31 de marzo 2021

XV Sesión Ordinaria
Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario
Acciones de Emergencia de la Declaratoria de la
Alerta por Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México (DAVM)

Avances 2021

Avances de las acciones de

por violencia contra las
mujeres
en la Ciudad de México

Creación del Banco de ADN
para Uso Forense de la Ciudad
de México
AE 2.

AE 2. Ley Olimpia y Banco de ADN para uso forense.
Fiscalía General de Justicia.

Actividad

Meta

Concluir la construcción del Banco de ADN para uso forense de la
CDMX

100% de
construcción

Equipar el Banco de ADN para uso forense de la CDMX

100% de
equipamiento

Capacitar al 14% del personal pericial que estará adscrito al
laboratorio en genética forense en materia del Sistema de
Gestión de la Calidad(4 peritos)

4 peritos capacitados

Cumplir con el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para
desarrollar los procedimientos específicos del Laboratorio de
Genética Forense, la capacitación y la implementación del Sistema
de Gestión de la calidad en este laboratorio por parte de la CGIFSP

100% del SGC
implementado

Puesta en marcha del Banco de ADN para uso forense

Laboratorio
operando al 100%

Acreditación del Laboratorio de Genética Forense por parte de la
Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA) para que se reconozca
su competencia técnica y confiabilidad en las funciones que
desempeñará

1 acreditación

Avance
Conclusión de
Obra Negra

Conclusión de la
capacitación virtual a los
peritos en genética
forense.
Curso de capacitación del
Sistema de Gestión de
Calidad impartido en Aula
Virtual a 75 peritos del área
de Química

Observaciones

Avances en la creación del Banco de ADN

Pasillo Central

Laboratorio

Laboratorio

Laboratorio

Área de administración

Área de administración

Avances de las acciones de

por violencia contra las
mujeres
en la Ciudad de México

Certificación de ministerios públicos,
asesores jurídicos y peritos en la
atención de mujeres víctimas de
violencia
AE 4.

AE 4. Certiﬁcar a ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos en la atención.
Fiscalía General de Justicia.

Actividad
Elaborar el Modelo de Atención Integral a Víctimas (MAIV)

Elaborar del programa de formación en el MAIV

Formación del personal ministerial y pericial en el MAIV

Especialidad en elaboración de dictámenes periciales con
perspectiva de género.

Implementar del curso de especialización para personal de
psicología de servicios periciales

Meta
1 MAIV concluido

Avance
Conclusión del
nuevo Modelo de
Atención Integral a
Víctimas.

Preparación de la capacitación a
todo el personal sustantivo y a
perfiles afines, la cual iniciará
tentativamente en julio de este
año.

1 Programa de
formación del MAIV
concluido
100% del personal
capacitados
1 Programa de
especialización
concluido

1 curso de
especialización
implementado

Observaciones

Actualmente se
elaboran los
contenidos.

Avances de las acciones de

por violencia contra las
mujeres
en la Ciudad de México

Mejora de espacios físicos y de
atención a mujeres en la procuración de
justicia para una atención más rápida,
cálida y digna
AE

7.

AE 7. Mejorar los espacios físicos y de atención a mujeres en la procuración de justicia para una atención más
rápida, cálida y digna. Fiscalía General de Justicia.

Actividad

Meta

Modificación de las ludotecas en las Fiscalías de Investigación
Territorial de Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac conforme a las
observaciones realizadas por el DIF-CDMX

7 ludotecas
intervenidas
7 ludotecas
operando

Verificación por parte del Instituto de las Personas con Discapacidad en
las Fiscalías de Investigación en Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco,
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac

7 dictámenes de
verificación

Adecuación de las agencias de las Fiscalías de Investigación
Territorial para que cuenten con ajustes razonables para la
atención de personas con discapacidad
Capacitación al personal de las Fiscalías de Investigación Territorial
relativo a la sensibilización en el trato de las personas con
discapacidad
Elaboración de un directorio braille con el apoyo del
INDISCAPACIDAD

Elaboración de un mapa háptico con la colaboración del
INDISCAPACIDAD
Adecuación de los espacios para que todas las Abogadas de las
Mujeres cuenten con un espacio adecuado para ofrecer a las
mujeres, adolescentes y niñas víctimas una atención discreta,
cálida, digna y con perspectiva de género.

Avance

100% de las agencias con
adecuaciones de
accesibilidad
100% personal
capacitado
1 directorio
en braille concluido
1 mapa háptico
concluido
100% de
espacios adaptados

Capacitación del primer
bloque de en el curso-taller
“Toma de Conciencia e
Inclusión”
Elaboración del directorio en
la Fiscalía en Álvaro Obregón.

Observaciones

Avances de las acciones de

por violencia contra las
mujeres
en la Ciudad de México

Creación de Registro
Público de Agresores Sexuales
AE 1.

