, informó que mediante oficio 
DEOCDH/DOCG/SG/2205/2018, de fecha 17 de abril de 2018, emitido por el TSJ 
CDMX, convocó a la primera reunión de trabajo para atender a los indicadores de la 
conclusión décima relativa a la revisión de procedimientos de investigación criminológica, 
criminalística y forense de manera integral y coordinada entre las instituciones; la PGJ 
CDMX a través de sus servicios periciales, y el INCIFO del TSJ CDMX, a fin de contar con 
un protocolo de actuación. 
 
El 19 de abril de 2018, se celebró reunión con personal de la PGJ, el INMUJERES, SEDESA, 
SECGOB y TSJ, todas de la CDMX en la cual se acordó que, con la finalidad de atender la 
conclusión que nos ocupa, se fortalecería el Convenio de Colaboración para incluir, en su 
caso, a la Secretaría de Salud y que de éste derivaría un protocolo en donde se establecerían 
en específico las actuaciones de cada institución. 
 
El 2 de mayo de 2018, el Incifo emitió  la Guía Técnica para la Elaboración de Necropsias en 
caso de Feminicidio, la cual fue publicada en el Boletín Judicial número 74. 
 
El gobierno de la Ciudad de México presentó la carta descriptiva de la organización civil 
I(DH)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., de la que se desprende que el 
objetivo era la revisión de la guía técnica para la elaboración de necropsias con el objetivo de 
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conocer los procedimientos actuales para la investigación de los casos de feminicidio, sus 
protocolos vigentes, formatos de recuperación de información y procedimientos. 
 
El 11 de septiembre de 2018, se llevó a cabo una reunión entre representantes del TSJCDMX 
y del Incifo con el Grupo de Trabajo, con la finalidad de exponer los avances en materia de 
acceso a la justicia. El14 de septiembre de 2018, se emitió oficio SG/12431/2018, mediante 
el cual se le hizo llegar a la CONAVIM el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y 
Pericial del Delito de Feminicidio, con la finalidad de hacerlos llegar al Grupo de Trabajo para 
su revisión. 

El gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial, el 15 de noviembre de 2018, 
el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio al nuevo 
Sistema Penal Acusatorio. Este documento representa una guía técnica integral para la trilogía 
de la investigación que conforman el Ministerio Público, Policía de Investigación y el área 
Pericial para tener en un solo documento, el conocimiento conceptual del feminicidio, tanto 
desde la visión histórica como sociológica que, como fuente real del derecho, permitió su 
incorporación al derecho penal. Asimismo, refiere a los instrumentos internacionales y las 
obligaciones que el Estado mexicano debe cumplir, así como conocer las áreas responsables 
de realizar cada tarea específica de la investigación del feminicidio. Se destaca la participación 
de la Visitaduría Ministerial y el Comité de Análisis y Evaluación para vigilar su debido 
cumplimiento. Asimismo, se contempla la capacitación que deberá recibir el personal.  
 
 El documento se estructura en 8 capítulos: i) objetivos; ii) desarrollo del Marco Teórico 
Conceptual; iii) marco normativo del feminicidio que da sustento a la formulación del tipo 
penal; iv) áreas responsables de la aplicación del Protocolo; v) técnicas de actuación en la 
investigación a cargo del personal ministerial, policial y pericial; vi) procedimiento de 
atención a víctimas indirectas o testigos; vii) mecanismos de análisis, evaluación, supervisión 
y vigilancia del Protocolo, y viii) capacitación que debe recibir todo el personal de la PGJ 
encargado de su implementación. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
La Ciudad de México realizó diversas acciones para la revisión de sus instrumentos, incluso 
este Grupo de Trabajo participó con observaciones a los mismos, que fueron atendidas. De la 
revisión del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, 
se observó que establece los criterios y lineamientos que, mediante la perspectiva de género, 
permitirá la investigación del delito de feminicidio, tanto consumado como en grado de 
tentativa, conforme a las reglas del sistema procesal penal acusatorio, las que deberán 
desarrollarse con la debida diligencia por parte del personal ministerial, de policía de 
investigación y de servicios periciales.  
 
El referido Protocolo prevé la búsqueda de antecedentes de casos de violencia a través de la 
Red de Información y la obligación trimestral de supervisión de las carpetas de investigación 
de la Visitaduría Ministerial de la PGJCDMX. Se toma nota que, el personal ministerial 
deberá recibir todos los datos de prueba pertinentes con los que cuente la víctima o sus 
familiares para la investigación y desahogar las diligencias correspondientes, así como un 
apartado para la atención que se debe brindar a las víctimas directas e indirectas.  
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Por lo que respecta a la capacitación de este Protocolo recae en el Instituto de Formación de 
la PGJCDMX. Asimismo, se complementa con el protocolo analizado en el primer indicador.  
 
El Grupo de Trabajo toma que, derivado de las reuniones de acompañamiento con personal 
del Incifo, del impedimento legal que existe para que peritos médicos asistan al lugar de los 
hechos en los casos de muertes violentas de mujeres. En consecuencia, exhorta a la Ciudad 
de México a la armonización normativa necesaria para cumplir con los estándares 
internacionales en la materia. 
 
El Grupo de Trabajo considera que este indicador ha sido cumplido. 
 
Tercer indicador: Publicación y difusión del o de los protocolos actualizados en la Gaceta 
Oficial. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, fue 
publicado en la Gaceta Oficial el 15 de noviembre de 2018 y, dada la reciente publicación, 
se informó que la capacitación al personal correspondiente se encuentra en proceso.  
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El Gobierno de la Ciudad de México publicó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial 
y Pericial del Delito de Feminicidio, en la Gaceta Oficial el 15 de noviembre de 2018. Además 
fue difundido al interior de la PGJCDMX a través del Acuerdo A/017/2018, del C. 
Procurador General de Justicia en la Ciudad de México, por el que se Modifica el Similar 
A/017/2011.  
 
Este indicador ha sido cumplido. 
 
Cuarto indicador: al personal encargado de la aplicación del o los protocolos modificado en 
las instancias correspondientes. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El gobierno de la Ciudad de México informó que el 13 y 14 de noviembre de 2018 se llevaron 
a cabo dos sesiones del Encuentro Internacional de experiencias exitosas sobre el acceso a la 
justicia de las Mujeres Víctimas de Violencia, en el cual, ponentes de Guatemala, El Salvador 
y España, aportaron sus experiencias en la procuración e impartición de justicia en sus países 
de origen, dejando, entre las y los servidores públicos que asistieron a las sesiones, ideas sobre 
buenas prácticas en el acceso de las mujeres, niñas y adolescentes a la justicia.  
 
La dinámica consistió en exposiciones durante más de una hora por cada uno de los ponentes 
y, al finalizar, se abrieron rondas de preguntas, con las cuales, quienes asistieron pudieron 
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aclarar todas las dudas que se presentaron para la adecuada aplicación de buenas prácticas en 
sus funciones.  
 
A dicho encuentro acudieron 119 personas servidoras públicas de las siguientes 
dependencias: Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Procuraduría General de 
Justicia, Tribunal Superior de Justicia y Secretaría de Gobierno, todas de la Ciudad de 
México. Además, se informó que remitió el proyecto de capacitaciones a las y los servidores 
públicos encargados de la investigación del delito de feminicidio, para que mejoren sus 
prácticas con un enfoque de protección de derechos humanos y perspectiva de género por 
parte de la PGJ CDMX. 
 
Asimismo, se determinó que el Instituto de Formación Profesional será el responsable de 
capacitar y sensibilizar continuamente al personal sustantivo de la PGJCDMX encargado de 
implementar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de 
Feminicidio, así como al personal de la Asesoría Jurídica y Áreas de Atención Victimológica. 
Para dar cumplimiento a esta acción, desarrollará el programa de capacitación con 
Perspectiva de Género y de Derechos Humanos. Asimismo, el Instituto será el encargado de 
calendarizar la impartición de la capacitación, atendiendo a las necesidades de las áreas 
encargadas de aplicar el presente Protocolo.  
 
Los contenidos del programa de capacitación, serán principalmente los temas siguientes:  
 
A. Sensibilización hacia la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, 
adolescentes y niñas.  

B. Elementos del hecho constitutivo del delito de feminicidio, formas de acreditarlos y 
normatividad penal vigente.  

C. Aspectos básicos de la investigación policial del feminicidio con perspectiva de 
género.  

D. La investigación científica del hecho constitutivo del delito de feminicidio.  
E. Análisis jurídico, pericial y policial del hecho constitutivo del delito de feminicidio.  
F. Técnicas de investigación, preservación y procesamiento de indicios, cadena de 
custodia.  

G. Atención Victimológica especializada en violencia de género y violencia feminicida y 
a víctimas sobrevivientes e indirectas de feminicidio. 

 
b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 

para implementar la propuesta.  
 
El Grupo de Trabajo toma nota que en el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y 
Pericial del Delito de Feminicidio se prevé la capacitación a cargo del Instituto de Formación 
Profesional de la PGJCDMX. Asimismo, se toma nota del Programa Académico del curso: la 
investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género con base en el nuevo 
protocolo, elaborado por ese Instituto de Formación Profesional. El Programa Académico 
señala entre otros aspectos, el objetivo general, y objetivos específicos, así como el perfil de 
egreso y el procedimiento de evaluación y acreditación, material de apoyo y calendario de 
capacitaciones. Cabe destacar, que no se presentaron evidencias de la implementación de las 
capacitaciones a todo el personal, pero sí se identificó en las evidencias presentadas que el 
personal de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas tiene previsto realizar las 
capacitaciones en cuanto se actualice el calendario.  
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Este indicador se considera en proceso de cumplimiento. 
 
Quinto indicador: Evidencias del funcionamiento del Comité Técnico de Análisis y 
Evaluación, que incluyan actas de las sesiones, acuerdos y seguimiento de los acuerdos, las 
que serán presentadas ante la Comisión Interinstitucional. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta. 
 
El gobierno de la Ciudad de México, remitió la Convocatoria de la Primera Sesión Ordinaria 
del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Investigación Ministerial, 
Policial o Pericial del delito de Feminicidio, celebrada el 1o de agosto de 2017. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El Grupo de Trabajo toma nota de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de 
Análisis y Evaluación del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito 
de Feminicidio, el 1º de agosto de 2017, sin embargo, no se presentaron evidencias de que el 
referido Comité Técnico haya realizado más sesiones. Asimismo, el Grupo de Trabajo 
exhorta al gobierno de la Ciudad de México a garantizar el funcionamiento del referido 
Comité y analizar la posibilidad de que las organizaciones que participen sean modificadas 
cada dos años con la finalidad de abrir ese espacio de acompañamiento técnico a otras 
organizaciones especializadas en la materia.  
 
Es así que, este indicador se considera no cumplido. 
 
Sexto indicador: La creación de un grupo interinstitucional conformado por personal 
especializado en temas de derechos humanos, perspectiva de género, criminología, 
criminalística y derecho penal,  que revise y analice el tratamiento e investigación de las 
muertes violentas de mujeres ocurridas en la Ciudad de México desde a partir de la fecha 
en la que se estableció la obligatoriedad de aplicar el Protocolo de Investigación Ministerial, 
Policial y Pericial del Delito de Feminicidio. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El 15 de noviembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cuerdo 
A/018/2018, del C. Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, por el que se Crea 
el Grupo Especializado de Apoyo a las Investigaciones que Deriven de Hechos que la Ley Tipifica 
como Delitos de Feminicidio, ya sea Consumado o en Grado de Tentativa, o de Índole Sexual 
como la Violación o el Abuso Sexual, estará́ conformado por personal pericial, policial, así́ 
como ministerial adscrito a las Subprocuradurías de Averiguaciones Previas Centrales; 
Desconcentradas; de Procesos; y, de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad, así́ como a la Coordinación de Agentes del Ministerio Publico Auxiliares del 
Procurador, los cuales deberán contar con amplia experiencia en la Institución, así́ como en 
temas relacionados con perspectiva de género, criminalística, criminología, derecho penal y 
reparación integral del daño, con la finalidad de efectuar el seguimiento de las investigaciones 
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materia del presente instrumento, los cuales serán designados por el Comité́ de Técnico de 
Análisis y Evaluación de los trabajos realizados por dicho Grupo.  

Las personas integrantes del Grupo Especializado, seleccionaran casos paradigmáticos, los 
cuales serán analizados a la luz del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial 
del Delito de Feminicidio y del Protocolo de Investigación y Atención de la Violencia Sexual, 
ambos de esta Procuraduría, según corresponda, con la finalidad de identificar buenas 
prácticas así́ como áreas de oportunidad.  

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El Grupo de Trabajo toma nota de la publicación en la Gaceta de la Ciudad de México del 
Acuerdo A/018/2018 del C. Procurador General de Justicia en la Ciudad de México, por el 
que se creó el Grupo Especializado de Apoyo a las investigaciones que deriven de hechos que la 
ley tipifica como delitos de feminicidio, ya sea consumado o en grado de tentativa, o de índole 
sexual como la violación o el abuso sexual, el 15 de noviembre de 2018, el cual está 
conformado por personal pericial, policial, así como ministerial adscrito a las 
Subprocuradurías de Averiguaciones Previas Centrales; Desconcentradas; de Procesos; y, de 
Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, así como a la Coordinación de 
Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, quienes deberán contar con amplia 
experiencia en la Institución, así como en temas relacionados con perspectiva de género, 
criminalística, criminología, derecho penal y reparación integral del daño, mismos que serán 
designados por el Comité de Técnico de Análisis y Evaluación de los trabajos realizados por 
dicho Grupo.  
 
No pasa inadvertido para el Grupo de Trabajo que el referido grupo especializado tendrá por 
objeto el análisis de casos paradigmáticos a la luz del nuevo Protocolo de Investigación 
Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio y del Protocolo de Investigación y 
Atención de la Violencia Sexual, según corresponda, con la finalidad de identificar buenas 
prácticas así como áreas de oportunidad.  

El Grupo de Trabajo considera pertinente que el grupo interinstitucional pueda invitar a 
personal de otras instituciones, académicas y especialistas, por lo que se sugiere que, al 
realizar la convocatoria correspondiente, se contemple la inclusión de otras instituciones, 
académicas y especialistas con la finalidad de robustecer los análisis que se realicen en el 
referido grupo. 
 
Es así que, este indicador se considera cumplido. 

 
Séptimo indicador: Informes periódicos del grupo respecto de los casos analizados en los 
que se identifiquen las deficiencias en las investigaciones, y en su caso, la estrategia para 
subsanarlas. Los informes periódicos deberán dar cuenta del seguimiento de las deficiencias 
identificadas en las investigaciones 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El gobierno de la Ciudad de México informó que, conforme lo establecido en el Protocolo de 
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Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, se planteó  la 
elaboración de diagnósticos semestrales para detectar las buenas prácticas, así como los 
obstáculos, defectos, errores u omisiones detectados en la aplicación del Protocolo. 
 
Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México se refirió nuevamente a los casos de muertes 
violentas referidas en la Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres para 
la Ciudad de México AVGM/07/2017, reiterando el compromiso del Gobierno de la Ciudad 
de México en la investigación y procuración de justicia en delitos violentos cometidos en 
contra de mujeres, se ha tenido a bien elaborar e implementar análisis jurídicos con 
perspectiva de género en la investigación e impartición de justicia, por lo que el Procurador 
General de Justicia de la Ciudad de México instruyó a conformar un grupo de trabajo de alto 
nivel integrado por seis Agentes del Ministerio Público de la Coordinación de Auxiliares del 
Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, con conocimientos en perspectiva de 
género, una amplia experiencia en investigación, proceso penal tradicional y acusatorio y 
áreas de revisión, para dar seguimiento puntual a los casos y, en específico, se asignó a uno 
de ellos para el seguimiento y acompañamiento técnico de cada caso. 
 
Al tenor de lo anterior, se generaron 21 reuniones entre el grupo de trabajo perteneciente a 
la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, víctimas y 
Organizaciones de la Sociedad Civil solicitantes de la declaratoria de alerta de violencia de 
género contra las mujeres para la Ciudad de México, apreciándose grandes avances en las 
investigaciones, dotándolas de la implementación de buenas prácticas en las posteriores 
intervenciones de las dependencias encargadas de la investigación y procuración de justicia, 
como es el caso de la contratación de nueve peritos en materia de antropología forense para 
emitir dictámenes periciales, en que se formule el análisis de contexto, indispensable para la 
investigación de delitos violentos en contra de mujeres, niñas y adolescentes, así como para 
los casos de desaparición forzada de personas. 
 
Como evidencia se presentó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del 
Delito de Feminicidio. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Respecto al séptimo indicador, el Grupo de Trabajo identificó del Acuerdo A/018/2018, la 
obligación del realizar informes periódicos respecto de los casos analizados, en los cuales se 
identificarán áreas de oportunidad, así como las estrategias para su atención, sin embargo, de 
la revisión de las evidencias presentadas por la Ciudad de México no se desprenden informes 
del referido grupo especializado.  
 
El Grupo de Trabajo reitera la importancia de que se realice la revisión de las carpetas de 
investigación o averiguaciones previas de casos de muertes violentas de mujeres que se hayan 
registrado desde la publicación del primer protocolo de investigación del delito de feminicidio 
de 2011. 
 
Es así que, este indicador no está cumplido. 
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11. Décima Primera Conclusión 
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
Elaborar un protocolo de actuación de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención 
de Delitos Sexuales de la PGJCDMX de observancia obligatoria que guíe la actuación e 
investigación de los delitos sexuales, conforme a lo establecido en la normatividad nacional e 
internacional, y adecuar las condiciones de infraestructura en que se atiendan a las víctimas 
y sobrevivientes de violencia sexual de acuerdo con sus características personales, que 
generen seguridad, confort, privacidad y confianza. 
 

Primer indicador: Protocolo de actuación e investigación de delitos sexuales, con 
perspectiva de género y con enfoque diferenciado y especializado que ponga énfasis en todo 
momento del cuidado requerido para evitar la revictimización. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

Por acuerdo número A/016/2018, publicado en la Gaceta de la Ciudad de México núm. 453, 
de fecha 15 de noviembre de 2018, el C. Procurador General de Justicia de la CDMX emitió 
el Protocolo de Investigación y Atención de la Violencia Sexual de la PGJCDMX. El citado 
instrumento involucra a las Subprocuradurías de averiguaciones previas centrales; 
desconcentradas; jurídica, de planeación, coordinación interinstitucional y de derechos 
humanos; atención a víctimas del delitos y servicios a la comunidad; así como a la jefatura 
general de la policía de investigación, a la Visitaduría Ministerial y a la coordinación general 
de servicios periciales. Entró en vigor el día 16 de noviembre de 2018. 
 
