Anexo del Acta (versión estenográfica de la Novena Sesión Ordinaria –virtual- del
Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de la Declaratoria de Alerta por
Violencia Contra las Mujeres, que se realizó el 26 de agosto de 2020.
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Acciones de Emergencia presentadas por la Fiscalía General de Justicia
AE 2 Banco ADN Banco de perfiles genéticos
 ¿Cómo se van a evitar filtraciones/fugas de los perfiles genéticos? ¿Prevención,
atención y sanción?
Se encuentra previsto en la ley por la que se crea el banco de ADN para uso forense de la
ciudad de México “…capítulo VI. Protección de la información…
Artículo 30. El Banco de Perfiles Genéticos tendrá las características y mecanismos de
protección y encriptación y auditoría de la información que haga identificable ese perfil, con
la finalidad de garantizar que los datos resguardados en la misma gocen de las características
de confidencialidad y calidad de la información que impida cualquier daño, pérdida,
alteración, destrucción o para impedir el uso, acceso o tratamiento no autorizado de los
mismos. …
Capítulo VIII Responsabilidades y Sanciones Artículo 36. Toda persona servidora pública
que intervenga en el Banco de Perfiles Genéticos estará obligada a guardar confidencialidad
respecto de los datos personales y de toda información que esté bajo su resguardo. …
Artículo 38. Las personas servidoras públicas que intervengan en el Banco de Perfiles
Genéticos y en las bases de datos que lo integran, estarán sujetas a exámenes de control de
confianza. Artículo 39. Serán sujetos de responsabilidades administrativas, civiles o penales,
las personas servidoras públicas que: 28/02/2020 01:50 p.m. 14 I. Accedan al Banco de
Perfiles Genéticos sin estar autorizada para ello o que, estando autorizadas haga uso indebido
de la información; II. Permitan el acceso a los registros a personas no autorizadas, III.
Divulguen el contenido de los registros o los divulguen o usen indebidamente o para
cualquier fin distinto a los señalados en esta Ley, o IV. Alteren, oculten o destruyan la
información contenida en los registros…”


¿Rol de la Fundación Manuel Sadosky? ¿Cómo se seleccionó?
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Se desprende del Convenio de Colaboración que celebraron la Fiscalía General de Justicia
de la ciudad de México, la Agencia Digital de Innovación Publica de la ciudad de México y
la fundación doctor Manuel Sadosky de investigación y desarrollo en las tecnologías de la
información y comunicación el 22 de marzo de 2020 de conformidad con los siguientes
antecedentes, declaraciones y cláusulas:
“…tercera. obligaciones de “la fundación” i. otorga una licencia no exclusiva para el uso y
explotación del “Software Genis” solo para los fines enunciados en la cláusula primera del
presente (“…el presente convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones bajo
los cuales “la fundación” otorgará a “la fiscalía” el uso de la licencia del “software Genis”
que permita la implementación de un sistema para la creación de un banco de perfiles
genéticos para uso forense del ADN en la ciudad de México…”) y ponerla a disposición de
“la fiscalía”. Para lo anterior, “fundación”, entregará a “la fiscalía” lo siguiente:
a) Repositorio que contiene el código fuente y migraciones que replican y pueblan el
“Software Genis”.
b) Instructivo de instalación.
c) Instructivo de usuario
d) Manual
e) Llaves de acceso
f) guías de acceso ii. Proporcionar asesorías a “la fiscalía” para la adaptación y modificación
del “Software Genis” iii. Entregar a “la fiscalía” el código fuente del “Software Genis” en su
versión actual y las sucesivas actualizaciones que se produzcan, así como la documentación
técnica y estructura de base de datos sin información almacenada. iv. Las demás que sean
necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio…”


No se explican los recursos asignados, modificados, ejercidos, programados

La Dirección General de Organización, Programación y Presupuesto, tiene autorizados para
su ejercicio los siguientes montos:
Capítulo 5000: equipo de laboratorio $42’184,241.63
Capítulo 5000: mobiliario y equipo informático $17’820,523.36
Capítulo 6000: obra pública $29’995,235.06
Modificados: no hay modificación de momento
Ejercidos: no se han ejercido los recursos. No se prevén adelantos programados:
$90’000,000.00
Adicionalmente, la Coordinación General de Administración envió este cuadro
correspondiente a los recursos asignados al proyecto de Banco de ADN, señalan que, al
momento no se ha ejercido ni modificado el presupuesto asignado por los $90,000,000.00.
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No. Banco de ADN
Total del recurso asignado 90,000,000.00
Distribuidos de la siguiente manera:
1 Obra $29,999,231.70
2 Adquisición de equipamiento, sistemas e insumos $42,557,831.63
3 Supervisión externa $2,700,000.00
4 Mobiliario especial, de oficina, equipo de cómputo e informático $14,742,936.67
AE 4 Enviar la propuesta para incorporar en la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía
la obligación de certificar a ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos en la
atención de mujeres víctimas de violencia.


Interesante el esfuerzo de detectar a servidores públicos que destacan por su
actuación institucional y cuyas buenas prácticas puedan ser replicadas. ¿Se
considera la opinión/satisfacción de las personas usuarias?

Se está trabajando en la construcción de una herramienta integral que mida el impacto de la
capacitación de los servidores públicos, la cual considerará, entre otros, el relativo a la
opinión/satisfacción de las personas usuarias.


Recursos asignados, modificados, ejercidos, programados (en lo que habíamos
recibido

Se reitera la información contenida en el Oficio IFPES/CG/0149/07-2020 y se informa que
el presupuesto fue de $2,938,000.
AE 7 Mejoramiento de espacios para una atención más rápida, cálida y digna a las
víctimas


Sobre el mejoramiento de las agencias de delitos sexuales ¿se tiene algún
indicador de satisfacción de usuarias?

Por la naturaleza de los hechos victimizantes, se evalúa la viabilidad de algún indicador de
satisfacción.
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