AE 1. Creación del Registro Público de Agresores Sexuales. Secretaría de Gobierno.

Actividad

Envío de Propuesta de Decreto para publicación a Consejería
Jurídica de la Ciudad de México para aprobación final.

Etapa final de desarrollo de plataforma web. Pruebas de
servidor.

Meta

Decreto
publicado

Lanzamiento de
plataforma

Avance

85%

95%

Observaciones
Resultado de mesas de
trabajo con los entes que
colaboran en el Registro, la
documentación
mencionada cuenta con
VoBo.

Se desarrollan al día de
hoy campos adicionales
para las fichas de los
agresores. Etapa final.

AE 1. Creación del Registro Público de Agresores Sexuales. Secretaría de Gobierno.

AE 1. Creación del Registro Público de Agresores Sexuales. Secretaría de Gobierno.

AE 1. Creación del Registro Público de Agresores Sexuales. Secretaría de Gobierno.

Nota: Los datos aquí presentados son ficticios y a manera de ejemplo

AE 1. Creación del Registro Público de Agresores Sexuales. Secretaría de Gobierno.

Avances de las acciones de

por violencia contra las
mujeres
en la Ciudad de México

Establecer una estrategia de formación
integral de cuerpos policiales
AE 8.

AE 8. Establecer una estrategia de formación integral de cuerpos policiales. Secretaría de Seguridad
Ciudadana y Secretaría de las Mujeres.

Actividad

Meta

Concluir capacitación del curso de inducción Vida libre de
Violencia contra Mujeres y Niñas dirigido a elementos de la
Policía Preventiva, Policía Auxiliar y Policía Bancaria e
Industrial

100% del estado de
fuerza capacitado

Capacitar en el curso “Ruta crítica de acceso a la justicia con
perspectiva de género”

160 policías

Capacitar en contenidos de género y derechos humanos a
personal policial que participe del nuevo proceso de selección
en posición de jefas y jefes de cuadrante

700 policías

Capacitar a Jefes y Jefas de Sectores, Coordinadores
Generales de Zona y Directores Regionales

Formación inicial del personal policial en perspectiva de
género y derechos humanos (cadetes)

94 personas servidoras
operativas

2,000 de las
personas que
concluyan su
formación

Avance

Observaciones

94% del estado de fuerza 100% de avance en la PP y PA
capacitado
70% de avance en PBI

Diseño pedagógico del
curso
Desarrollo del módulo 1
49 policías

Se implementará con equipos
interinstitucionales de las 16
Alcaldías.
Se reanudaron
actividades el 11 de
marzo

Elaboración de
programa, en etapa
de coordinación con
áreas
Se reanudaron
actividades el 11 de
marzo

AE 8. Establecer una estrategia de formación integral de cuerpos policiales. Secretaría de
Seguridad Ciudadana

Actividad

Meta

Avance

Observaciones

Formación continua en PEG y DDHH.
*Seguridad y Derechos Humanos" (SSC, CDHCM y SECTEI)"
**Género" (SSC y CDHCM)

3500 personas
3000 personas

713 personas

61 personas

*Reforzamiento policial para sectores prioritarios",
Asignatura "PEG"

1923 personas

*Protocolo de actuación en materia de violencia de
género"*Protocolo de actuación en materia de violencia de
género"

426 personas

En función de las condiciones
establecidas por contingencia
sanitaria.

En función de las condiciones
establecidas por contingencia
sanitaria.

El 22 de marzo dio inicio el “Diplomado de Actuación policial y atención a víctimas con PEG” dirigido a personal policial para
la atención de mujeres en situación de violencia. Se imparte en coordinación con las de Direcciones Ejecutivas de Igualdad,
Vida libre de Violencia y Acceso a la Justicia de la Secretaría de las Mujeres de la ciudad. El primer grupo está integrado por 80
personas policías que cursarán 180 horas de formación durante 6 semanas.

Avances de las acciones de

por violencia contra las
mujeres
en la Ciudad de México

Creación de la Unidad Especializada de
Género para la atención integral y oportuna
de delitos cometidos en contra de las
mujeres
AE 10.

AE 10. Creación de la Unidad Especializada de Género para la atención integral y oportuna de delitos cometidos
en contra de las mujeres.
Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Actividad

Meta

"Herramientas para la aplicación de la PEG en los procesos de
investigación de la Unidad Especializada de Género de la SSC
CDMX" (SSC e IFPyES-DGJCDMX)

Avance

Capacitación

21 profesionales de
atención

Difusión y sensibilización sobre la violencia institucional para el
personal operativo y administrativo de la Secretaría.