El Acuerdo A/018/2018 C. Procurador General de Justicia de la CDMX, de fecha 15 de 
noviembre de 2018, creó el Grupo Especializado de Apoyo a las investigaciones que deriven 
de hechos que la ley tipifica como delitos de feminicidio, sea consumado o en grado de 
tentativa, o de índole sexual, como la violación o el abuso sexual. 
 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El Protocolo de Actuación para la Atención de Delitos Sexuales constituye un instrumento 
valioso para el efectivo combate a la violencia sexual. Previamente a su emisión, se realizaron 
distintas actividades: instalación del comité técnico, aprobación de los lineamientos generales 
de operación, designación de la instancia que presidirá dicho comité (PGJDF), así como de 
la que fungirá como secretaría técnica (DIF). Se designaron también invitados permanentes, 
tanto en el ámbito local como federal. Finalmente, el 15 de noviembre de 2018, mediante 
sendos acuerdos del C. Procurador General de Justicia, se emitió el Protocolo de Investigación 
y Atención de la Violencia Sexual de la PGJCDMX y se creó el Grupo especializado.  
 
El Grupo de Trabajo considera que es necesario precisar que la seguridad sexual es un bien 
que debe tutelarse, tratándose de personas menores de edad e inimputables. 
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Este primer indicador se considera cumplido. 
 
 
Segundo indicador: Difusión y capacitación del protocolo con el personal especializado. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
En el informe presentado por el gobierno de la Ciudad de México, no hay información con 
respecto a la difusión y capacitación del Protocolo.  
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la medida.  

 
 
No hay evidencia de actividades de difusión ni de capacitación sobre el citado Protocolo. El 
segundo indicador se considera no cumplido.  
 
El Grupo de Trabajo recomienda realizar las actividades necesarias para la amplia difusión 
del Protocolo y, sobre todo, para la capacitación del personal a cargo de su aplicación. 
 
Tercer indicador: Elaboración de un plan de mejoramiento de las instalaciones en que se 
atiende a niñas y mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El 23 de octubre de 2018, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México remitió, 
a la Secretaría de Gobierno, el Plan de Mejoramiento de la Fiscalía General de Investigación 
para la Atención de Delitos Sexuales.  
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Sobre el plan de mejoramiento, solamente hay un oficio dirigido a la Secretaría de Gobierno, 
en el que se menciona la necesidad de adecuar las instalaciones para brindar a las víctimas la 
atención que merecen en un clima de privacidad, secrecía, confidencialidad y aislamiento. En 
el documento respectivo, se habla de los compromisos de las y los servidores públicos, pero 
no se explicita en qué consisten las mejoras ni se habla del financiamiento. En síntesis, no 
hay un Plan como tal. 
 
Este tercer indicador se considera no cumplido. 
 
Cuarto indicador: Gestiones para su implementación, incluyendo el financiamiento. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
No hay información sobre las gestiones realizadas para su implementación. No hay datos 
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sobre el financiamiento. 
 
No existen evidencias relacionadas con este indicador. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la medida.  

 
No hay información sobre las gestiones realizadas para la implementación del plan de 
mejoramiento. No se dice una palabra sobre el financiamiento.  
 
El cuarto indicador se considera no cumplido. 
 
Quinto indicador: Informe sobre el número de casos de violencia familiar y sexual atendidos 
por el sector salud incluyendo el número de casos de violación en los que se brindan los 
medicamentos antiretrovirales, anticoncepción de emergencia, o en su caso la ILE, y 
canalizados a la PGJCDMX, campo que deberá preverse en la Red Interinstitucional de 
Información. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El gobierno de la Ciudad de México informó que en el sector salud, en 2017 y 2018, se 
brindaron 39,076 atenciones de primera vez y subsecuentes, así como 43,307 atenciones 
psicológicas a mujeres en situación de violencia. Se informó también que se han atendido 201 
mujeres víctimas de violación sexual, quienes recibieron medicamentos antirretrovirales para 
prevención de VIH. 
 
Entre abril de 2007 y octubre de 2018, se han realizado 202,698 procedimientos de 
interrupción legal del embarazo; de ellos, 141,976 tuvieron lugar en CDMX. Esto significa 
que en la capital del país, se realizan 34 intervenciones diarias. 
 
Como evidencias se presentó el oficio SSCDMX/SSMI/AIPAVG/0299/2018, de fecha 16 
de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. Antonio Morales Gómez, responsable institucional 
de la prevención y atención de la violencia de género. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
La información proporcionada es muy general.  Por una parte, se advierte que las mujeres 
que denuncian una violación reciben consejería adecuada, así como los medicamentos 
recomendados para la prevención del VIH. La información da cuenta también de que hay una 
buena atención a las mujeres que acuden a los servicios de salud y a la Procuraduría. 
 
Sin embargo, no es posible saber cuántas, de las mujeres atendidas, estaban implicadas en 
una situación de violencia familiar o de violencia sexual. Los datos proporcionados son 
insuficientes para saber si se da, o no,  cumplimiento total de la recomendación.  
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El Grupo de Trabajo recomienda a la Ciudad de México desagregar la información de acuerdo 
con las variables señaladas en el indicador. Asimismo, considera indispensable que las 
autoridades responsables garanticen el llenado de todos los campos señalados en la Red de 
Información. 
 
En consecuencia, el indicador está parcialmente cumplido. 
 
Sexto indicador: Incremento de los casos judicializados de violencia sexual y familiar, 
garantizando que se cumplan los requisitos procesales y de derechos humanos. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El gobierno de la Ciudad de México proporcionó datos de las carpetas de investigación 
judicializadas en el período de 2015 a 2018, por los delitos de abuso sexual, acoso sexual, 
corrupción de menores, tentativa de violación, violación, privación de la libertad y 
feminicidio agravado.  
 
Los casos de abuso sexual presentan una tendencia de incremento en la judicialización: en 
2017 fueron 245 y en 2018, 384. Los casos de acoso fueron 1 y 4, respectivamente.  
 
En paralelo, se observa una tendencia a la disminución en los delitos de corrupción de 
menores (24 y 17 para 2017 y 2018), tentativa de violación (3 y 0) y violación (165 y 143). 
 
Privación de la libertad y feminicidio agravado sólo se denunciaron en 2018. 
 
Como evidencias se presentó el oficio SJPCIDH/500/682/2018-10, suscrito por el Dr. José 
Antonio Mirón Reyes, Subprocurador Jurídico, de Planeación, Coordinación Institucional y 
Derechos Humanos. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
En la información proporcionada no hay datos de casos judicializados de violencia familiar ni 
de estupro. Si bien en los casos de abuso sexual y acoso, hay un incremento en la 
judicialización, las cifras siguen siendo muy bajas, tomando en consideración la alta 
incidencia de este tipo de ilícitos.  
 
Este indicador se considera parcialmente cumplido. 
 
 

12. Décima Segunda Conclusión. 
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
 
I. En adición a la medida de implementación urgente número tres, enviada anticipadamente 

al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se propone evaluar la pertinencia de contar 
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con dos protocolos de búsqueda, el Protocolo de Búsqueda Inmediata de Personas en 
Situación de Extravío o Ausencia que actualmente aplica CAPEA y el Protocolo Alba, en 
todo caso ambos deberán revisarse a la luz de los lineamientos de la sentencia del Campo 
Algodonero e incorporar un mecanismo de supervisión con la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Lo anterior deberá dar cumplimiento puntual a la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas y Desaparición. 

Primer indicador: Revisión y actualización del Protocolo de Búsqueda Inmediata de 
Personas en Situación de Extravío o Ausencia, en especial de Mujeres, Niñas y Adolescentes 
en congruencia con el Protocolo Alba y a la luz de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición, considerando la instancia de evaluación 
y seguimiento, así como un mecanismo de coordinación con las entidades federativas 
colindantes con la Ciudad de México. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

El 29 de agosto de 2018, se creó la Fiscalía Especializada en la búsqueda, localización e 
investigación de personas desaparecidas, de acuerdo con el art. 68 de la Ley general en materia 
de desaparición forzada de personas. Con esto, se transformó el Centro de Atención a Personas 
Extraviadas y Ausentes (CAPEA) en la Fiscalía especializada en la búsqueda, localización e 
investigación de personas desaparecidas, creada mediante acuerdo A/012/2018 del 
Procurador General de Justicia de la CDMX. Con esta nueva estructura, se cuenta con más 
personal ministerial, policial y profesional especializado. Además, hay una clara vinculación 
con el protocolo Alba y la Alerta Ámber CDMX. El acuerdo entró en vigor el 21 de 
septiembre de 2018. 
 
El 16 de noviembre de 2018, se publicó el Protocolo Alba de la CDMX, mecanismo de 
reacción y coordinación interinstitucional inmediata de mujeres, niñas y adolescentes 
reportadas como no localizado o desaparecido. El personal ministerial debe iniciar de 
inmediato la carpeta de investigación y la búsqueda urgente, de oficio y sin dilación. 
 
La búsqueda se plantea en tres fases: 
 

• Activación del Protocolo Alba. Diligencias de búsqueda urgente, coordinada con 
distintas autoridades locales y federales. 

• Diligencias intermedias para ampliar la estrategia de búsqueda y localización de 
víctimas directas, de acuerdo con líneas de investigación e hipótesis de los hechos. 

• Desactivación del Protocolo por haber localizado a la víctima, con o sin vida. 
 
El objetivo general: establecer estrategias y acciones de coordinación en los distintos niveles 
de gobierno para la búsqueda inmediata y la localización de mujeres, así como para 
sistematizar la información relacionada, para su registro, análisis e investigación. 
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Objetivos específicos: coordinación interinstitucional, proteger los derechos de las mujeres, 
estrategias y acciones para la pronta localización, integrar y sistematizar la información. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El Protocolo Alba es un instrumento de gran utilidad para la búsqueda y localización de niñas, 
adolescentes y mujeres adultas reportadas como desaparecidas o no localizadas. Los objetivos, 
tanto general, como específicos, están planteados adecuadamente y en clara correlación con 
la finalidad última, que es garantizar la seguridad y la libertad de las mujeres. Las estrategias 
de acción responden cabalmente a esa misma necesidad. En realidad, el Protocolo Alba es un 
acierto incuestionable del Gobierno de la CDMX.  
 
Ese primer indicador se considera cumplido. 
 
Segundo indicador: Informes públicos y periódicos sobre el número de mujeres, niñas y 
adolescentes localizadas (con vida y sin vida) y no localizadas. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
No hay información relativa al segundo indicador ni evidencia alguna.  
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Con respecto a los informes públicos y periódicos sobre las mujeres localizadas y no 
localizadas, aún no se tienen resultados. Si se toma en cuenta que el Protocolo fue publicado 
el 16 de noviembre de 2018, aún es pronto para rendir algún informe. Sin embargo, es 
necesario subrayar la necesidad de elaborar y difundir adecuadamente tales informes, así 
como de monitorear la operación y eficacia del citado Protocolo. 
 
El Grupo de Trabajo exhorta al gobierno de la Ciudad de México a la instalación de la 
Comisión de Búsqueda y a realizar las tareas de armonización en materia de desaparición de 
personas. 
 
El segundo indicador se considera no cumplido. 
 
 

2. Décima Tercera Conclusión. 
 
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
 
I. Adoptar todas las medidas que sean necesarias, por parte de las autoridades 

encargadas de la procuración e impartición de justicia para que los operadores cuenten 
con las herramientas que permitan la integración de datos suficientes para determinar 
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ante el órgano jurisdiccional el monto y acciones relativas a la reparación del daño de 
las víctimas directas e indirectas, particularmente peritajes médicos y de cualquier 
índole especializados en esta materia, de acuerdo con fracciones las XXIV y XXV del 
artículo 109 del CNPP. 

 

Primer indicador: Catálogo de herramientas forenses y su adecuado uso en las etapas de 
investigación y resolución judicial que permitan evaluar el daño y su reparación. Éste deberá 
ser publicado y entregado a funcionarios y funcionarias que se desempeñen en la atención 
de mujeres y niñas en situación de violencia en el ámbito de la procuración de justicia, 
juzgadores y juzgadoras y abogados litigantes. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

El TSJCDMX funge como el principal informante sobre el cumplimiento de esta conclusión. 
Se informó que cuentan con el texto del Protocolo “Elementos para la impartición de Justicia 
en materia de reparación del daño”, el cual tiene como objetivo establecer las herramientas 
que puedan servir a su personal a efectos de obtener mejores resultados en cuanto a la 
reparación del daño de conformidad con estándares nacionales e internacionales. 
 
Se informó que se han integrado currículos de expertas y expertos a efectos de reforzar la 
información sobre la reparación del daño bajo estándares internacionales. 
 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Respecto al primer indicador, el Grupo de Trabajo recuerda a la Ciudad de México que el 
objetivo era elaborar un catálogo de herramientas forenses para evaluar el daño por parte de 
las y los funcionarios que se desempeñan en la atención a mujeres y niñas en situación de 
violencia en el ámbito de la procuración de justicia, así como los juzgadores y juzgadoras y 
abogados litigantes. El gobierno de la Ciudad de México presentó resultados fragmentados: 
por un lado, el TSJCDMX que se señala por el propio gobierno como el encargado de esta 
conclusión, entregó un documento titulado Protocolo Elementos para la impartición de justicia 
en materia de reparación del daño. Se toma nota del esfuerzo del TSJCDMX de avanzar en la 
construcción de nuevas herramientas para que su personal pueda decidir con mejores 
elementos de juicio en torno a la reparación del daño, sin embargo, el Grupo de Trabajo no 
solicitó un Protocolo, pero además en ninguna parte se indicó que fuera debidamente 
publicado en las instancias oficiales del Tribunal o del Gobierno de la Ciudad de México, 
tampoco se informa si existe fecha programada para tal efecto. En ese sentido, presentó un 
documento en construcción, del que no se precisa que se haya dado a conocer a la comunidad 
de juzgadores y juzgadoras, así como de las y los abogados.  
 
Por otro lado, la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito de la Subprocuraduría 
de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad envía un oficio a la Dirección 
del Centro de Atención Victimológica y Apoyo Operativo “CIVA” en el que se solicita se 
instruya a asesores públicos para que informen a las víctimas de su derecho a la reparación 
del daño. En dicho oficio, se anexa un documento de dos páginas que se titula “Catálogo de 
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herramientas forenses para coadyuvar en la evaluación y reparación de daños”. Ese 
documento no se puede considerar un catálogo de herramientas forenses en virtud de que, en 
dos páginas, solo reproduce información básica y redundante que no logra convertir en 
información adicional y útil para el trabajo de funcionarios y funcionarias que se desempeñen 
en la atención de mujeres y niñas en situación de violencia en el ámbito de la procuración de 
justicia, juzgadores y juzgadoras y abogados litigantes. Se hace notar que en el catálogo de 
daños no se incluye el daño a la dignidad humana, que el Grupo de Trabajo encontró que su 
acreditación, ha resultado un obstáculo para judicializar carpetas de acoso sexual.  
 
Además, el TSJCDMX informó que planeó dos cursos de capacitación para su personal. En 
el mismo documento, se indicó que los cursos iniciarían en dos fechas distintas: en septiembre 
de 2018 y el 1 de octubre de 2018, sin embargo, no existe ninguna documentación que 
corrobore la realización efectiva de los mismos.  
  
Por lo que se puede apreciar, se requiere un trabajo conjunto y bien articulado de las 
instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, para elaborar un catálogo consistente de 
herramientas forenses, que proporcione una ruta clara y útil en materia de reparación del 
daño, que debe ser debidamente publicado y entregado a las y los funcionarios del ámbito de 
procuración de justicia, así como juzgadores, juzgadoras y abogados litigantes, todo lo cual no 
se entregó en los términos de lo solicitado. En todo caso, se presentaron esfuerzos 
fragmentados e incompletos de la PJCDM y el TSJCDMX. 
 
Es así que este indicador se considera no cumplido.  
 
Segundo indicador: Registrar dentro de las estadísticas ministeriales y jurisdiccionales los 
montos a que ascienden la reparación del daño y si éste ha sido ejecutado. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El Gobierno de la CDMX expuso que la Dirección Ejecutiva de la Coordinación de 
Información Pública y Estadística, se encuentra en proceso de desarrollo de la primera fase 
del módulo satélite de recolección de información. Comunicó que se encuentra en proceso la 
verificación de la información con la que se cuenta, para establecer o determinar la forma en 
que se alimentará el micrositio. En éste se dará a conocer el sistema de registro sobre la 
reparación del daño respecto a los delitos cometidos contra las mujeres. 
 
Se explicó que para continuar con el desarrollo de este módulo es necesaria la contratación 
de técnicos especializados y además que, una vez que se concluya el módulo, se debe someter 
a consideración del Consejo de la Judicatura de la CDMX un acuerdo de carácter obligatorio 
para los órganos jurisdiccionales informen de las variables que componen ese módulo. 
 
La información con que se cuenta se divide en 10 apartados. 1) Recursos humanos: número 
de usuarios, personas que laboran en el tribunal, número de jueces y magistrados, y su 
distribución por sexo. 2) Medidas de protección: número de medidas solicitadas y su 
distribución porcentual y si fueron concedidas o negadas, así como si fueron otorgadas en el 
sistema de justicia tradicional u oral y su división por materia. 3) Justicia Civil y Familiar: 
número de expedientes de alimentos tramitados, de divorcio; 4) Justicia penal: el promedio 
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de años de sentencia con pena privativa de libertad impuesta en juzgados penal; así como 
porcentaje de las personas sentenciadas según su sexo; 5) Víctimas procesos penales: número 
y distribución porcentual de presuntas víctimas en procesos penales; 6) Justicia Adolescentes; 
7) Indicadores de Resultados; 8) Percepción; 9) Ejecución de sanciones; 10) INCIFO: 
número y distribución porcentual de cadáveres recibidos en la institución, según su sexo; 
pruebas de alcohol practicadas a los cadáveres, y distribución por tipo de muerte y 
distribución porcentual por sexo. 
 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
En cuanto al segundo indicador el Gobierno de la Ciudad de México, informó que el 
TSJCDMX se encuentra elaborando un micrositio donde se darán a conocer estadísticas sobre 
diversos aspectos relacionados con los juicios que se radican en ese órgano jurisdiccional.  
 
El TSJCDMX presentó una parte del contenido que se alojará en dicho micrositio. Dentro 
del apartado Indicadores de resultados, se encuentra la información correspondiente a 
reparación del daño de los años 2015, 2016 y 2017. La información se organiza por materia: 
penal, delitos no graves, justicia para adolescentes (proceso escrito), penal oral (sistema 
proceso penal acusatorio) y adolescentes SPPA. Se informan los porcentajes de sentencias 
donde se condena a la reparación del daño, sentencias donde no se condena a la reparación 
del daño, se da por satisfecho, no procede y donde la sentencia es condenatoria. Además, se 
informó sobre los casos en los que un/a juez/a condena en la sentencia a la reparación del 
daño en materia penal de los sistemas de justicia tradicional y oral del año 2017. Sin embargo, 
en ninguna de las dos gráficas relativas a la reparación del daño se hace alusión a lo solicitado 
en esta conclusión: informar sobre los montos a los que asciende la reparación del daño y si 
ésta ha sido ejecutada. Tampoco existe información por parte del TSJCDMX, si lo incluirá 
en un futuro próximo, por lo que hace caso omiso de este indicador.   
 
Por lo que corresponde al registro de la reparación del daño en las estadísticas ministeriales, 
el Gobierno de la Ciudad de México no informa al respecto.  
 
Este indicador se considera no cumplido.  
 
 

14. Décima Cuarta Conclusión. 
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
I. Mejorar las instalaciones y condiciones de trabajo del personal de la PGJCDMX. 
 

Primer indicador: Plan de mejora de las instalaciones de la PGJCDMX. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
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El gobierno de la Ciudad de México informó que el 15 de octubre de 2018, mediante oficio 
SJPCIDH/500/662/2018-10, suscrito por el Dr. Jorge Antonio Mirón Reyes, 
Subprocurador Jurídico, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (en adelante 
PGJCDMX), dirigido al Secretario de Gobierno de la CDMX se remitió el Plan de Mejora en 
la Procuración de Justicia. 
 
Asimismo, hace del conocimiento que, entre las acciones a realizar enmarcadas por dicho 
Plan, se encuentran: 
 
A. La adecuación de espacios físicos de la Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención de Delitos Sexuales, de la Fiscalía de Procesos en Juzgados de lo Familiar y 
de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas 
Desaparecidas. 

B. La remodelación de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito 
de Secuestro. 

C. La construcción del Cuarto Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de 
México. 

D. El mejoramiento de 102 inmuebles de la Procuraduría. 
E. Renovación de mobiliario y equipo tecnológico. 

 
En ese tenor, el Gobierno de la Ciudad también informó que se realizaron visitas de forma 
continua a las instalaciones en donde se desarrollan las actividades de procuración de justicia 
con la finalidad de mantener en condiciones adecuadas las instalaciones, tales como revisión 
de plomería, luminaria, bajas de agua y azotea; muebles de madera; oficinas en lo 
concerniente a pintura, yeso y piso quebrado; muebles sanitarios; cancelería o herrería y 
plantas de energía, cisternas y bombas de agua. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Respecto al Plan de Trabajo presentado por la Ciudad de México se desprende que su objetivo 
general es “identificar necesidades de infraestructura, equipamiento, capital humano, a fin de 
proponer las acciones de mejora en la institución en dichos rubros…” , asimismo, del apartado 
denominado “Diagnóstico”, únicamente se desprende como acción realizada por la 
dependencia las visitas a los diversos inmuebles, sin establecer de manera precisa la 
metodología utilizada y los resultados de dicho diagnóstico para la detección de las 
necesidades que dieron origen al establecimiento de las acciones del Plan.  
 
Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad, en aras de ejecutar el plan de mejora y como resultado 
de las visitas realizadas a los inmuebles, se llevó a cabo trabajos de impermeabilización y 
pintura, se instalaron plafones y luminarias y mejoramiento en baños, puertas, cancelería, 
piso, entre otros a diversos inmuebles de la PGJCDMX.  
 
Asimismo, como objetivo específico la PGJCDMX estableció la puesta en marcha del Tercer 
Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Tlalpan, mismo que ya se encuentra en 
operación. Adicionalmente, se contempló como otra acción de fortalecimiento de la 
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PGJCDMX, realizar la construcción del Cuarto Centro de Justicia para las Mujeres de la 
Ciudad de México. No obstante, del contenido del multicitado documento no se desprende 
la ruta que la PGJCDMX llevará a cabo para su construcción. 
 
Este indicador se considera parcialmente cumplido. 
 
Segundo indicador: Plan de mejora de las condiciones de trabajo del personal de la 
PGJCDMX, incluyendo recursos humanos, infraestructura mobiliaria, equipos e insumos. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El gobierno de la Ciudad de México informó que el 15 de octubre de 2018, mediante oficio 
SJPCIDH/500/662/2018-10, suscrito por el Dr. Jorge Antonio Mirón Reyes, 
Subprocurador Jurídico, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos 
Humanos de la PGJCDMX, dirigido al Secretario de Gobierno de la CDMX se remitió el Plan 
de Mejora en la Procuración de Justicia. 
 
Además, el  informe ejecutivo del gobierno de la Ciudad de México  se señaló lo siguiente: 
 

• Se pusieron en marcha 56 módulos de atención oportuna en los que se les brinda 
atención personalizada, profesional, cálida e inmediata, para fortalecer la atención de 
las personas usuarias relacionadas con conductas de violencia de género. 

 
• Se cuenta con dos Centros de Justicia para las Mujeres, en los que se ofrece atención 
integral a las mujeres víctimas de violencia, y se estaba a la espera de  la conclusión 
del Tercer Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, mismo que al 
momento del informe se encontraba en proceso de ejecución y contemplaba el 
mejoramiento de la infraestructura para la impartición de justicia y la debida  atención 
de las víctimas, además de considerar espacios idóneos, confortables, con buena 
iluminación y ventilación, pensando en las necesidades del personal, así como 
personas con deficiencias de carácter físico, sensorial, cognitivo, intelectual y 
psicosocial, con la finalidad de propiciar el mejoramiento en la calidad de atención de 
los servicios de procuración de justicia de los habitantes de la Ciudad de México. 

 
• Se crearon nueve plazas de Perito profesional o técnico especializados en 
Antropología Social, para conformar las Unidades de Análisis de Contexto, con la 
finalidad de que, a través de dicho personal especializado, mejorar el servicio a las 
mujeres víctimas de violencia. 

 
• Se adquirió mobiliario, equipos e insumos suficientes con el fin de consolidar los 
procesos de formación, capacitación, actualización, especialización y desarrollo del 
personal sustantivo especialistas en justicia restaurativa y demás operadores del 
sistema en materia de Derechos Humanos. 

 
• Se encuentran desarrollando eco tecnologías para el aprovechamiento eficiente de los 
recursos naturales que permitan disminuir la huella ecológica de los edificios y de las 
personas, mitigando con ello los efectos en el medio ambiente, a fin de procurar una 
mejor calidad de vida al personal que labora en la Institución y a las usuarias, que al 
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mismo tiempo represente un ahorro en los gastos de operación de los inmuebles. 
 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El Gobierno de la Ciudad realizó un esfuerzo inicial, y aunque del mismo se desprenden como 
objetivos específicos: i) Realizar mejoras en las instalaciones que se ubican en las Fiscalías de 
Procesos en Juzgados Familiares, Delitos Sexuales, para la Atención del Delito de Secuestro y en 
la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas; ii) Concluir las acciones 
tendentes a la puesta en marcha del Tercer Centro de Justicia para las Mujeres con sede en 
Tlalpan; iii) Contar con personal ministerial, policial y pericial que realicen su función acorde 
con los derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género; y iv) Dotar de equipamiento 
(mobiliario y equipo tecnológico) a las áreas de la Institución que atienden a mujeres víctimas 
de violencia, no se mencionan acciones a realizar para que el personal de la PGJCDMX cuente 
con mejoras en sus condiciones de trabajo, así como tampoco se establecen las acciones a 
realizar, únicamente menciona adecuaciones de espacios físicos, remodelaciones, 
construcción de un Centro de Justicia y mejoramiento de inmuebles, pero no hace referencia 
en su caso, a cómo estas acciones incidirán en una mejora de las condiciones de trabajo del 
personal que labora en la institución. Asimismo, respecto a los recursos humanos, 
únicamente lo refiere como objetivo específico, sin embargo, del desarrollo del plan no se 
advierte mayor información al respecto. 
 
Por cuanto hace a los equipos, el plan únicamente establece como acción el renovar el equipo 
tecnológico y mobiliario, sin que cuente con acciones relacionadas con el resto de insumos. 
Sin embargo, no pasa inadvertido para este Grupo de Trabajo que, del contenido del 
instrumento, se desprende la realización de diversas acciones como el que se pusieron en 
marcha 56 módulos de atención oportuna, el que se cuente con dos Centros de Justicia para 
las Mujeres y se estaba a la espera de la conclusión del tercero, se crearon nueve plazas de 
perito profesional o técnicos especializados en Antropología Social, se adquirió mobiliario e 
insumos, se encuentran desarrollando eco tecnologías, todas las acciones pensadas en las 
necesidades del personal que incidirá en generar una mejor calidad de los servicios de 
procuración de justicia.  
 
Es así que este indicador se encuentra parcialmente cumplido. 
 
Tercer indicador: Evidencias de los avances en la implementación del plan de mejora. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El gobierno de la Ciudad de México informó que la PGJCDMX realiza visitas a fin de llevar 
a cabo la revisión de plomería, luminarias, bajas de agua y azotea, entre otros, de los 
inmuebles con la finalidad de mantener en condiciones adecuadas las instalaciones. 
 
En ese tenor, la Ciudad de México también hizo del conocimiento que la PGJCDMX presentó 
evidencia del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles así como los 



105 

 

proyectos a desarrollar en algunas Fiscalías de la que se desprende los trabajos realizados en 
relación con mejoras a las instalaciones de la PGJCDMX.  
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
 
El Grupo de Trabajo toma nota de las visitas realizadas por la PGJCDMX a diversos 
inmuebles, así como de los trabajos relacionados con mejoras a las instalaciones de la 
PGJCDMX. Asimismo, se toma nota de la creación de nueve plazas, se adquirió mobiliario e 
insumos y se reportó que se estaban desarrollando eco tecnologías. En relación con los planos 
y proyectos se presentó como evidencia un plano en donde se establece la remodelación de 
un inmueble y una propuesta arquitectónica de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, 
Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, sin que obre mayor información al 
respecto.  
 
Es así que este indicador se encuentra parcialmente cumplido. 
 
 

15. Décima Quinta Conclusión. 
 
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
 

I. Implementar un mecanismo adecuado para recibir quejas por parte de las y los 
usuarios a través del cual se investiguen y, en su caso, sancionen las conductas 
antes descritas; la supervisión aleatoria de la actuación de las y los servidores 
públicos responsables de la integración y consignación de los expedientes, 
incluido el personal de policía y servicios periciales; la apertura de procedimientos 
administrativos y/o penales en contra de quienes no actúan con la debida 
diligencia; la revisión e inspección periódica de las instalaciones ministeriales; así 
como la aplicación de la sanción correspondiente en todos los casos.  

 

Primer indicador: Diseño e implementación de los mecanismos de rendición de cuentas y de 
supervisión y evaluación del desempeño del personal especializado en la investigación de 
delitos contra las mujeres. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

El gobierno de la Ciudad de México informó que, derivado de los requerimientos de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, referente a la Recomendación 
03/2011, en específico a las acciones emprendidas por la Visitaduría Ministerial para dar 
debido cumplimiento al sexto punto recomendatorio de la misma, relativo a garantizar una 
planeación eficaz en las investigaciones, para que las diligencias se practiquen oportunamente 
y se eviten acciones ociosas que dilaten innecesariamente los procedimientos, así como 
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también a las Recomendaciones  04/2011, 07/2011, 13/2011, implementó el Mecanismo 
de Supervisión con la finalidad de prevenir que los Agentes del Ministerio Público investigadores 
incurran en retardo injustificado en la integración y determinación de averiguaciones previas y 
carpetas de investigación de conformidad con la Línea de Acción 210 del Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
El referido Mecanismo cuenta con una Unidad de Supervisión de la Fiscalía de Supervisión 
de la Visitaduría Ministerial, a cargo de un agente del Ministerio Público Supervisor, a efecto 
de que identifique y coordine la supervisión de averiguaciones previas y carpetas de 
investigación en trámite con rezago importante. El titular de la Unidad de Supervisión debe 
realizará un estudio técnico-jurídico de las averiguaciones previas y carpetas de investigación 
designadas, verificando que el agente Ministerio Público Investigador tenga una bitácora de 
diligencias, e informará al Fiscal de Investigación la apertura del expediente de queja, a fin 
de agilizar la pronta determinación de la indagatoria. De acuerdo al mecanismo, en el 
supuesto de que el titular de la Unidad de Supervisión detecte la probable comisión de 
conductas irregulares por parte de los servidores públicos que hayan intervenido en  la 
integración de las averiguaciones previas y carpetas de investigación sujetas a su estudio, debe 
dar vista a los órganos de control correspondientes y/o a la Fiscalía de Investigación de los 
Delitos Cometidos por Servidores Públicos. El Enlace de Informática, en coordinación con el 
titular de la Unidad de Supervisión, y bajo la supervisión del Responsable de Agencia, debe 
diseñar un libro electrónico como medio de control, que contenga la información que se 
genere respecto al mecanismo de supervisión. 
 
Adicionalmente, la PGJCDMX informó, a través de la Visitadora Ministerial, haber instruido 
al personal a su cargo para que en las actividades de supervisión y vigilancia que se realizan 
durante la recepción de quejas, así como en las visitas de supervisión in situ llevadas a cabo 
por las áreas operativas, y durante el estudio de los expedientes iniciados por quejas de la 
ciudadanía o por vistas procedentes de la autoridad jurisdiccional, particularmente en 
aquellos delitos en los que sean víctimas mujeres y niñas, se supervise que los agentes del 
M.P., de la policía de investigación y peritos, realicen sus labores con la debida diligencia y 
bajo una perspectiva de género y de violencia de género, particularmente cuando se trate de 
personal especializado en la investigación de delitos contra mujeres y niñas.  
 
Por otra parte, el Grupo de Trabajo toma nota de que la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales de la Ciudad de México, informó haber colocado en los 53 Juzgados Cívicos con los 
que cuenta esta Ciudad de México, dependientes de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, 
buzones de quejas y sugerencias, con la finalidad de que las y los ciudadanos que se presenten 
a recibir la orientación y/o a iniciar algún tipo de trámite administrativo, puedan manifestar 
por esta vía, sus dudas, quejas, sugerencias, etc. Se informa que, se realizan visitas de manera 
bimestral a los diversos Juzgados, a efecto de recolectar las papeletas de quejas y sugerencias.  
Cabe señalar que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales no reportó haber recibido 
alguna queja u observación realizada por la atención brindada, que involucre el uso de la Red 
de información de Violencia Contra las Mujeres.   
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  
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El gobierno de la CDMX presentó el documento “Mecanismos de supervisión con la finalidad 
de prevenir que los agentes del Ministerio Público Investigadores incurran en retardo 
injustificado en la integración y determinación de averiguaciones previas y carpetas de 
investigación”, Originalmente, el documento tenía al menos dos limitaciones, ya que en 
principio no se incluía en la supervisión al personal policial y pericial, y dicha supervisión 
estaba dirigida a identificar “retardo injustificado en la integración de averiguaciones previas 
y carpetas de investigación”. El Grupo de Trabajo reconoce que, si bien esa es una de las 
formas en que se manifiesta la violación a la debida diligencia, el estándar de ésta es mucho 
más amplia y, en ocasiones se identifica con acciones muy concretas por el tipo de violencias 
que afectan a las niñas y mujeres, de acuerdo a varios instrumentos internacionales35, por lo 
que dicho instrumento resultaba insuficiente para llevar a cabo una supervisión integral y 
evaluar el desempeño del personal especializado de delitos contra mujeres y niñas.  
 
El Grupo de Trabajo toma nota de la actualización que el gobierno de la CDMX hizo al 
Mecanismo, incluyendo en su contenido nueve puntos más, orientados a atender las quejas 
que, derivadas de omisiones, abusos o negligencias por parte del personal ministerial, policial 
y/o pericial obstaculicen el acceso a las justicia a las niñas y mujeres relacionadas con delitos 
cometidos en su contra.   
 
La actualización va orientada a considerar la supervisión de manera continua, lo cual es 
fundamental, ya que en la versión anterior, las acciones recaían en el estudio de 
averiguaciones previas y/o carpetas de investigación en las que el rezago (inactividad) fuera 
de cinco años o más, en la práctica de diligencias y su determinación por las y los agentes del 
Ministerio Público Investigadores “con base en los datos estadísticos que proporcionen las 
Fiscalías de Investigación de esta Procuraduría”36, los cuales hay que hacer notar, son 
elaborados sin una perspectiva de género. Si se toma en cuenta que los procesos ministeriales 
iniciados por conductas como el acoso sexual, el abuso sexual y el estupro, transcurridos cinco 
años en el rezago, prescriben, resulta indispensable la continuidad de dicha supervisión para 
que esto no suceda, sugiriendo se marquen tiempos límites para la supervisión en este tipo de 
delitos, que afectan de manera importante a la población femenina.  
 
Para el Grupo de Trabajo no pasa inadvertido que la respuesta por parte del Gobierno de la 
CDMX consistió en la inclusión de acciones a un documento previo que data del año 2012, 
el cual fue elaborado con la intención de abatir el rezago, y no para cumplir los fines previstos 
en esta Conclusión. Tampoco es menor que, a pesar de que, a través de la Recomendación 

                                                           
35 Al respecto puede revisarse Abdul, Zarizana y Moussa, Janine (s/a), Proyecto de la debida diligencia. 
Marco de la debida dilencia. Marco sobre la Responsabilidad Estatal para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, 
http://www.duediligenceproject.org/ewExternalFiles/Proyecto%20de%20la%20Debida%20 
Diligencia%20Complete%20Report.pdf. De manera especial a partir de la p. 63. El Protocolo de 
Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio 
(2015), enlista una serie de factores que afectan la investigación con debida diligencia en los casos de 
feminicidio, pp. 36 y 37. (PGR, México, 
https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Paginas/Normateca-Sustantiva.aspx#)- 
36 PGJCDMX (2018), “Mecanismos de supervisión con la finalidad de prevenir que los agentes del 
Ministerio Público Investigadores incurran en retardo injustificado en la integración y determinación 
de averiguaciones previas y carpetas de investigación”, 
https://drive.google.com/file/d/1c7rOZwcsH2ci-uMS5tBKL8HAZrxk0YH1/view. 
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08/2016 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se haya recomendado a 
la autoridad, publicar el Mecanismo, sin que esto se hubiera hecho en su momento como 
tampoco se hizo en esta ocasión —al menos no hay registro de los mismos—, a pesar de que 
con la inclusión de nuevas acciones es un documento diferente que deben conocer las y los 
servidores públicos de la PGJCDMX. Asimismo, se advierte la omisión de indicadores claros 
y precisos de la debida diligencia con la que deben actuar el personal de la Procuraduría en el 
Mecanismo, a partir de los cuales se pueda efectiva y eficientemente hacer una supervisión y 
evaluación del desempeño del personal especializado en la investigación de delitos contra 
mujeres.  
 