Informe

Elaboración de
materiales digitales

Coordinación institucional para la atención

Acciones

Atenciones a mujeres policías víctimas de violencia de género.
Carpetas de Investigación
Administrativa
Traslados, medidas cautelares
establecidas, atenciones
psicológicas

381
*899 traslados
* 49 medidas cautelares
* 155 atenciones psicológicas

108 Apoyos
a la Fiscalía

Observaciones
Dio inicio el 12 de
marzo, con duración
de 30 horas

Avances de las acciones de

por violencia contra las
mujeres
en la Ciudad de México

Fortalecer las Unidades de Atención y
Prevención de la Violencia de Género
AE 3.

AE 3. Fortalecer las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia de Género.
Secretaría de las Mujeres.

Actividad

Meta

Realizar diagnóstico sobre las condiciones de la infraestructura
de las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la
Violencia –LUNAS-

19 diagnósticos

Planos de la Secretaría de Obras y Servicios para el
reacondicionamiento de espacios o mantenimiento a las Lunas

19 planos autorizados

Reacondicionar los espacios o dar mantenimiento las Unidades
Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia –LUNAS-.

19 Lunas
reacondicionadas

Avance

Observaciones
Inversión aproximada de 11 millones
de pesos, por parte de la Secretaría de
Obras en la rehabilitación y/o
readecuación de las 5 LUNAS.
El 24 de marzo se concluyó el proceso
de licitación para la rehabilitación de
cinco LUNAS: Tlalpan sede La Joya,
Coyoacán sede Huayamilpas,
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo
sede Parque Lira y Álvaro Obregón sede
Parque de la Juventud.

19 planos arquitectónicos
de para la propuesta de
rehabilitación y/o
readecuación.

Los planos de rehabilitación y/o
readecuación de las LUNAS: Tlalpan
sede La Joya, Coyoacán sede
Huayamilpas, Magdalena Contreras,
Miguel Hidalgo sede Parque Lira y
Álvaro Obregón sede Parque de la
Juventud, ya fueron revisados y
autorizados, por la DAPV y DEVLV.

AE 3. Fortalecer las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia de Género.
Secretaría de las Mujeres.

Actividad

Meta

Revisar y publicar el Modelo de Atención Integral (MAI) para
Lunas, con la finalidad de que contemple la atención telefónica

1 MAI para Lunas
publicado

Creación de Unidad de Detección, Atención y Seguimiento a
casos en situación de violencia con nivel de riesgo feminicida y
consolidación de la estrategia

1 Unidad creada

Apertura de una casa de pernocta para atención de casos de
emergencia

1 casa de pernocta
operando

Avance

Observaciones

75% de avance del Modelo
de Atención Integral de las
LUNAS.

Se le incorpora el procedimiento y ruta
de atención telefónica.
De mayo a diciembre del 2021, con el
proyecto de coinversión con CONAVIM,
se contará una Unidad de Detección,
Atención y Seguimiento a casos en
situación de violencia con nivel de
riesgo feminicida, integrada por
abogadas, psicólogas, trabajadoras
sociales y una coordinación, para
atender los casos en fines de semana.

Obra concluida

Con PAIMEF 2021 se contratarán
trabajadoras sociales y enfermeras
para el cuidado de las mujeres y de sus
hijas e hijos que sean usuarias de la
casa de pernocta. La atención
psicológica y orientación jurídica la
proporcionará personal de las LUNAS.

AE 3. Fortalecer las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia de Género.
Secretaría de las Mujeres.

AE 3. Fortalecer las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia de Género.
Secretaría de las Mujeres.

Avances de las acciones de

por violencia contra las
mujeres
en la Ciudad de México

Generar campañas masivas para visibilizar
y sensibilizar a la sociedad respecto del
problema de la violencia hacia las mujeres
AE 11.

AE 11. Generar campañas masivas para visibilizar y sensibilizar a la sociedad respecto del
problema de la violencia hacia las mujeres. Secretaría de las Mujeres.

Actividad

Meta

Campaña de información dirigida a prevenir la violencia
sexual en mujeres, niñas y adolescentes

1 campaña de
información
implementada

Campaña de información dirigida a prevenir y atender la
violencia en el ámbito digital

1 campaña de
información
implementada

Continuidad de campaña masiva

1 campaña masiva

Generación de ideas y conceptualización de mensajes para
campaña de difusión masiva sobre la No Violencia contra
niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y adultas mayores.

1 campaña masiva

Avance

Observaciones
Proyecto PAIMEF y FOBAM

1 campaña masiva
implementada

Campaña “No estás sola”, lanzada el
25 de febrero:
1,900 espacios en Metro
22,456,738 alcance en pauta digital
Se trabaja sobre un glosario y
propuesta de imagen

Avances de las acciones de

por violencia contra las
mujeres
en la Ciudad de México

Incrementar el número de Senderos
Seguros
AE 5.

AE 5. Incrementar el número de Senderos Seguros.
SOBSE, C5, SIBISO.