El Grupo de Trabajo hace la observación que, en razón de experiencias pasadas que se han 
convertido en casos paradigmáticos, debiera ampliarse el marco de actuación, e incluirse la 
supervisión de las carpetas de investigación en donde mujeres están acusadas de algún ilícito 
penal37. 
 
Por lo anterior, el primer indicador se considera parcialmente cumplido. 
 

Segundo indicador: Diseño o mejora de los mecanismos de denuncia que existen contra las 
irregularidades cometidas por las y los servidores de la procuración e impartición de justicia. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la PGJCDMX, en atención directa a la 
solicitud del Grupo de Trabajo en esta Conclusión, actualizó el Mecanismo en comento con 
el fin de incorporar la supervisión de manera continua respecto de la actuación de las personas 
servidoras públicas encargadas de la integración de las carpetas de investigación, incluido el 
personal policial y pericial, relacionadas con delitos cometidos en contra de las niñas, 
adolescentes y mujeres por razones de género.  
 
De este modo, el personal de la Visitaduría Ministerial, en el ámbito de sus atribuciones, 
deberá: i) garantizar que en las actividades de supervisión y vigilancia que se realizan durante 
la recepción de quejas, a través de los distintos medios con que cuenta (teléfono rojo, línea 
9000, visitas in situ) el personal ministerial, policial y pericial realice sus labores con la debida 
diligencia y exhaustividad, desde la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres; 
ii) supervisar que las personas servidoras públicas de la PGJCDMX, encargadas de registrar 
la información en la CRU de la RIVCM, lo hagan en tiempo real y de manera correcta; iii) 
supervisar que el personal ministerial ordene fundada y motivadamente las Medidas de 
Protección idóneas a favor de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas; iv) el fortalecimiento 
de mecanismos para la recepción de quejas; v) la apertura de expedientes en contra de quienes 

                                                           
37 Uno de los casos que integran esta alerta, presenta la característica de que la víctima de un delito 
sexual, ha sido acusada por quien ha sido denunciado como el agresor. Asimismo, conviene recordar 
casos paradigmáticos como los de Yakiri Rubio [Suárez, Ana (2017), En legítima defensa: Yakiri Rubio 
y la gran batalla contra la violencia machista y el sistema penal, Grijalbo, México]  e Itzel [Usón, 
Víctor, “La pesadilla de una adolescente mexicana llega a su fin: libre de cargos tras matar a su 
violador”, El País, 28 de junio de 2017, 
https://elpais.com/internacional/2017/06/27/mexico/1498599161_189684.html).  
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no actúen con la debida diligencia y exhaustividad en la investigación de delitos contra niñas, 
adolescentes y mujeres, por probables acciones u omisiones que puedan que puedan 
constituir faltas administrativas; vi) dar vista a las autoridades sancionadoras, cuando se 
detecte y compruebe la irregularidad de las conductas por parte de personal ministerial, 
policial o pericial; vii) la revisión e inspección periódica de las instalaciones ministeriales y 
del Sistema de Auxilio a Víctimas, y viii) la remisión periódica por parte del Fiscal de 
Supervisión, a la persona titular de la Visitaduría Ministerial de informes con número, motivo 
y estado procesal de las quejas, presentadas en contra de las personas servidoras de la 
institución por omisiones, abusos o negligencia que obstaculicen el acceso a la justicia de las 
víctimas o no investiguen con la debida diligencia y exhaustividad, desde la perspectiva de 
género y derechos humanos de las mujeres.  
 
Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México informó que la Visitaduría Ministerial, a través 
del oficio 103/180/2018, instruyó al personal a su cargo, a efecto de dar cumplimiento a lo 
establecido en dicho Mecanismo. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  
 

Con relación al segundo indicador, el Grupo de Trabajo considera que, la materialización de 
los nueve puntos adicionales que se incorporaron al Mecanismo, en el que se incluye la 
obligación de la Visitaduría Ministerial de fortalecer los mecanismos para recibir quejas por 
parte de las personas usuarias, a partir de las cuales se investiguen y, en su caso, se dé vista a 
las autoridades sancionadoras correspondientes, resulta trascendental.  
 
No obstante, se insiste en que el documento no incluye algún listado de puntos o indicadores 
concretos que deban revisarse dependiendo del ilícito de que se trate, para corroborar si las y 
los agentes del Ministerio Público que integran las carpetas lo han hecho con la debida 
diligencia conforme a los estándares exigidos en instrumentos internacionales e incluidos en 
los diversos protocolos de actuación, con lo cual se deja al libre arbitrio de quien revisa, 
corriéndose el riesgo de que quien lo lleve a cabo, carezca de perspectiva de género y 
desconozca aquellos instrumentos. Se requiere que el Mecanismo se convierta en un 
instrumento que guíe una supervisión sustantiva y a profundidad con perspectiva de género 
y de derechos humanos, a efecto de que el personal de la Visitaduría Ministerial, esté en 
posibilidad de identificar, además de acciones u omisiones que obstaculicen la investigación, 
el uso de estereotipos discriminatorios que violenten los derechos de niñas y mujeres o el uso 
de cualquier otro criterio sexista como el deber ser de cada sexo, frecuentemente presente en 
el ámbito legal.   
 
Por tal motivo, el segundo indicador se considera parcialmente cumplido.  
 

Tercer indicador: Informes periódicos con el número, motivo y estado procesal de las quejas, 
denuncias y procesos administrativos y penales iniciados en contra de las y los servidores 
públicos de la PGJ. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
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El gobierno de la Ciudad de México informó que en el punto 18 del documento “Mecanismos 
de supervisión con la finalidad de prevenir que los agentes del Ministerio Público 
Investigadores incurran en retardo injustificado en la integración y determinación de 
averiguaciones previas y carpetas de investigación”, se prevé que el Fiscal de Supervisión 
remita, de manera periódica, a la persona Visitadora Ministerial, informes con el número, 
motivo y estado procesal de las quejas, presentadas en contra de las y los servidores públicos 
de la institución que, por omisión, abuso o negligencia, obstaculicen el acceso a la justicia de 
las víctimas o no investiguen con la debida diligencia y bajo una perspectiva de género los 
casos de violencia contra las mujeres y niñas.  
 
Como evidencia se presentó el documento denominado: “Mecanismos de supervisión con la 
finalidad de prevenir que los agentes del Ministerio Público Investigadores incurran en 
retardo injustificado en la integración y determinación de averiguaciones previas y carpetas 
de investigación”. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  
 

El Grupo de Trabajo toma nota que a pesar de que el Mecanismo original está vigente desde 
hace algunos años atrás, y que, derivado de las visitas del Grupo de Trabajo a la Fiscalía 
Central de Investigación del delito de Homicidios en entrevistas con diversas personas 
servidoras públicas que trabajan casos de feminicidio, nos manifestaron que la Visitaduría 
Ministerial se encarga de supervisar la aplicación del Protocolo de Investigación ministerial, 
policial y pericial del delito de feminicidio, entre otros instrumentos legales; así como del 
testimonio de varias de las víctimas recibidas en el seno de la solicitud de la Alerta, en el que 
la mayoría de ellas relataron de diversas anomalías y omisiones por parte de las autoridades 
ministeriales y policiales, llama la atención que el gobierno de la CDMX haya sido omiso, al 
no presentar como evidencia ningún informe periódico con el número, motivo y estado 
procesal de las quejas.  
 
El Grupo de Trabajo considera que este indicador no está cumplido.  
 

16. Décima Sexta Conclusión 
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
I. Contar, previo al diseño e implementación de la estrategia de comunicación, con 
información adecuada para identificar cuáles son las necesidades de información de la 
población de la Ciudad de México relacionadas con: la identificación de los tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres, y las instituciones a las que pueden acudir 
para recibir atención, para denunciar y para solicitar algún tipo de servicio específico 
que esté dentro de las obligaciones del gobierno de la entidad.  
 

II. El diseño de una estrategia de comunicación y difusión integral, la cual deberá 
garantizar la permanencia del tema de la violencia contra las mujeres.  
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III. De modo paralelo, se deberá diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación al 
interior de las instituciones para contribuir a la sensibilización y al conocimiento del 
personal en torno al problema de la violencia contra las mujeres, y a cómo las acciones 
u omisiones en su trabajo cotidiano tiene consecuencias en este problema. 

 
IV. Las acciones que se lleven a cabo para promover los derechos humanos de las mujeres, 

deberán considerar la evaluación, con el fin de poder adecuar y analizar cómo las 
estrategias de comunicación y difusión pueden contribuir a la prevención de la violencia 
contra las mujeres.  
 

V. Asimismo, se deberán generar campañas de prevención dirigidas a hombres, a fin de 
identificar sus conductas violentas y, por otro lado, sumarlos como actores de cambio. 

 

Primer indicador: Diseño de la estrategia homogénea de comunicación con perspectiva de 
género, interculturalidad e interseccionalidad, que tenga en consideración: fases, temas 
específicos, instituciones, poblaciones objetivo, estrategia creativa y evaluación; esta 
estrategia deberá incluir una campaña específica dirigida a hombres. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

Para dar cumplimiento a este indicador, el gobierno de la Ciudad de México reportó que se 
llevaron a cabo reuniones con entes involucrados. En reunión del 31 de octubre de 2018, se 
contó con la participación del personal de la Coordinación General de Comunicación Social 
del Gobierno de la Ciudad, la Coordinación de Imagen Institucional, el Tribunal Superior de 
Justicia, la Procuraduría General de Justicia, el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el Instituto de las Mujeres, 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General de 
Igualdad y Diversidad Social, Jefatura de Gobierno, la Unidad de Igualdad Sustantiva de la 
Secretaría de Gobierno y del Sistema de Aguas, todos de la Ciudad de México,  la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

De dicho encuentro derivaron diversas retroalimentaciones por parte de las personas 
servidoras públicas especialistas en materia de derechos humanos de las mujeres y 
comunicación social. Al respecto, se señaló que la campaña contaría con dos vertientes: 
 

1. Hacia las mujeres fomentando la denuncia, en una faceta de no tolerancia a la 
violencia; y 

2. Hacia las personas agresoras, para evitar generar violencia. 

Además, la campaña debía mencionar que fue creada en el marco de la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México; se debía definir el objetivo, 
visibilizar la violencia de género, manejando un lenguaje coloquial, establecer a los hombres 
como agentes de cambio así como evitar utilizar la palabra “respaldo”, pues se trata de una 
obligación del Gobierno de la CDMX. 
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Por otro lado, la Ciudad de México, informó que la estrategia cuenta con 3 fases medulares: 
1) Lanzamiento; 2) Implementación; y 3) Objetivo; así como estrategia de medios 
tradicionales y de medios digitales. 
 
 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Lanzamiento Implementación Medición 
Objetivo:  
Sensibilizar a la audiencia 
por medio de un análisis del 
entorno desarrollando 
materiales de impacto.  

Objetivo:  
Generar expectativa y una 
vez realizada la introducción 
a la campaña, implementarla 
en medios ATL/BTL, 
medios digitales e 
implementando también la 
campaña al interior de 
instituciones.  

Objetivo:  
Realizar un reporteo de 
impactos ATL/BTL así 
como para conocer 
resultados relevantes se 
llevar a cabo encuestas e 
investigación para generar el 
reporte de impacto en 
medios digitales.  

Fuente: Informe de la Ciudad de México. 
 
Como evidencia de lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México señala que realizó la 
contratación de una consultoría para elaborar una campaña de comunicación y remitió el 
documento “Propuestas para campaña, CDMX Sin Prejuicios”, así como los diseños de la 
Campaña dirigida a los hombres y la campaña dirigida al interior de las instituciones. 

 
Con relación al documento “Propuestas para campaña, CDMX Sin Prejuicios”, plantea como 
objetivo del proyecto “concientizar a los ciudadanos de la CDMX sobre la importancia y la 
urgencia de detener hoy la violencia física y psicológica contra las mujeres en nuestra 
sociedad, fomentando la denuncia de acciones violentas”, asimismo, se incluyen objetivos de 
comunicación y digitales. 

Asimismo, se plantea como público objetivo “mujeres de 10 a 60 años, personas viviendo en 
la ciudad de México, todos los niveles socioeconómicos” e incluye la propuesta creativa: 
 

 

. 

Fuente: Campaña CDMX sin Prejuicios 

 
Respecto al plan de medios, se plantea la difusión en medios tradicionales y digitales. 
Adicionalmente, se plantea el siguiente cronograma: 
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Con relación al presupuesto, únicamente se hace referencia al de la campaña digital sin 
señalar el monto. 
 

Respecto a los carteles remitidos sobre la campaña dirigida a hombres, se presentan dos 
diseños. En el primero, se muestra un hombre sosteniendo un letrero con la leyenda “Alto a 
la violencia contra las mujeres” junto con el mensaje “Por la erradicación de la violencia para 
generar una mejor convivencia” y el número 911. En el segundo diseño, se muestra un 
hombre joven sosteniendo un letrero con la leyenda “Alto a la violencia contra las mujeres”, 
acompañado de dos mujeres jóvenes, con el mensaje “Construyamos relaciones de respeto. 
Di no a la Violencia” y el número 911. 

 
Por otra parte, para el caso de la campaña dirigida al interior de las Instituciones, el Gobierno 
de la Ciudad de México señaló que ésta se realiza para identificar la violencia institucional 
dentro de las mismas, con la finalidad de identificarla, atacarla y erradicarla. Con relación a 
los carteles remitidos, el primero y el tercero muestran el mensaje “Alto a la violencia contra 
las mujeres” y en todos se incluye el número 911. De manera particular en el primero, se 
muestra a personas servidoras públicas con el mensaje “El acoso sexual se castiga de uno a 
tres años de prisión”; en el segundo, se muestra un hombre sosteniendo un cartel con la 
leyenda “Te atiendo con respeto, dignidad y sin discriminación”, en este caso, se incluyen las 
instancias y los números a los que las mujeres pueden acudir en caso de ser víctimas de 
violencia institucional a la vez que se hace referencia a los Artículos 6 y 7 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el tercer cartel, se muestra a dos 
mujeres sosteniendo un letrero con la leyenda “Alto a la violencia contra las mujeres” y el 
mensaje “Nuestro trabajo tiene el mismo valor”. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
La estrategia homogénea entregada, se reduce a utilizar un solo concepto de diseño y no a 
establecer una estrategia única que involucre a todas las instancias, ni a articular los esfuerzos 
de promoción de los derechos humanos de las mujeres que el Gobierno de la Ciudad ya venía 
implementando.  
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Adicionalmente, las fases se reducen a plantear objetivos muy generales de lanzamiento, 
implementación y medición, desde una lógica de mercado y no bajo un enfoque de género y 
derechos humanos, que debería primar en el diseño de los contenidos. Por otra parte, en 
ningún caso los diseños mencionan que la campaña es resultado de la solicitud AVGM y sobre 
todo, no se presenta a los hombres como agentes de cambio, contrario a ello, destacan 
mensajes que aluden a la mujer como agente responsable de poner fin a la violencia de la que 
es víctima, a través de su denuncia y que es su decisión seguir perpetuándola o no.    
 
Al respecto, el Grupo de Trabajo desea señalar que una campaña dirigida a hombres, no se 
constituye como tal por el simple hecho de que aparezcan hombres en ella. Lejos de lo 
anterior, la campaña dirigida a hombres debería incluir contenidos orientados a la 
deconstrucción de estereotipos que asocian la idea de masculinidad con maltrato y violencia, 
así como la idea de posesión y propiedad sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. En este 
sentido, la campaña requiere ir más allá del contrato de una agencia especializada en 
mercadotecnia y la generación de estrategias de difusión, pues lo que se requiere es la 
generación de contenidos que incidan en el cuestionamiento y combate de un imaginario 
colectivo cargado de prejuicios, estigmas y estereotipos que sitúan a las mujeres en una 
posición de inferioridad y subordinación frente a los hombres y que, por ende, pueden ser 
maltratadas, así como la metodología para su puesta en marcha. En este sentido, se trata de 
hacer frente a la impunidad y a la tolerancia social que normaliza la violencia contra las 
mujeres.  
 
En suma, el Grupo de Trabajo toma nota de las acciones realizadas por el Gobierno de la 
Ciudad de México para el cumplimiento de la presente conclusión; sin embargo, de la 
documentación remitida, no se observan garantías de que ésta se haga efectiva, por el 
contrario, en términos generales, solo se remiten diseños de carteles, sin que estos sean 
antecedidos o resultado de una estrategia que contenga una estructura metodológica de 
implementación y evaluación. Adicionalmente, algunos de los contenidos resaltan por su 
simpleza, sin que con sus mensajes logren incidir en el cuestionamiento de la estructura 
cultural que normaliza situaciones de violencia contra las mujeres. La calidad de lo entregado 
dista de cumplir con el sentido del indicador y de la conclusión general de la cual se 
desprende.  
 
Este primer indicador se considera no cumplido. 
 
Segundo indicador: Evidencia de ejecución de la estrategia de comunicación. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
Para el cumplimiento de este indicador, el Gobierno de la Ciudad de México remitió oficio 
en el que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, solicitó ser convocado a las 
reuniones con el área de Comunicación Social a fin de conocer el contenido y alcances de la 
estrategia homogénea de comunicación. Asimismo, la Ciudad remite documentos que 
sustentan una serie de reuniones realizadas por el TSJCDMX para la emisión de su campaña 
de comunicación interna. Al respecto, en la reunión con fecha 29 de mayo, se señala que la 
campaña se realizará en dos vías: 



115 

 

 
- Una dirigida al personal del TSJCDMX, para exponer sus obligaciones y que buscará 
frases en que se posicione el tema de alto a la violencia contra las mujeres, 
considerando la opinión del Inmujeres-CDMX. 

- Otra dirigida a servidores y servidoras públicas, así como a personas que utilicen el 
servicio. 

 
Como resultado de lo anterior, se remiten tres documentos con los siguientes contenidos: 
 

• Con fecha 1 de junio de 2018, se remite documento de Reunión de seguimiento 
de la campaña interna y externa en el que presenta la Campaña Interna “Hazte 
visible” y se indica que se incorporarán frases que hagan referencia a un alto a la 
violencia contra las mujeres, obligaciones de servidores públicos del Poder 
Judicial y las sanciones a las que pueden hacerse acreedores. Se adjuntan 
imágenes con la leyenda “Hazte visible” y los teléfonos en los que se puede 
denunciar.  

• Con fecha 25 de octubre de 2018, se presenta documento de revisión de 
contenidos de la campaña, mismo que incluye aspectos generales sobre la 
importancia de juzgar con perspectiva de género y que además describe los 
principales elementos para juzgar con perspectiva de género.  

• Se presenta documento titulado “Propuesta de contenidos de la campaña interna 
del Poder Judicial de la Ciudad de México” en que se presentan listados de frases 
alusivas al combate a la violencia contra las mujeres y esquemas del círculo de 
violencia.  

 
Asimismo, se remiten los diseños de la Campaña Interna del TSJCDMX, relacionada con 
elementos para juzgar con perspectiva de género: 
 

 
Fuente: Campaña de comunicación interna del TSJ CDMX. 

 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Con relación al segundo indicador, únicamente se hace referencia a los trabajos del 
TSJCDMX, lo cual no constituye evidencia de que se haya implementado la campaña a la 
que hace referencia el primer indicador. 
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Adicionalmente, respecto a las acciones del TSJCDMX, no se indica si los materiales 
presentados fueron distribuidos y respecto al documento “Propuesta de contenidos de la 
campaña interna del Poder Judicial de la Ciudad de México”, en que se presentan listados de 
frases alusivas al combate a la violencia contra las mujeres y esquemas del círculo de violencia, 
no se indica qué frases fueron seleccionadas o en qué formato se presentarán. Asimismo, 
destacan las frases “Siento no haber podido ayudarte” o “te recuerdo que el respeto es mutuo” 
o “tú eres el principal factor de cambio en el combate a la violencia” que pudieran resultar 
confusas. 
 
Este indicador se considera no cumplido. 
 
Tercer indicador: Evaluación de la estrategia implementada. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

Con relación a este indicador, el Gobierno de la Ciudad de México señala que “Podrá 
realizarse hasta completar la impresión de todos los productos de la campaña de 
comunicación e instalarlos en los espacios públicos y privados a los que sea destinada”. Por 
lo que no se presenta evidencia.  

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Para el tercer indicador, no se presentaron evidencias, por ende, se considera no cumplido. 
 

Por otra parte, para la campaña de comunicación al interior de las instituciones, se 
consideran como indicadores los siguientes:  

I. Diseño de la estrategia de comunicación en la que se distingan fases y temas 
específicos, así como la estrategia creativa y la evaluación;  

 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

La Ciudad de México informó nuevamente, que se llevaron a cabo diversas reuniones con los 
entes involucrados, de las cuales destaca la celebrada el 31 de octubre de 2018 en la que se 
realizó la presentación de la Campaña de comunicación y de la cual derivaron diversas 
retroalimentaciones por parte de las personas servidoras públicas especialistas en materia. 
Como evidencia, se remite la lista de asistencia de dicha reunión y dos documentos, uno 
denominado “Estrategia” que plantea difusión en medios; y otro denominado “Estrategia de 
comunicación” que contiene una imagen de un cuadro descriptivo sobre la segmentación. 
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Fuente: Informe del gobierno de la Ciudad de México. 

 

 
Fuente: Documento “Estrategia de comunicación” 

 
Finalmente, se remiten diseños de carteles, algunos de ellos presentados también en el primer 
indicador de la primera vertiente de la presente conclusión, relativos a las siguientes 
temáticas: 
 
- Tipos y modalidades de violencia: En los diseños remitidos, se muestra en listado y en 
otros con imágenes, los tipos y modalidades de violencia establecidos en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal y se 
incluye el mensaje “¿Has identificado alguna de estas modalidades de violencia? Pide 
ayuda, no estás sola”, incluyendo el número 911. 

- Denuncia: En los diseños remitidos, se muestra a mujeres y se presentan distintos 
mensajes. En todos se incluye en número 911 para denunciar, sin embargo, solo en 
uno de ellos se enlistan las instancias a las que se puede acudir en caso de ser víctima 
de violencia, sin incluir teléfonos de las mismas. 
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- Hombres: Para este tema, se incluyen los diseños descritos anteriormente respecto a 
la campaña para hombres y se agrega uno relativo al acoso sexual. 

- Institucional: Se presentan los diseños ya descritos en el indicador de la vertiente 
anterior. 

- Otros: Se remiten dos diseños, uno relativo a describir los prejuicios, citando la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal y el 
otro, enlista los programas y servicios de la Ciudad de México, señalando el apoyo 
psicológico, jurídico, trabajo social, apoyos económicos, refugios y casas de 
emergencia, así como capacitación académica. Sin embargo, no se señalan las 
instancias. 

 
Finalmente, el Gobierno de la Ciudad de México señala que “con el trabajo de la consultoría 
se cubrieron los requisitos establecidos para el contenido de la estrategia de comunicación, 
pues se integra por fases, temas específicos, menciona las instituciones que brindan servicios 
de prevención y atención de la violencia, y se generó a partir de una estrategia creativa para 
llamar a las personas víctimas de violencia a la denuncia y mostrar a la población en general 
los tipos, modalidades, servicios.”  
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
La campaña de comunicación al interior de las instituciones, no incluye los contenidos 
solicitados ni presenta diferencias en los trabajos sobre la primera vertiente de la conclusión, 
relativa a la estrategia homogénea de comunicación con perspectiva de género. 
 
Adicionalmente, la campaña dirigida a personas servidoras públicas, como en el caso de la 
campaña dirigida a hombres, no integra contenidos ni mensajes tendientes al 
desmantelamiento de las estructuras culturales que sirven como base para legitimar la 
violencia contra las mujeres. Se señala como objetivo hacer frente a la violencia institucional, 
cuando lo que se solicitó fue generar contenidos para que las personas servidoras públicas 
conozcan sus funciones relacionadas con la atención a mujeres víctimas de violencia y las 
instancias con las que se deben coordinar. Por otro lado, aunque en algunos casos los diseños 
incluyen las instancias de atención y en otros los teléfonos específicos, no se hace alusión a 
las rutas que las mujeres deben seguir para acceder a la justicia ni las maneras en que pueden 
hacerlo.  
 
Este indicador se considera no cumplido. 
 

II. Evidencia de la implementación de la estrategia de comunicación al interior de 
las instituciones, y 

 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
Para el cumplimiento de este indicador, la Ciudad de México remitió imágenes relativas al 
diseño de la campaña del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sobre los 
Elementos para Juzgar con Perspectiva de Género, con los contenidos señalados 
anteriormente. 
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Respecto a las otras instancias, se señala que los diseños descritos en el indicador anterior, 
están en proceso de ser impresos y distribuidos. 
 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Campaña de comunicación interna del TSJ CDMX. 

 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El Grupo de Trabajo toma nota de que el TSJCDMX realizó algunos diseños referentes a 
“juzgar con perspectiva de género”. No hay evidencia de acciones realizadas en otras 
instancias del gobierno de la Ciudad de México. 

Este indicador, se considera como no cumplido. 

 

III. Evaluación de la estrategia implementada. 
 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
Con relación a este indicador, el Gobierno de la Ciudad de México indica que la evaluación 
está pendiente porque los diseños están en proceso de impresión y evaluación. No se adjunta 
evidencia alguna. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Toda vez que no se ejecutaron acciones para el cumplimiento de este indicador, se considera 
como no cumplido. 
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17. Décima Séptima Conclusión.  
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
 

a) Propuesta del Grupo de Trabajo: 
 

I. Emitir el reglamento de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres;  
 

II. Reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
establecer un mecanismo de implementación, seguimiento y evaluación a las 
órdenes de protección que emitan las autoridades competentes, así como lo 
relacionado al establecimiento de refugios especializados para mujeres en 
situación de violencia extrema;  

 
III. Eliminar del Código Civil el requisito de esperar cuando menos un año para 

solicitar el divorcio. 
 

IV. Realización de foros con participación de las organizaciones de la sociedad civil, 
la academia y las instancias gubernamentales competentes, para discutir, analizar 
y en su caso proponer reformas con perspectiva de género y derechos humanos, 
en particular sobre los siguientes aspectos del Código Penal: 

 
a. la implementación de las órdenes de protección en concordancia con lo 
establecido en los términos de la LGAMVLV; 

b.  el tipo penal de violencia familiar; 
c. el artículo 162 relativo al delito de privación de la libertad “con el propósito 
de realizar un acto sexual”;  

d. el delito de estupro;  
e. los delitos cometidos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal 
desarrollo psicosexual;  

f. la perspectiva de género como criterio para la individualización de las penas;  
g. la atenuante de “estado de emoción violenta” en el artículo 136, y 
h.  la obligatoriedad de acreditar la lesión a “la dignidad” en el artículo 179. 
 

V. En relación con el delito de feminicidio se sugiere:  
 
a. agregar una fracción que contemple el supuesto de feminicidio cuando 
“existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima”; 

b. establecer como causal el supuesto que “si entre el activo y la víctima existió 
una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, 
docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad”, previsto 
actualmente como agravante, ajustando la penalidad a la más alta; 

c. asimismo, se solicita establecer la pérdida de todos los derechos del agresor 
con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio;  
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d. en caso de que no se acredite el feminicidio, que se apliquen las reglas de 
homicidio; 

e. establecer sanciones administrativas y penales a las y los servidores públicos 
que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la 
procuración o impartición de justicia.  

 
VI. Otorgar facultades a los juzgados cívicos en la emisión de órdenes de protección 

establecidas en la Ley de Acceso.   
 
VII. Armonizar la legislación en materia de desaparición forzada de personas y 

desaparición cometida por particulares conforme a la Ley General en materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos transitorios de la misma.  

 
 
Primer indicador: La expedición del reglamento de la Ley de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

El gobierno de la Ciudad de México presentó el proyecto de Reglamento de la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, la cual será puesta a 
consideración del Congreso Local, previo análisis y procedimiento de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la medida.  

 
Con relación al primer indicador, el gobierno de la Ciudad de México presentó como 
evidencia, únicamente el proyecto de Reglamento de la Ley de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, que se encuentra en proceso de análisis y que 
“será puesto a consideración del Congreso de la Ciudad para su aprobación y posterior 
publicación”. Al respecto, el Grupo de Trabajo considera que es urgente la pronta aprobación 
y publicación del reglamento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La facultad 
reglamentaria es propia del poder ejecutivo, por lo que no se justifica la dilación.  
 
Este primer indicador se considera no cumplido. 
 
Segundo indicador: La presentación de las iniciativas de reformas referidas en este 
apartado. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El gobierno de la Ciudad de México señaló que se publicó en la Gaceta Oficial de fecha 18 de 
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julio de 2018, la reforma a los artículos 266 y 272 del Código Civil para el Distrito Federal, 
a efecto de establecer que el divorcio se puede solicitar en cualquier momento, eliminando la 
exigencia de temporalidad de por lo menos un año para la solicitud del divorcio, aplicando 
dicha regla también para el divorcio administrativo. 
 
El gobierno de la Ciudad presentó una propuesta de reforma al Código Penal, a los siguientes 
artículos: 
 
1. Artículo 30 relativo al catálogo de penas y medidas de seguridad, adicionando una 
fracción en que se incluye, como una de las penas, la pérdida de todos los derechos de 
familia, proponiendo la adición del artículo 59 BIS, en el cual se describe esta pena 
incluyendo la pérdida de los derechos de carácter sucesorio;  

2. Artículo 42. Reforma relativa a la reparación del daño; se adiciona entre otras, la 
indemnización del daño material y moral causado. En los delitos contra el libre 
desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual y en su 
salud mental, así como de violencia familiar, la indemnización comprenderá el pago 
de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima. De igual 
modo, se adiciona, entre otras formas de reparación del daño, la declaración que 
restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de medios electrónicos o 
escritos; así como la disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, y la garantía 
de no repetición cuando el delito sea cometido por servidores públicos.  

3. Artículo 47. Se deroga. 
4. Artículo 59 bis. Adición. Se incluye la pérdida de la patria potestad, tutela, custodia, 
derechos sucesorios y demás derivados de la relación familiar a quien sea responsable 
de la ejecución del delito, cometido en contra de ascendiente, cónyuge, concubina o 
persona que tenga bajo su tutela o custodia. Esta pena es adicional a las penas 
impuestas por el juzgador.  

5. Artículo 60 Bis. Adición relativa a que el Poder Judicial de la CDMX deberá mantener 
actualizada una base de datos de consulta pública con el nombre y la clave única de 
registro de población de las personas que hayan sido sentenciadas y condenadas por 
los delitos de abuso sexual, violación, violación equiparada, violencia familiar, en 
materia de trata de personas, suicidio feminicida por inducción o ayuda, tentativa de 
feminicidio y feminicidio.  

6. Artículo 72. Relacionado con la perspectiva de género como criterio para la 
individualización de las penas;  

7. Artículo 93 bis. Adición. La no sustitución de penas, ni la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena para aquellas personas que hubieran sido sentenciadas por los 
delitos de violencia familiar, maltrato infantil y desacato de orden o medida de 
protección.  

8. Artículo 100. Se adiciona como condicionante para que proceda el perdón del 
ofendido como forma de extinción, que se cubra el monto total de la reparación del 
daño.  

9. Artículo 136 bis. Adición. Se propone la supresión de la atenuante de “estado de 
emoción violenta” en el delito de feminicidio; 

10. Artículo 142 bis. Adición de la figura “suicidio feminicida”, tipificándolo como: 
“quien induzca o preste auxilio a una mujer para que se suicide, encontrándose en los 
supuestos establecidos como razones de género en el artículo 148 bis”, se aplicará al 
instigador las sanciones señaladas al feminicidio.  
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11. Artículo 148 Bis en lo relativo a las razones de género en el delito de feminicidio y el 
incremento de su penalidad, así como lo relativo a sanciones por responsabilidad de 
servidores públicos cuando retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia 
la procuración o impartición de justicia, así como la aplicabilidad de las reglas 
impuestas por el delito de homicidio en caso de no acreditarse las razones de género;  

12. Propuesta de que se derogue el artículo 162 relativo al delito de privación de la 
libertad con el propósito de realizar un acto sexual, toda vez que, debido al impacto 
del daño en caso de presentarse una conducta de privación de la libertad con fines 
sexuales, se debe atender a lo descrito por los tipos penales involucrados (secuestro, 
violación, abuso sexual, etc.);  

13. En el artículo 175, en lo concerniente al delito de violación equiparada, se proponen 
diversas reformas en protección a las mujeres, en específico lo relacionado con la edad 
de las víctimas (al considerar que cuentan con capacidad de goce, lo cual es un 
elemento de vulnerabilidad determinante para la materialización de la conducta 
delictiva), asimismo se hace referencia a cuando el agresor manipula el 
consentimiento y capacidad de decisión de la víctima mediante el uso de alcohol, 
estupefacientes, psicotrópicos o sustancias previstas en la Ley General de Salud; se  
hace notar de manera especial que no será considerada violación equiparada, cuando 
el acto sea consentido y el pasivo sea mayor de 15 años y exista, con el activo, una 
relación sentimental o de noviazgo y la diferencia de edad no sea mayor a tres años.  

14. El artículo 179 referente al delito de “Acoso Sexual” se propone suprimir la necesidad 
de acreditar la lesión a “la dignidad”, pues no corresponde al bien jurídico tutelado 
por la norma;  

15. Se propone derogar el artículo 180 sobre el delito de “Estupro”;  
16.  Artículos 200 y 200 Bis, en relación con el delito de violencia familiar, se proponen 
diversas modificaciones, entre las que se encuentra que se persiga por oficio y 
manejando diversas agravantes. La reforma disminuye la pena mínima que 
actualmente es de un año, proponiendo que sea de seis meses de prisión.  

17. Artículo 200 Ter. Adición. Se tipifica la figura del maltrato infantil.  
18. Artículo 200 Quáter. Adición. Se tipifica la conducta de fraude familiar.  
19. Artículo 202. Reforma, en el sentido de que el Ministerio Público, en todos los casos 
decretará o solicitará a la autoridad judicial bajo su responsabilidad, las medidas u 
órdenes de protección para los casos previstos en capítulo uno, del Título Octavo 
relacionados a la violencia familiar.  

20. Artículo 206 Seis. Adición. Se tipifica el delito contra la intimidad personal de las 
mujeres.  

21. Artículo 283. Adición. Se tipifica como delito, el no acatamiento de las medidas u 
órdenes de protección relacionadas a violencia en contra de mujeres.  
 

El gobierno de la CDMX presentó la Propuesta de reforma de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal publicada en la gaceta oficial el 29 de enero 
de 2018, en donde se propone, entre otras, conceder a los juzgados cívicos la facultad legal 
para emitir Medidas de Protección. 
 
De igual forma, señala que modificó la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, donde se 
propone, en el apartado relativo a infracciones y sanciones, la descripción de las conductas 
que constituyen violencia contra las mujeres, estableciendo como sanciones las medidas de 
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protección que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia para 
el Distrito Federal.  
 
Mencionó que reformó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Distrito 
Federal, donde se suprimió la figura de la amigable composición, dado que los delitos 
violentos cometidos en contra de las mujeres no son susceptibles de solución alterna alguna, 
sino que requieren la debida atención y sanción por parte de las autoridades. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
Respecto al segundo indicador, el Grupo de Trabajo verificó la publicación en la gaceta 
oficial de la reforma a los artículos 266 y 272 del Código Civil del Distrito Federal, en los que 
se eliminó el requisito de esperar, cuando menos un año para solicitar el divorcio. Asimismo, 
se toma nota del proyecto de reforma a diversos artículos del Código Penal y de las reformas 
reportadas a las leyes de Cultura Cívica del Distrito Federal y de Asistencia y Prevención de 
la Violencia Familiar del Distrito Federal. 
 