Actividad
Realizar intervenciones en 132 Senderos Seguros en vialidades
primarias para la prevención de la violencia contra las
mujeres

Apoyar proyectos ciudadanos de mejoramiento y rescate de
espacios públicos ubicados en barrios, colonias, pueblos y
unidades habitacionales para generar senderos seguros en
vialidades secundarias

Verificar la funcionalidad y mantenimiento de 1,154 tótems
instalados

Meta
132
Senderos
Seguros

167
proyectos
financiados

Avance

Observaciones

49 senderos seguros
intervenidos del Programa
2020 ( 58.3 Km).
Inicio de los procesos para
intervenir en 60 senderos
del Programa 2021 (62.53
Km).
Se programan 350 Tótems
de seguridad.
Coordinación institucional
con la alcaldía Azcapotzalco
para el desarrollo de
senderos seguros.

Se trabaja con SIBISO
para el desarrollo y
aplicación de un
cuestionario que
permita conocer la
percepción de la
población de los
senderos seguros en
vialidades primarias y
secundarias de los
senderos seguros.

Se iniciaron 10
proyectos de los
programados para
2021.

Al mes de marzo se
han concluido 89
senderos del
Programa 2020-

Senderos Seguros en proceso
Marzo 2021

SENDERO AV. LAS TORRES

AE 5. Incrementar el número de Senderos Seguros.
SOBSE, C5, SIBISO.

AE 5. Incrementar el número de Senderos Seguros.
SOBSE, C5, SIBISO.

AE 5. Incrementar el número de Senderos Seguros.
SOBSE, C5, SIBISO.

SENDERO SEGURO TREN LIGERO
PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 febrero a 04 de marzo 2021

8 A. DE SAN MIGUEL IZTAPALAPA
PROYECTO 20TB-003

HÉROES DE PADIERNA
20TB-TLP-009
Rescatando Héroes de Padierna

Colocación de luminarias y bolardos

Avances de las acciones de

por violencia contra las
mujeres
en la Ciudad de México

Fortalecer las acciones del Programa
“Viajemos Seguras y Protegidas”
AE 6.

AE 6. Fortalecer las acciones del Programa “Viajemos Seguras y Protegidas”.
Secretaría de Movilidad y Secretaría de las Mujeres.

Actividad Actividad
Protocolo de actuación para primeros respondientes ante
casos de acoso sexual y violencias sexuales en el Sistema
Integrado de Transporte

MetaMeta

Avance
Avance

ObservacionesObservaciones
Se inicio el proceso de homologación
de los reportes de los casos de
violencia sexual en el SITP

1 protocolo
implementado

En proceso de revisión de la estrategia
de implementación del Protocolo con
MB

Capacitación de primeros respondientes en el protocolo de
actuación ante casos de acoso sexual y violencias sexuales en
el Sistema Integrado de Transporte

10% primeros
respondientes
capacitados

Capacitación en materia de género para los operadores de los
Organismos del Sistema Integrado de Transporte Público

100% de personal
operador
capacitado

Instalación de kits de GPS y cámaras para unidades de
transporte concesionado

15,500 kits
instalados

81% de
kits instalados

Se tiene detenido el proceso de
instalación por la contingencia
sanitaria

AE 6. Fortalecer las acciones del Programa “Viajemos Seguras y Protegidas”.
Secretaría de Movilidad y Secretaría de las Mujeres.

Actividad Actividad

Adecuación de las instalaciones de CETRAM con perspectiva
de género

Apertura de 5 Módulos Viaja Segura en las estaciones del STC
Metro: Balderas, Hidalgo, La Raza, Pantitlán y Pino Suárez

MetaMeta

4 CETRAMS
adecuados

Avance
Avance

ObservacionesObservaciones
SEMOVI en coordinación con el ORT
realizan el levantamiento de
información para determinar los
planes de trabajo

5 módulos

Implementar una estrategia integral de difusión de manera
1 estrategia de
interinstitucional, sobre los servicios de prevención y atención
difusión
inmediata a las mujeres en situación de violencia sexual y otras de
género en el transporte en la Ciudad de México

Se realizan actividades de
Planeación entre SeMujeres y
SEMOVI

AE 6. Fortalecer las acciones del Programa “Viajemos Seguras y Protegidas”.
Secretaría de Movilidad y Secretaría de las Mujeres.

Meta

Reportes de violencia sexual hacia las mujeres en los Organismos del
Sistema Integrado de Transporte Público
Alcaldía
Benito Juárez
Coyoacán
Cuahtémoc
Ecatepec*

MB
1

Metro

STE
1

2

Gustavo A.
Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Tlalpan
Venustiano
Carranza
Total

RTP

9
1

1

3

1

2
1
4

2
19

Total
1
1
11
1

1

2
1
5
1

2

2
25

Avance

Observaciones