Se constató la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Distrito Federal para involucrar a los Juzgados Cívicos en la protección de los derechos de las 
mujeres, lo que se considera un avance muy importante, pues suelen ser instancias de primer 
contacto con las personas afectadas. 
 
No obstante, con relación al proyecto de reforma al Código Penal, se observa lo siguiente:  
 
Con relación al artículo 148 Bis (Feminicidio), se incluyen las recomendaciones del Grupo 
de Trabajo en cuanto a la causal consistente en tomar en cuenta la existencia de datos o 
antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, el incremento de su 
penalidad, así como lo relativo a sanciones por responsabilidad de servidores públicos cuando 
retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o impartición de 
justicia y la aplicabilidad de las reglas impuestas por el delito de homicidio en caso de no 
acreditarse las razones de género;  sin embargo, no se estableció como causal agravante el 
supuesto que “si entre el activo y  la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de 
confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación  o 
superioridad”, lo cual, en consideración del Grupo de Trabajo es de suma importancia que se 
incorpore dado el conocimiento que se tiene del alto índice de feminicidios que ocurren a 
manos de parejas y exparejas sentimentales de las víctimas. Tampoco se observa un nexo 
entre este numeral con la reparación del daño a los familiares de las víctimas en estos casos. 
Por lo anterior, el Grupo de Trabajo considera de vital importancia que se incorpore en el 
artículo en comento la “relación sentimental” como causal en el delito de feminicidio. 
 
Por otro lado, aunque el gobierno de la ciudad de México reporta como reformas a las leyes 
de Cultura Cívica del Distrito Federal y de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar 
del Distrito Federal, lo cierto es que no se pudo constatar que dichas reformas hayan sido 
publicadas en la Gaceta Oficial, porque no pueden tenerse como tales y solo considerarse 
como proyectos. 
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No se presentaron propuestas de reforma sobre desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares conforme a la Ley General en materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas. En lo que respecta al tema de refugios especializados para mujeres 
víctimas de violencia no se proponen modificaciones.  
 
El Grupo de Trabajo toma nota que no se realizaron los foros de discusión y análisis 
solicitados, que aportarían elementos sustantivos a las propuestas de reformas. 
 
El grupo de trabajo exhorta al gobierno de la CDMX que, previo a presentar dicho proyecto, 
se lleven a cabo, foros de discusión y análisis de las reformas propuestas.  
 
Este indicador se considera cumplido. 
 
Tercer indicador: La aprobación de dichas iniciativas. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El gobierno de la Ciudad de México señaló que las propuestas de las iniciativas han sido 
presentadas por el área legislativa de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por 
lo que se someterán a consideración de las áreas correspondientes de las dependencias 
involucradas con su implementación, para su posterior publicación. No se cuenta con 
evidencias.   
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El gobierno de la ciudad de México no presentó evidencia alguna que demuestre que los 
proyectos de reforma señalados en los indicadores anteriores, los hubiera presentado ante el 
Congreso de la Ciudad para su trámite legislativo correspondiente, lo cual es imprescindible 
para que estas reformas se materialicen y así se pueda lograr que verdaderamente que las 
niñas y mujeres que habitan en la Ciudad de México vivan una vida libre de violencia, acceso 
a la justicia y en igualdad sustantiva. 
 
Este indicador se considera no cumplido. 
 
Cuarto indicador: Su publicación. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta. 
 
El gobierno de la Ciudad de México no presentó evidencias de la publicación correspondiente 
de las propuestas de reforma. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la medida.  
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Derivado de que no se realizaron acciones de cumplimiento, este indicador se considera no 
cumplido. 
 
 

18. Décima Octava Conclusión. 
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
I. Implementar un modelo de intervención con personas agresoras que cuente con centros 
especializados para la erradicación de las conductas violentas hacia las mujeres, con el 
objetivo de eliminar estas conductas. 
 
Único indicador: La creación de centros especializados para la erradicación de las conductas 
violentas hacia las mujeres que cuenten con un modelo de atención integral. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

El gobierno de la Ciudad de México no proporcionó información alguna sobre la “creación 
de centros especializados para la erradicación de conductas violentas”. Se informó sobre las 
acciones que se llevan a cabo en distintas instancias para la atención de hombres agresores o 
generadores de violencia, así como en los modelos desarrollados a lo largo de varios años. 
 
Los entes del gobierno de la Ciudad de México y el número de personas agresoras atendidas, 
de acuerdo con el informe presentado, son los siguientes: Procuraduría General de Justicia 
3358, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 272, Secretaría de Desarrollo Social 
434 y Secretaría de Salud 842. No se indica el período que abarcan estas cifras. 
 
Se informa también sobre algunas reuniones de asesoría técnica para el personal que atiende 
a agresores. Se mencionan algunos instrumentos: el Modelo de atención psicoterapéutica para 
generadores de violencia familiar, que se aplica en el Centro de Atención Victimológica y de 
Apoyo Operativo (CIVA) de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, el Protocolo 
de intervención reeducativa para prevenir violencia de género y atender a hombres que ejercen 
violencia de género, aplicable desde 2017 en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) y el Modelo de intervención para el personal que atiende a personas agresoras, 
elaborado como modelo homogéneo.   
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El gobierno de la CDMX elaboró un Modelo de intervención para el personal que atiende a 
personas agresoras y que constituye un esfuerzo por homogeneizar el trabajo con esta 
población. El documento contiene un marco normativo muy amplio, así como una serie de 
conceptos y definiciones indispensables para el trabajo especializado. La guía de trabajo parte 
de la revisión de normas vigentes para realizar las adecuaciones necesarias, a fin de que sea 
la Secretaría de Desarrollo Social la dependencia encargada de brindar la atención. Al abordar 
las acciones, se señala el tipo de atención que recibirán las personas agresoras: psicológica, 
jurídica, de trabajo social. Se subraya la inclusión social y se plantea la conveniencia de ofrecer 
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a las personas agresoras seguro de desempleo, capacitación, acceso a micro-créditos, 
vinculación laboral, educación formal, atención médica y otros apoyos sociales. 
 
El documento constituye un buen esfuerzo inicial para abordar la problemática, pero no 
constituye realmente un modelo de atención. No se explica cómo se va a trabajar con los 
hombres en el terreno psicoterapéutico. Hay una mención aislada al enfoque conductual, 
pero no se habla del número de sesiones, si serán individuales o de grupo, los temas que se 
abordarán en cada una de ellas, si habrá uno o más facilitadores, si serán sesiones teóricas o 
prácticas, si habrá compromisos específicos de los hombres participantes, si se dará algún tipo 
de seguimiento, si se hablará también con las víctimas para saber si realmente existen 
cambios, etcétera. En su versión actual, el Modelo es muy general. Es un buen punto de 
partida, pero es necesario describir con detalle las actividades a realizar, para que realmente 
sea un instrumento de consulta de quienes van a aplicarlo. 
 
De las listas de asistencia a las reuniones de capacitación, se desprende que dos terceras partes 
son mujeres y sólo un tercio son hombres. Sería conveniente que se diseñara una propuesta 
de capacitación específica para los psicoterapeutas que llevarán a cabo el trabajo de 
reeducación de hombres agresores. La experiencia muestra que, si bien se habla de personas 
agresoras porque en efecto hay también mujeres, quienes ejercen violencia de género son 
mayoritariamente hombres y, además, hay que trabajar con ellos de manera específica. En 
algún momento, será conveniente desarrollar un Modelo de intervención con mujeres 
agresoras, que ejercen violencia principalmente contra sus hijas e hijos. En todo caso, el 
trabajo tiene que hacerse por separado. Existe también evidencia de que los agresores 
aprenden los códigos y las respuestas correctas, pero no necesariamente abandonan sus 
prácticas de violencia; por ello el seguimiento es fundamental y, dentro de éste, las entrevistas 
a las parejas. Además, hay que incluir, en el Modelo de intervención, formas de violencia que 
se dan fuera del ámbito familiar. 
 
En la ‘galería de actividades’, se exponen algunos ejercicios realizados por los participantes, 
orientados a identificar las desigualdades de género y los privilegios de los hombres. Los 
cuestionarios de evaluación contienen cinco preguntas de opción múltiple para identificar 
definiciones básicas: igualdad, equidad de género, género, sexo, patriarcado. El nivel es aún 
muy básico. Es importante profundizar en los conceptos y entender la violencia en toda su 
magnitud. 
 
Finalmente, hay que subrayar que el indicador del Informe del Grupo de Trabajo se refiere a 
la “creación de centros especializados para la erradicación de conductas violentas hacia las 
mujeres”. Sobre eso no hay información alguna.  
 
El Grupo de Trabajo considera que este indicador se considera no cumplido. 
 
 

19. Décima Novena Conclusión 
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
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Que la Secretaría de Movilidad genere procedimientos para la incorporación de medidas de 
seguridad en los medios de transporte público concesionado para las mujeres usuarias, a fin 
de garantizar su derecho a una vida libre de violencia. 
  
Primer indicador: Plan de acción que atienda el riesgo de violencia de género en el transporte 
público concesionado de la Ciudad de México. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
El gobierno de la Ciudad de México informó que a través de la contratación de una consultoría 
que conjugó los conocimientos de su personal especializado con los instrumentos que proveyó 
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, que realizó diversos diagnósticos, 
estudios, informes, evaluaciones y mediciones respecto de la violencia en el transporte 
público concesionado, se generó un Plan de acción para atender el riesgo de violencia de 
género en el transporte público concesionado, el cual contiene seis rubros a desarrollar y que 
el objetivo de dicho Plan es diseñar e implementar acciones que prevengan y atiendan el 
riesgo de violencia de género en el transporte público concesionado  que sufren 
principalmente mujeres y niñas. 
 
Asimismo, el Gobierno de la Ciudad estableció que en dicho instrumento se consideran 
acciones como: 
 
A. Visibilizar la violencia, acoso y abuso sexual en el transporte público. 
B. Promover la autoafirmación y el empoderamiento de las mujeres y grupos vulnerables 
sobre su derecho al uso del transporte público. 

C. Brindar capacitación y orientación a los operadores del transporte público 
concesionado. 

D. Sensibilizar y capacitar a funcionarios y operadores concesionarios del transporte 
público. 

E. Colocar cámaras de seguridad en el transporte, y botones de pánico. 
F. No permitir que personas que cuenten con antecedentes penales de índole sexual 
puedan ser conductores. 

G. Regular que las empresas y entes que brindan servicio de transporte público 
concesionado, sean corresponsables en la seguridad de las mujeres. 

H. Que se regule en el Código Penal de la Ciudad la existencia de la responsabilidad 
penal de las personas morales. 

 
b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 

para implementar la propuesta.  
 
Del análisis de las evidencias proporcionadas por el Gobierno de la Ciudad de México se 
destaca la generación del Plan de acción que atiende el riesgo de violencia de género en el 
transporte público concesionado, el cual refiere diversas medidas de seguridad relacionadas 
con las personas usuarias, personas operadoras, concesionarias o permisionarias del 
transporte público concesionado, el cual se suma como una herramienta para el 
fortalecimiento de las acciones ya existentes en la Ciudad de México para prevenir, atender, 
sancionar o erradicar la violencia de género en el transporte público concesionado, que 
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buscan garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes entre los 
que se encuentran el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la movilidad y en 
búsqueda de mejoras en la calidad y modernización del servicio.  
 
Sin embargo, el Plan no contiene una metodología ni cronograma para la implementación de 
las acciones ahí señaladas, así como la previsión presupuestal para su aplicación.  
 
El Grupo de Trabajo advierte que el gobierno de la Ciudad de México no cuenta con 
estadísticas de casos de violencia contra las mujeres en el transporte público concesionado y 
gubernamental. 
 
Por lo anterior, este el indicador se considera parcialmente cumplido. 
 

20. Vigésima Conclusión. 
 
Propuestas del Grupo de Trabajo: 
  
Que el Consejo de la Judicatura del TSJCDMX adopte una estrategia en la que se concentre 
jurisdicción en materia de delitos de violencia en contra de las mujeres, retomando 
experiencias exitosas como la que se tiene en los juzgados familiares en el tema de la 
restitución internacional de menores o adopción. La concentración de jurisdicción resolvería 
la compleja tarea de capacitación especializada que hoy se prevé para todas las y los jueces 
penales y los equipos de trabajo de las unidades de gestión que apoyan su tarea en virtud de 
la complejidad de los tipos penales a los que nos referimos en este estudio. 

Que el TSJCDMX realice un monitoreo constante de las actuaciones de su personal 
particularmente referido a la observancia de la perspectiva de género y derechos humanos en 
los casos de delitos relacionados con violencia de género contra las mujeres. 
 
Primer indicador: Mandato de obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género, 
conforme a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 

El Gobierno de la Ciudad de México informa que el Pleno del Consejo de la Judicatura de la 
CDMX autorizó la Circular de obligatoriedad que, posteriormente, fue difundida para su 
aplicación entre las personas juzgadoras.  
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 

El Gobierno de la Ciudad de México a través del TSJCDMX informó que emitió una circular 
del Pleno del Consejo de la Judicatura, indicando que es obligatorio para las personas 
juzgadoras de ese órgano jurisdiccional, juzgar con perspectiva de género y conforme a la 
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jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La circular que 
establece dicha obligatoriedad, fue debidamente publicada en el Boletín Judicial.  
 
Este indicador se considera cumplido.  
 
 
Segundo indicador: Sistema de monitoreo y revisión de las decisiones judiciales en los casos 
de violencia contra las mujeres. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
Se informa que el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX celebró un Convenio con 
FLACSO México para estudiar las sentencias emitidas por los diversos Órganos 
Jurisdiccionales de esa Casa de Justicia (este Convenio se celebró el 15 de noviembre de 
2017). 
 
Este instrumento tiene como objetivo general conocer en qué medida el TSJCDMX se ha 
apropiado de los tratados y estándares internacionales de los derechos humanos, de tal 
manera que contribuyan sustantivamente a su protección mediante la emisión de sentencias.  
 
Como evidencia se presentó el Informe final resultado del Convenio celebrado: “Estudio de 
sentencias para conocer el impacto y la aplicación de los Tratados Internacionales en materia 
de Derechos Humanos e Igualdad de Género, de los diversos órganos jurisdiccionales del 
Tribunal Superior de Justicia de la CDMX” (en torno a una muestra de sentencias emitidas 
en el 2016). 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El TSJCDMX entregó la información correspondiente a un estudio solicitado a un grupo de 
investigadores de la FLACSO, en el que se realiza análisis de una muestra de sentencias 
emitidas por ese órgano jurisdiccional en 2016. Si bien es un estudio interesante que da 
cuenta de cómo se están incorporando los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos en las sentencias del año 2016, no se puede utilizar como criterio de 
cumplimiento del indicador solicitado, consistente en la creación de un sistema de monitoreo 
y revisión de las decisiones judiciales en los casos de violencia contra las mujeres. Este estudio 
no se presenta como un sistema que pueda monitorear y revisar las sentencias de decisiones 
judiciales en los casos de violencia contra las mujeres. De hecho, el estudio que realizó la 
FLACSO a petición del TSJCDMX, expresa otros propósitos, como lo señala el objetivo del 
convenio celebrado entre el órgano jurisdiccional y la institución académica de referencia. En 
ese objetivo, lo que se pretende conocer es el impacto y la aplicación de los Tratados 
Internacionales en materia de Derechos Humanos e Igualdad de Género, de los diversos 
órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.  
 
El Gobierno de la Ciudad de México no presentó diseño alguno de sistema de monitoreo y 
revisión de las decisiones judiciales en los casos de violencia contra las mujeres, solo informan 
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que la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica y la Dirección de Estadística del 
TSJCDMX están diseñando dicho sistema sin presentar evidencia que lo respalde.  
 
Este indicador se considera no cumplido. 
 
Tercer indicador: Micrositio que consolide la información sobre la impartición de justicia 
en los casos de delitos y violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
Se informa que el día 21 de mayo de 2018, en el TSJCDMX se reunió la Subdirección de 
Género de la Dirección Ejecutiva, de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, la 
Unidad Departamental de Vinculación Tecnológica, así como la de audiovisuales, ambas de 
la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica, a efecto de iniciar acciones para crear un 
micrositio en el que se suba información que permita monitorear las decisiones judiciales 
respecto a los delitos en contra de las mujeres. 
 
Como evidencia se presentó: i) Minuta de reunión de trabajo sobre Micrositio, de fecha 21 
de mayo de 2018, y ii) Enlace en el que obra el micrositio: 
http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/genero/  
 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
El Gobierno de la Ciudad de México, informa a través del TSJCDMX que se encuentra 
realizando las gestiones para publicar el micrositio en el que se dará a conocer información 
sobre la impartición de justicia en los casos de delitos y violencia contra mujeres, niñas y 
adolescentes. Debido a que el diseño del micrositio se encuentra en avances suficientes para 
el periodo en el que se solicitó la información. 
 
El Grupo de Trabajo considera que para la consolidación de la información estadística del 
micrositio se requiere contar con un seguimiento puntual, permanente y actualizado de la 
etapa procesal de los expedientes judiciales. 
 
Este indicador se considera en proceso de cumplimiento. 
 
 
Cuarto indicador: Informes periódicos sobre los montos por reparación del daño a los que 
se ha sentenciado en casos de violencia sexual, feminicidio, violencia familiar. 
 

a) Acciones realizadas por la Ciudad de México para implementar la propuesta.  
 
Con relación a la medida de cumplimiento adoptada para el indicador anterior, el Gobierno 
de la Ciudad de México da a conocer que los informes para alimentar el micrositio serán 
trimestrales conforme al acuerdo de las direcciones participantes. 
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Como evidencia se presentó el oficio en el que se señala que los informes serán trimestrales. 
 

b) Análisis del Grupo de Trabajo sobre las acciones realizadas por la Ciudad de México 
para implementar la propuesta.  

 
La presentación de evidencias respecto a este indicador es muy básica. El Gobierno de la 
Ciudad de México a través del informe de avances que entregó el TSJCDMX solo hace de 
nuestro conocimiento que los informes periódicos sobre los montos por reparación del daño 
a los que se ha sentenciado en casos de violencia sexual, feminicidio, violencia familiar, serán 
trimestrales.  
 
El Grupo de Trabajo considera insuficiente esta información, derivado de que se solicitaron 
informes periódicos sobre los montos de reparación del daño en sentencias de casos de 
violencia sexual, feminicidio, violencia familiar, que pudieron haberse entregado por lo 
menos en estos seis meses que se tuvieron para el cumplimiento de este indicador. No hay 
evidencia de informes periódicos al respecto. El informe entregado por el Gobierno de la 
Ciudad de México no dio cuenta en ninguna de sus fojas de cuáles son los montos por 
reparación del daño en los casos de violencia sexual, feminicidio y violencia familiar, no 
obstante se le solicitó en varias de las conclusiones.  
 
Se considera este indicador no cumplido.   
 
 
C. CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS DEL GRUPO DE TRABAJO. 
 

A partir del análisis de las acciones realizadas por el gobierno de la Ciudad de México, resulta 
que de las seis medidas urgentes, se consideraron cumplidas tres (50%), una en proceso de 
cumplimiento y dos parcialmente cumplidas. 

Por otra parte, de los 72 indicadores contenidos en las 20 conclusiones, se cumplieron 22 
(30.5%), siete (9.7%) están en proceso de cumplimiento, 11 (15.2%) se consideraron 
parcialmente cumplidos y 32 (44.6%) no fueron cumplidos. 

 

*** 

El presente dictamen fue elaborado y aprobado por unanimidad por: Claudia Isela Alvarado 
Covarrubias de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres; Pablo Guillermo Bastida González del Instituto Nacional de las Mujeres; Maribel 
Becerril Velázquez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Gabriela Rodríguez 
Ramírez, Secretaria de la Mujer en la Ciudad de México; Aleida Hernández Cervantes, 
representante de la Universidad Nacional Autónoma de México; e Iris Rocío Santillán 
Ramírez y Marta Walkyria Torres Falcón, ambas de la Universidad Autónoma Metropolitana.  
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TABLA DE DICTAMINACIÓN 

PRIMERA MEDIDA URGENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 
 
Se deberá instalar una mesa de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los casos de 
muertes violentas referidas por las Organizaciones Civiles solicitantes de la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres. 
 
Asimismo se deberá generar la participación de áreas competentes en las actividades de 
investigación de muertes violentas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 
así como del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
En dichas mesas es importante considerar el acompañamiento de las Organizaciones solicitantes 
en estos trabajos de manera permanente  
  
Indicadores Estatus 
I. Minuta de instalación Cumplido 
II. lineamientos de la mesa de trabajo Cumplido 
III. compromisos de sus integrantes Cumplido 
IV. cronograma de reuniones Cumplido 
V. informe mensual al Grupo de Trabajo. Cumplido 
 

SEGUNDA MEDIDA URGENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 
 

Se deberá llevar a cabo la integración de un inventario de las instancias que atienden a mujeres 
víctimas de violencia, sus facultades, servicios que brindan, capacidades institucionales (personal, 
espacios físicos, recursos presupuestales, entre otros). 

 
Se deberá analizar la ruta para el otorgamiento de las órdenes de protección, con miras a que esta 
información posibilite la construcción de un diagnóstico a partir del cual el Gobierno de la Ciudad 
de México pudiera replantear el funcionamiento de la Coordinación. 
 

Indicador Estatus 
I. Mapa institucional de atención a mujeres víctimas de violencia. Parcialmente 

cumplido 
 

TERCERA MEDIDA URGENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 
 
Se deberá instalar el Comité Técnico del Protocolo Alba de la CDMX, para la búsqueda y 
localización de mujeres y niñas desaparecidas. 
 
Asimismo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pudiera 
brindar acompañamiento. 
 
Para lograr de manera efectiva que se implemente el Protocolo Alba y fortalecer los mecanismos 
búsqueda inmediata de las mujeres y niñas no localizadas, lo que contribuirá a la prevención y en 
su caso sanción de cualquier ilícito. 
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Indicador Estatus 
I. Minuta de instalación del Comité Técnico del Protocolo Alba de la CDMX. Cumplido 
II. Lineamientos de operatividad. Cumplido 
III. Formalización en la Gaceta Oficial. Cumplido  

 
CUARTA MEDIDA URGENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 
 
Se deberá poner en marcha la Red Interinstitucional de Información desarrollada por el 
INMUJERES CDMX con el registro de todas las instancias obligadas conforme a la normativa local, 
con el objeto de contar con información confiable y completa del trabajo en atención a las mujeres 
y niñas víctimas de violencia que pueda ser aprovechada para generar políticas públicas de 
prevención. 
 

Indicador Estatus 
I. Alimentación y actualización de los registros sobre víctimas atendidas en cada 
institución de la Red de 2012 a la fecha. 

Parcialmente 
cumplido  

 
QUINTA MEDIDA URGENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 
 
Se deberá elaborar un Protocolo para la recepción, de preferencia de forma digital del Aviso al 
Ministerio Público previsto en la NOM 046. 
 

Indicador Estatus 
I. La firma de un convenio donde se establezcan los enlaces de cada institución. Cumplido 
II. La definición de las vías de envío y recepción de dichos avisos, así como su 
periodicidad. 

Cumplido 

III. El reporte de los casos a la Red de Información de Violencia contra las 
Mujeres. 

Cumplido 

IV. Inclusión de los casos donde haya repetición del evento al Sistema de 
Identificación de Riesgo de Violencia Feminicida en Víctimas de Violencia 
(SIARVFem). 

Cumplido  

 
SEXTA MEDIDA URGENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 
 
Se deberá fortalecer la Coordinación Interinstitucional para darle el rango de Gabinete para 
favorecer la viabilidad en el medio y largo plazo a las acciones de política pública de ese mecanismo 
desarrollado dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito 
Federal.  
 
Asimismo, se deberá articular mediante un programa de trabajo anual y sexenal la política pública 
de la Ciudad de México, que especifique las actividades institucionales que abonan a la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, ampliando la visión de 
intervención gubernamental desde otros enfoques de mayores alcances disciplinarios e 
institucionales. 
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Indicador Estatus 
I. Documento de revisión de la idoneidad del diseño normativo de la 
Coordinación Interinstitucional. 

En proceso de 
cumplimiento  

II. Reglamento. En proceso de 
cumplimiento  

III. Lineamientos. En proceso de 
cumplimiento  

 
PRIMERA CONCLUSIÓN  

Definir los perfiles de ingreso y permanencia, así como los mecanismos de selección y evaluación 
que aseguren que el personal contratado cuente con las especificaciones establecidas de acuerdo 
con las áreas de desempeño. 
 
Asegurarse que las acciones permanentes de actualización para las y los funcionarios públicos de 
las áreas especializadas en la atención a la violencia en contra de las mujeres sean de acuerdo con 
el perfil de ingreso y permanencia y garanticen el adecuado desempeño de sus funciones. 

 
Contar con un sistema de evaluación del desempeño personal e institucional que demuestre la 
idoneidad en la prestación del servicio y de las actuaciones del personal, en el que se considere, en 
su caso, la suspensión del desempeño en las áreas especializadas en la atención de los delitos de 
violencia en contra de las mujeres cuando no se cubra con los estándares de servicio determinados. 
Este sistema deberá incluir controles internos y evaluaciones por parte de las personas usuarias. 
 

Indicador Estatus 
I. Perfiles de ingreso y permanencia, propuesta de mecanismos de selección y 
evaluación del desempeño que aseguren que el personal contratado cuente con las 
especificaciones establecidas; 

Cumplido 

II. Estrategia en el corto plazo que evalúe, a partir de los perfiles diseñados, la 
idoneidad de los funcionarios públicos que actualmente se desempeñan las áreas a 
las que hemos hecho referencia. Eso con el propósito de identificar las necesidades 
de capacitación para que en el menor plazo posible cumplan con los perfiles 
requeridos. 

En proceso de 
cumplimiento  

III. Diseño de los programas de capacitación de acuerdo con los perfiles de 
permanencia*, los programas de actualización siempre deberán partir de 
diagnósticos de necesidades lo que deberá quedar plasmado en los manuales de 
procedimientos de cada institución y la normatividad aplicable. 
 
*La elaboración de los programas de actualización para el personal de cada una de 
las instituciones, conforme a sus atribuciones y responsabilidades, deberá incluir: 
los propósitos educativos, las competencias a desarrollar en los destinatarios, los 
contenidos, la metodología didáctica, los medios de evaluación y los cronogramas 
de trabajo para su implementación; así mismo deberán incorporar las metas y 
población objetivo y el perfil profesiográfico, idóneo de las personas que 
conduzcan los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Las instituciones deberán contar con un expediente que contenga el registro y las 
evidencias de actualización del personal adscrito a éstas áreas. 

En proceso de 
cumplimiento 
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Los informes de avance en la implementación de los programas de actualización, 
y el registro deberán incluir la evidencia de las evaluaciones realizadas al personal 
capacitado.  
  

 
SEGUNDA CONCLUSIÓN  

Se deberá garantizar en cada unidad médica la adscripción de personal médico no objetor de 
conciencia por turno de atención, debidamente capacitado en la aplicación de la NOM-046. 
 
Se deberá contar con el procedimiento de manifestación y registro del personal médico objetor de 
conciencia. 
 
Además de elaborar un protocolo para la emisión del aviso al Ministerio Público, previsto en esta 
misma norma de preferencia de forma digital. 

Indicador Estatus 
I. Evidencia de la adscripción de personal médico idóneo no objetor de conciencia 
en todas las unidades de salud y en todos los turnos; 

Cumplido 

II. Procedimiento de manifestación y registro del personal médico objetor de 
conciencia, así como los convenios de colaboración requeridos para su 
implementación; 

Parcialmente 
cumplido  

III. Evidencia de la implementación del procedimiento establecido en los 
convenios referidos; 

Cumplido 

IV. La inclusión de los casos donde haya repetición del evento al Sistema de 
Identificación de Riesgo de Violencia Feminicida en víctimas de violencia 
(SIARVFem); y 

Cumplido 

V. Publicación y difusión del Protocolo para emisión del aviso al Ministerio 
Público previsto en la NOM-046. 

Cumplido  

  
 
TERCERA CONCLUSIÓN  

Se deberá garantizar que el personal que opere el registro de información en la Red 
Interinstitucional de Información cuente con el perfil idóneo. 

 
Asimismo, la PGJCDMX deberá realizar una revisión de su área de política y estadística criminal 
con la finalidad de que cuente con un área específica sobre violencia de género que dé cumplimiento 
al artículo 26 de la Ley de Acceso para desarrollar políticas públicas de prevención, seguimiento, 
administración y procuración de justicia. 

Indicador Estatus 
I. Perfiles de  competencias requeridas para participar en los procesos de registro 
de información en comento;; 

Cumplido 

II. Procedimiento de selección del personal que participe en los procesos de 
registro, y; 

Cumplido 

III. Análisis de la estructura organizacional de la Dirección de Estadística y 
Política Criminal de la PGJCDMX y en su caso la propuesta de ajustes para dar 
cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Acceso; 

Cumplido 
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CUARTA CONCLUSIÓN 

Se deberá realizar el fortalecimiento de los juzgados de lo familiar del TSJCDMX, mediante su 
transición a la oralidad. 

 
Asimismo, se deberán llevar a cabo tanto la revisión permanente de los servicios de defensoría legal 
que se brindan a través de instancias como la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito, Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la CDMX, Secretaría de Desarrollo Social de la CDMX; de competencias del personal 
de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares de la PGJCDMX, particularmente respecto de la 
identificación del riesgo feminicida y en la elaboración de dictámenes; y de las competencias del 
personal de las áreas de psicología del TSJCDMX, en particular en Derechos Humanos y 
perspectiva de género. 

Indicador Estatus 
I. Programa de fortalecimiento de los juzgados familiares, que contenga 
previsiones presupuestales, que permita el incremento del número de juzgados; 

Cumplido 

II. Plan de fortalecimiento del servicio de la defensoría de oficio en materia 
familiar. 

No cumplido  

  
 
QUINTA CONCLUSIÓN 

Se deben realizar las acciones necesarias para implementar el Modelo Único de Atención y la 
Cédula Única de Registro en todas las instancias que tengan contacto o atiendan directamente a 
mujeres en situación de violencia, así como contar con el personal necesario para realizar estas 
funciones. 
 
Además, se deberán revisar los procedimientos de gestión de las solicitudes, otorgamiento, 
fenecimiento y en su caso ampliación de las órdenes de protección en todas las instancias 
involucradas. 
 
Siendo que para los Centros de Justicia para las Mujeres, se deberán realizar las gestiones para que 
los mismos transiten hacia la certificación en el modelo del Sistema de Integridad Institucional 
diseñado especialmente para estas instituciones. 
 
Por otro lado, en seguimiento a la segunda recomendación de implementación urgente, se deberá 
fortalecer la Coordinación Interinstitucional a la que se refiere el artículo 11 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Distrito Federal, la cual deberá tener carácter de 
rango de comité de gabinete, lo que permitirá en el mediano y largo plazos mantener activa la 
política pública de atención a la violencia de género contra las mujeres de manera permanente, 
articulada y evaluable. 
 
Aunado a lo anterior, se deberá diseñar un programa de atención en refugios del Gobierno de la 
Ciudad para mujeres víctimas de violencia extrema a donde ellas puedan ser canalizadas, a fin de 
salvaguardar su integridad física y mental y elaborar indicadores de resultados del ejercicio del 
presupuesto asignado para la atención de mujeres víctimas de violencia. 
 
Indicador Estatus 
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I. Evidencias de implementación del Modelo Único de Atención y la Cédula Única 
de Registro en cada una de las instituciones que tengan contacto o atiendan 
directamente a mujeres en situación de violencia; 

Cumplido 

II. Diagnóstico y programa de mejora de los procedimientos de gestión de las 
solicitudes de órdenes de protección, otorgamiento, fenecimiento y en su caso 
ampliación en todas las instancias involucradas. Éste diagnóstico y el programa de 
mejora deberán garantizar la eficiencia de la medida y su debido registro, 
incorporándose a la Red de información. Lo anterior, involucra a todas las 
autoridades de seguridad pública, sanitarias y de procuración y administración de 
justicia, para asegurar la vigilancia y el cumplimiento de las órdenes de 
protección, así como garantizar la integridad de las mujeres víctimas de violencia. 
Entre las medidas deberá incluirse la dotación de mecanismos de llamado de 
emergencia con geolocalización conectados al C5CDMX; 

Parcialmente 
cumplido 

III. El programa de mejora deberá contener:  
 
i. la elaboración y publicación de protocolos de actuación para la emisión de 
órdenes de protección de observancia obligatoria;  
ii. difusión y capacitación sobre los protocolos; 
iii. la elaboración de un modelo de análisis de riesgo;  
iv. la elaboración o el cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales para 
asegurar la implementación, cumplimiento y continuidad de las órdenes de 
protección;  
v. registro de solicitud, emisión y seguimiento de órdenes de protección por cada 
una de las instituciones con competencia para ello;  
vi. selección del dispositivo tecnológico de geolocalización y asignación 
presupuestal para su adquisición;  
vii. evidencias de la distribución y uso de estos dispositivos, y  
viii. difusión sobre las órdenes de protección para la población en general. 

Parcialmente 
cumplido 

IV. Evidencias de las acciones de mejora en los Centros de Justicia para las 
Mujeres y su inclusión en el Sistema de Integridad Institucional; 

Cumplido 

V. Diagnóstico de las capacidades institucionales de atención a las mujeres en 
situación de violencia que considere: Personal, espacios físicos, recursos 
presupuestales, si existe o no coordinación entre ellas, normatividad, estrategias 
de evaluación del desempeño, para ser utilizado como base en el programa de 
fortalecimiento de la Coordinación interinstitucional a la que nos hemos referido 
en el apartado de propuestas; 

Cumplido 

VI. Crear refugios para las mujeres víctimas de violencia extrema y cuartos de 
emergencia, y elaborar un plan de acción que incluya la gestión de recursos que 
garantice su funcionamiento y operación permanente: Diagnóstico de 
necesidades, plan de trabajo, evidencias sobres las gestiones administrativas para 
destinar recursos a la creación y operación del refugio, e 

En proceso de 
cumplimiento 

VII. Indicadores de resultado del ejercicio del presupuesto asignado para la 
atención de mujeres víctimas de violencia 

Cumplido  

  
 

SEXTA CONCLUSIÓN 

Se deberá elaborar un protocolo de supervisión estricta de los establecimientos mercantiles en los 
que se preste el servicio de hospedaje, a fin de vigilar el cumplimiento de la normativa establecida 
en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley General de Turismo y, en 
su caso, sancionar su incumplimiento, así como establecer las medidas necesarias para garantizar 
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la seguridad de las personas que hacen uso de estos establecimientos, como la implementación de 
sistema de video vigilancia, entre otras. 

 
Por otro lado, se deberá establecer un mecanismo de coordinación entre la Coordinación 
Interinstitucional y la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal 
para coordinar esfuerzos y uso de recursos. 
 

Indicador Estatus 
I. Protocolo de supervisión estricta de los establecimientos mercantiles en los que 
se preste el servicio de hospedaje, a fin de vigilar el cumplimiento de la normativa 
establecida en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley 
General de Turismo y, en su caso, sancionar su incumplimiento, así como 
establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que 
hacen uso de estos establecimientos, como la implementación de sistema de video 
vigilancia, entre otras; 

No cumplido  

II. Evidencias de su aplicación, incluyendo las eventuales sanciones impuestas; y No cumplido  
III. Mecanismo de coordinación entre la Coordinación Interinstitucional y la 
Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal. 

No cumplido  

  
 
SÉPTIMA CONCLUSIÓN 

Se deberá llevar a cabo una revisión exhaustiva de los protocolos de atención a menores de edad, 
víctimas indirectas y/o testigos de los hechos de violencia o delictivos garantizando el bien 
superior de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Así como, revisar los perfiles de ingreso, actualización y permanencia, tanto en el DIF, la 
PGJCDMX como en el TSJCDMX, de las y los servidores públicos que intervienen en el 
acompañamiento y tratamiento de este grupo etario y garantizar la protección integral de niños y 
niñas hijos de víctimas de feminicidio en relación con su situación de protección y cuidado, y contar 
con políticas públicas enfocadas en la reparación integral del daño y recuperación de la salud 
integral de las y los menores de edad, a fin de evitar la repetición de estos patrones de violencia. 
 

Indicador Estatus 
I. Protocolo de atención y protección de testigos presenciales de hechos delictivos 
cuando estos sean menores de edad; 

No cumplido 

II. Publicación y difusión del Protocolo; No cumplido  
III. Evaluación del impacto de la aplicación del Protocolo; No cumplido  
IV. Programa de protección y cuidado de hijas e hijos de víctimas de feminicidio, y No cumplido  
V. Mecanismo de coordinación entre las instancias del Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México para la 
implementación del Programa. 

No cumplido  

  
 
OCTAVA CONCLUSIÓN 
 
Se deberá diseñar, implementar y establecer un programa de contención emocional dirigido al 
personal de las instituciones que brindan atención a las mujeres víctimas de violencia, priorizando 
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a las y los operadores del sistema de procuración e impartición de justicia que trabajan con violencia 
sexual y feminicidios. 

Indicador Estatus 
I. Estrategia de atención a las necesidades de contención emocional del personal 
que atiende víctimas de violencia de género contra las mujeres que contenga:  

i. diseño de programas de contención permanente;  
ii. evidencias de que quienes provean de la contención emocional sea 
personal especializado;  
iii. implementación del programa, y  
iv. iv. evaluación de resultados. 

En proceso de 
cumplimiento  

  
 
NOVENA  CONCLUSIÓN 

El Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia del Distrito Federal deberá establecer 
vínculos de comunicación permanente con la Comisión Interinstitucional,  de tal forma que los 
programas integrales y específicos a los que se refiere el Art. 8 de la Ley de Prevención Social del 
Delito y la Violencia del Distrito Federal cumplan con integrar la perspectiva de género que incidan 
en la actuación y evaluación de las políticas públicas respecto de la prevención de la violencia social 
y el delito contra mujeres y niñas. 
 
Asimismo, en cada demarcación territorial deberá integrarse un Plan de Acción Integral de 
Atención y Prevención de la Violencia de género, que tome en consideración sus necesidades 
específicas (población, condiciones socioeconómicas, infraestructura, entre otros) y prevea la 
coordinación con las demarcaciones adyacentes. Dicho Plan deberá incluir sensibilización y 
capacitación con perspectiva de género a su personal y campañas permanentes de prevención de la 
violencia contra las mujeres en coordinación con las escuelas, centros de salud, casas de cultura, 
centros deportivos e instancias de atención a mujeres víctimas de violencia de la zona.  

 
El Plan deberá ser revisado y avalado por el Inmujeres CDMX, con la participación de los Comités 
Vecinales en el seguimiento, la supervisión y evaluación. 

Indicador Estatus 
I. Mecanismo de coordinación entre la Comisión Interinstitucional y el Consejo 
de Prevención Social del Delito y la Violencia del Distrito Federal, para asegurar 
la incorporación de perspectiva de género y Derechos Humanos en las actividades 
de este último; 

Cumplido  

II. Plan de Acción Integral de cada delegación, suscrito por el o la titular de la 
Delegación Política; 

En proceso de 
cumplimiento  

III. Avances de la implementación de los programas y diseño de sus mecanismos 
de seguimiento supervisión y evaluación, y 

No cumplido  

IV. Acciones de coordinación para la implementación de este Plan con las 
escuelas, centros de salud, casas de cultura, centros deportivos e instancias de 
atención a mujeres víctimas de violencia de la zona. 

No cumplido  

  
 
DÉCIMA CONCLUSIÓN 

Se deberá realizar la revisión de los procedimientos de investigación criminológica, criminalística 
y forense de manera integral y coordinada entre las instituciones que corresponda, para contar con 
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un protocolo único de actuación desde el primer contacto y hasta la judicialización, armonizado 
con el nuevo sistema de justicia penal, los instrumentos internacionales, particularmente el Modelo 
de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones 
de Género, y siguiendo los criterios establecidos en la sentencia del amparo en revisión 554/2013 
de la SCJN. 
 
Asimismo, se deberá revisar la operatividad del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del 
Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, para identificar 
las fallas en su funcionamiento y reorientar su función como órgano de seguimiento y evaluación 
de casos de feminicidio, incorporando esta figura en un solo protocolo de actuación para el delito 
señalado. 

 
La PGJCDMX, deberá revisar todos los expedientes de muertes violentas de mujeres, a fin de 
comprobar la aplicación del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de 
Feminicidio a partir de la fecha en la que se estableció la obligatoriedad de aplicarlo y garantizar la 
debida diligencia en las investigaciones. 

Indicador Estatus 
I. Evidencias de la revisión de los procedimientos de investigación forense en el 
que participen las instituciones involucradas en éstos así como la metodología de 
análisis; 

Cumplido  

II. Adecuación de los protocolos utilizados en la investigación del delito de 
feminicidio, con la intención de valorar la pertinencia de integrar un solo 
instrumento, cuya elaboración se realice integralmente con la participación de 
especialistas en género y derechos humanos de las mujeres, y que contenga un 
apartado de certificación del personal capacitado para la aplicación de estos 
instrumentos y mecanismos de evaluación permanente; 

Cumplido                 

III. Publicación y difusión del o de los protocolos actualizados en la Gaceta 
Oficial; 

Cumplido  

IV. Capacitación al personal encargado de la aplicación del o los protocolos 
modificado en las instancias correspondientes; 

En proceso de 
cumplimiento 

V. Evidencias del funcionamiento del Comité Técnico de Análisis y Evaluación, 
que incluyan actas de las sesiones, acuerdos y seguimiento de los acuerdos, las que 
serán presentadas ante la Comisión Interinstitucional 

No cumplido 

VI. La creación de un grupo interinstitucional conformado por personal 
especializado en temas de derechos humanos, perspectiva de género, 
criminología, criminalística y derecho penal,  que revise y analice el tratamiento e 
investigación de las muertes violentas de mujeres ocurridas en la Ciudad de 
México desde a partir de la fecha en la que se estableció la obligatoriedad de 
aplicar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de 
Feminicidio, 

Cumplido 

VII. Informes periódicos del grupo respecto de los casos analizados en los que se 
identifiquen las deficiencias en las investigaciones, y en su caso, la estrategia para 
subsanarlas. Los informes periódicos deberán dar cuenta del seguimiento de las 
deficiencias identificadas en las investigaciones. 

No cumplido  

  
 
 
DÉCIMO PRIMERA CONCLUSIÓN 
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Elaborar un protocolo de actuación de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de 
Delitos Sexuales de la PGJCDMX de observancia obligatoria que guíe la actuación e investigación 
de los delitos sexuales, conforme a lo establecido en la normatividad nacional e internacional, y 
adecuar las condiciones de infraestructura en que se atiendan a las víctimas y sobrevivientes de 
violencia sexual de acuerdo con sus características personales, que generen seguridad, confort, 
privacidad y confianza. 
 

Indicador Estatus 
I. Protocolo de actuación e investigación de delitos sexuales, con perspectiva 
de género y con enfoque diferenciado y especializado que ponga énfasis en 
todo momento del cuidando requerido para evitar la revictimización; 

Cumplido 

II. Difusión y capacitación del protocolo con el personal especializado; No cumplido  
III. Elaboración de un plan de mejoramiento de las instalaciones en que se 
atiende a niñas y mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual; 

No cumplido 

IV. Gestiones para su implementación, incluyendo el financiamiento; No cumplido 
V. Informe sobre el número de casos de violencia familiar y sexual atendidos 
por el sector salud incluyendo el número de casos de violación en los que se 
brindan los medicamentos  antiretrovirales, anticoncepción de emergencia, o 
en su caso la ILE, y canalizados a la PGJCDMX, campo que deberá preverse 
en la Red Interinstitucional de Información, y 

Parcialmente 
cumplido  
 

VI. Incremento de los casos judicializados de violencia sexual y familiar, 
garantizando que  se cumplan los requisitos procesales y de derechos 
humanos. 

Parcialmente 
cumplido 

  
 
DÉCIMO SEGUNDA CONCLUSIÓN 

Se deberá evaluar la pertinencia de contar con dos protocolos de búsqueda, el Protocolo de Búsqueda 
Inmediata de Personas en Situación de Extravío o Ausencia que actualmente aplica CAPEA y el 
Protocolo Alba, en todo caso ambos deberán revisarse a la luz de los lineamientos de la sentencia 
del Campo Algodonero e incorporar un mecanismo de supervisión con la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

 
Lo anterior deberá dar cumplimiento puntual a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada 
de Personas y Desaparición. 

Indicador Estatus 
I. Revisión y actualización del Protocolo de Búsqueda Inmediata de Personas en 
Situación de Extravío o Ausencia, en especial de Mujeres, Niñas y Adolescentes 
en congruencia con el Protocolo Alba y a la luz de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición, considerando la instancia de 
evaluación y seguimiento, así como un mecanismo de coordinación con las 
entidades federativas colindantes con la Ciudad de México; 

Cumplido  

II. Informes públicos y periódicos sobre el número de mujeres, niñas y 
adolescentes localizadas (con vida y sin vida) y no localizadas. 

No cumplido 

  
 
DÉCIMA TERCERA CONCLUSIÓN 
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Se deberán adoptar todas las medidas que sean necesarias, por parte de las autoridades encargadas 
de la procuración e impartición de justicia para que los operadores cuenten con las herramientas 
que permitan la integración de datos suficientes para determinar ante el órgano jurisdiccional el 
monto y acciones relativas a la reparación del daño de las víctimas directas e indirectas, 
particularmente peritajes médicos y de cualquier índole especializados en esta materia, de acuerdo 
con fracciones las XXIV y XXV del artículo 109 del CNPP. 
 

Indicador Estatus 
I. Catálogo de herramientas forenses y su adecuado uso en las etapas de 
investigación y resolución judicial que permitan evaluar el daño y su reparación. 
Éste deberá ser publicado y entregado a funcionarios y funcionarias que se 
desempeñen en la atención de mujeres y niñas en situación de violencia en el 
ámbito de la procuración de justicia, juzgadores y juzgadoras y abogados 
litigantes; y 

No cumplido  

II. Registrar dentro de las estadísticas ministeriales y jurisdiccionales los montos a 
que ascienden la reparación del daño y si éste ha sido ejecutado. 

No cumplido  

  
 
DÉCIMA CUARTA CONCLUSIÓN 
 
Se propone realizar mejoras a las instalaciones y condiciones de trabajo del personal de la 
PGJCDMX. 

Indicador Estatus 
I. Plan de mejora de las instalaciones de la PGJCDMX; Parcialmente 

cumplido  
II. Plan de mejora de las condiciones de trabajo del personal de la PGJCDMX, 
incluyendo recursos humanos, infraestructura mobiliaria, equipos e insumos; 

Parcialmente 
cumplido  

III. Evidencias de los avances en la implementación del plan de mejora. Parcialmente 
cumplido  

  
 
DÉCIMA QUINTA CONCLUSIÓN 
 
Se deberá implementar un mecanismo adecuado para recibir quejas por parte de las y los usuarios 
a través del cual se investiguen y, en su caso, sancionen las conductas antes descritas. Asimismo, se 
deberá llevar a cabo la supervisión aleatoria de la actuación de las y los servidores públicos 
responsables de la integración y consignación de los expedientes, incluido el personal de policía y 
servicios periciales; la apertura de procedimientos administrativos y/o penales en contra de quienes 
no actúan con la debida diligencia; así como la revisión e inspección periódica de las instalaciones 
ministeriales; y la aplicación de la sanción correspondiente en todos los casos. 
 

Indicador Estatus 
I. Diseño e implementación de los mecanismos de rendición de cuentas y de 
supervisión y evaluación del desempeño del personal especializado en la 
investigación de delitos contra las mujeres; 

Parcialmente 
cumplido 
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II. Diseño o mejora de los mecanismos de denuncia que existen contra las 
irregularidades cometidas por las y los servidores públicos de la procuración e 
impartición de justicia; y 

Parcialmente 
cumplido  

III. Informes periódicos con el número, motivo y estado procesal de las quejas, 
denuncias y procesos administrativos y penales iniciados en contra de las y los 
servidores públicos de la PGJ. 

No cumplido  

  
 
DÉCIMA SEXTA CONCLUSIÓN 

Se deberá contar, previo al diseño e implementación de la estrategia de comunicación, con 
información adecuada para identificar cuáles son las necesidades de información de la población 
de la Ciudad de México relacionadas con: la identificación de los tipos y modalidades de violencia 
contra las mujeres, y las instituciones a las que pueden acudir para recibir atención, para denunciar 
y para solicitar algún tipo de servicio específico que esté dentro de las obligaciones del gobierno de 
la entidad.  
 
Asimismo, se deberá diseñar una estrategia de comunicación y difusión integral, la cual deberá 
garantizar la permanencia del tema de la violencia contra las mujeres.  
 
De modo paralelo, se deberá diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación al interior de las 
instituciones para contribuir a la sensibilización y al conocimiento del personal en torno al 
problema de la violencia contra las mujeres, y a cómo las acciones u omisiones en su trabajo 
cotidiano tienen consecuencias en este problema. 
 
En ese tenor, las acciones que se lleven a cabo para promover los derechos humanos de las mujeres, 
deberán considerar la evaluación, con el fin de poder adecuar y analizar cómo las estrategias de 
comunicación y difusión pueden contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres.  
 
Se deberán generar campañas de prevención dirigidas a hombres, a fin de identificar sus conductas 
violentas y, por otro lado, sumarlos como actores de cambio. 
 

Indicador Estatus 
I. Diseño de la estrategia homogénea de comunicación con perspectiva de género, 
interculturalidad e interseccionalidad, que tenga en consideración: fases, temas 
específicos, instituciones, poblaciones objetivo, estrategia creativa y evaluación; 
esta estrategia deberá incluir una campaña específica dirigida a hombres 

No cumplido  

II. Evidencia de ejecución de la estrategia de comunicación, y No cumplido 
III. Evaluación de la estrategia implementada. No cumplido  
Por otra parte, para la campaña de comunicación al interior de las instituciones, se 
consideran como indicadores los siguientes:  
 
I. Diseño de la estrategia de comunicación en la que se distingan fases y temas 
específicos, así como la estrategia creativa y la evaluación; 

No cumplido  

II. Evidencia de la implementación de la estrategia de comunicación al interior de 
las instituciones, y 

No cumplido 

III. Evaluación de la estrategia implementada. No cumplido 
 
DÉCIMO SÉPTIMA CONCLUSIÓN 
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Se deberá emitir el reglamento de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; 
reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer un 
mecanismo de implementación, seguimiento y evaluación a las órdenes de protección que emitan 
las autoridades competentes, así como lo relacionado al establecimiento de refugios especializados 
para mujeres en situación de violencia extrema; eliminar del Código Civil el requisito de esperar 
cuando menos un año para solicitar el divorcio. 

 

Asimismo, se deberán realizar foros con participación de las organizaciones de la sociedad civil, la 
academia y las instancias gubernamentales competentes, para discutir, analizar y en su caso 
proponer reformas con perspectiva de género y derechos humanos, en particular sobre los 
siguientes aspectos del Código Penal: 

 

a. la implementación de las órdenes de protección en concordancia con lo establecido en los 
términos de la LGAMVLV; 
b.  el tipo penal de violencia familiar; 
c. el artículo 162 relativo al delito de privación de la libertad “con el propósito de realizar un acto 
sexual”;  
d. el delito de estupro;  
e. los delitos cometidos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual;  
f. la perspectiva de género como criterio para la individualización de las penas;  
g. la atenuante de “estado de emoción violenta” en el artículo 136, y 
h.  la obligatoriedad de acreditar la lesión a “la dignidad” en el artículo 179. 
 
Por otro lado, por cuanto hace al delito de feminicidio se sugirió:  
 
i. agregar una fracción que contemple el supuesto de feminicidio cuando “existan antecedentes o 
datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en 
contra de la víctima”; 
j. establecer como causal el supuesto que “si entre el activo y la víctima existió una relación 
sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique 
subordinación o superioridad”, previsto actualmente como agravante, ajustando la penalidad a la 
más alta; 
k. asimismo, se solicita establecer la pérdida de todos los derechos del agresor con relación a la 
víctima, incluidos los de carácter sucesorio;  
l. en caso de que no se acredite el feminicidio, que se apliquen las reglas de homicidio; 
m. establecer sanciones administrativas y penales a las y los servidores públicos que retarden o 
entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o impartición de justicia.  

 
Se deberá otorgar facultades a los juzgados cívicos en la emisión de órdenes de protección 
establecidas en la Ley de Acceso y armonizar la legislación en materia de desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida por particulares conforme a la Ley General en materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas, de acuerdo con lo establecido en los artículos transitorios de la misma. 
 

Indicador Estatus 
I. La expedición del reglamento de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres; 

No cumplido 

II. La presentación de las iniciativas de reformas referidas en este apartado; Cumplido 
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III. La aprobación de dichas iniciativa, y No cumplido 
IV. Su publicación. No cumplido 
 
DÉCIMO OCTAVA CONCLUSIÓN 
 
Se deberá implementar un modelo de intervención con personas agresoras que cuente con centros 
especializados para la erradicación de las conductas violentas hacia las mujeres, con el objetivo de 
eliminar estas conductas. 

Indicador Estatus 
I. La creación de centros especializados para la erradicación de las conductas 
violentas hacia las mujeres que cuenten con un modelo de atención integral. 

No cumplido  

 
DÉCIMO NOVENA CONCLUSIÓN 
 
La Secretaría de Movilidad, deberá generar procedimientos para la incorporación de medidas de 
seguridad en los medios de transporte público concesionado para las mujeres usuarias, a fin de 
garantizar su derecho a una vida libre de violencia. 

Indicador Estatus 
I. Plan de acción que atienda el riesgo de violencia de género en el transporte 
público concesionado de la Ciudad de México. 

Parcialmente 
cumplido 

 
VIGÉSIMA CONCLUSIÓN 

El Consejo de la Judicatura del TSJCDMX deberá adoptar una estrategia en la que se concentre 
jurisdicción en materia de delitos de violencia en contra de las mujeres, retomando experiencias 
exitosas como la que se tiene en los juzgados familiares en el tema de la restitución internacional 
de menores o adopción.  

 
Asimismo, el TSJCDMX, deberá realizar un monitoreo constante de las actuaciones de su personal 
particularmente referido a la observancia de la perspectiva de género y derechos humanos en los 
casos de delitos relacionados con violencia de género contra las mujeres. 

Indicador Estatus 
I. I.  Mandato de obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género, conforme a 
la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Cumplido 

II. Sistema de monitoreo y revisión de las decisiones judiciales en los casos de 
violencia contra las mujeres 

No cumplido  

III. Micrositio que consolide la información sobre la impartición de justicia en los 
casos de delitos y violencia contra mujeres, niñas y adolescentes 

En proceso de 
cumplimiento  

IV. Informes periódicos sobre los montos por reparación del daño a los que se ha 
sentenciado en casos de violencia sexual, feminicidio, violencia familiar 

No cumplido  
 

 


