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AE 2: Creación del Banco de ADN para uso forense

Avances y logros con corte al 15 de junio  de 2020

El 4 de junio de 2020, se declaró desierta la licitación pública internacional 
núm. LPI-DOPC-PYA-FGJCDMX-OP-002-2020, consistente en la contratación  
de obra pública  a precio alzado y tiempo determinado consistente en el 
"Proyecto Integral para la construcción y creación del banco de ADN para la 
Investigación  Forense”. SEGUNDA VUELTA. 

Se han sostenido diversas reuniones con directivos del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica, a efecto de suscribir convenio de colaboración, en 
aras de crear un grupo de profesionistas calificados, para realizar proyectos 
de investigación de procedimientos nuevos para la obtención de perfiles 
genéticos para identificación humana.



Presupuesto asignado

$90,000,000.00 
(Noventa millones de pesos 00/100 M.N.)

Probatorios 
Suficiencia Presupuestal



Avances y logros con corte al 15 de junio  de 2020

Esta pendiente de publicación el Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, andamiaje jurídico 
necesario para  poder llevar a cabo procesos de certificación. 

Una vez que se cuente con dicho instrumento, podrán constituirse un Consejo 
de Certificación que garantice que las personas servidoras públicas 
cuenten con conocimientos, competencias y habilidades para la atención 
de víctimas mujeres de violencia.

AE 4: Certificación de personal ministerial, pericial y con 
          cargo de asesor(a) jurídico(a) en atención a mujeres
          víctimas de violencia



Presupuesto asignado

$2,938,000.00 (Dos millones novecientos 
treinta y ocho mil 00/100 M.N.)

Probatorios 
Suficiencia Presupuestal



AE 8: Formación integral de cuerpos policiales  
          con perspectiva de género y derechos humanos

Avances y logros con corte al 15 de junio  de 2020
En la Etapa 1 se capacitó a 2,200 personas que fungen como policías de investigación. En 2020 se 
tiene la meta de capacitar a 1300

En la Etapa 2, concluyeron el Curso Función Policial con Perspectiva de Género 333 personas 
(51 mujeres y 282 hombres)

Las personas aspirantes a policía de investigación de la generación 2020-1, se encuentran  en un 
proceso de formación a través del Campus Virtual del Instituto de Formación Profesional y 
Estudios Superiores de la Fiscalía

Se impartió la Materia Igualdad y No Discriminación y Perspectiva de Género en una modalidad en 
línea que será reforzada posteriormente con clase presencial

524
aprobadas

333
aprobadas

Meta

1300



Presupuesto asignado

$2,938,000.00 (Dos millones novecientos 
treinta y ocho mil 00/100 M.N.)

Probatorios 
Informe final de la Segunda Generación 
sobre Curso Función policial con 
perspectiva de género.



SECRETARÍA DE GOBIERNO



AE 1: Registro Público de Agresores Sexuales

Presupuesto Programado
Gasto operativo y recursos materiales 

Presupuesto Ejercido
No aplica. El registro inicia operaciones el 27 de agosto. 
Actualmente se encuentra en fase de diseño y desarrollo. 

Metas programadas 2020
Iniciar la operación del registro a más tardar el 27 de agosto.
Incorporar la información del 100% de personas sentenciadas por delitos 
sexuales del 21 de marzo al 31 de diciembre 2020.

Metas cumplidas a mayo
Las metas están programadas a partir del tercer trimestre de 2020.



Dependencias con las que se coordina para el 
cumplimiento de metas y desarrollo de 
actividades

Agencia Digital de Innovación Pública

Poder Judicial de la Ciudad de México

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Fiscalía General Justicia de la Ciudad de México
 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia(DIF)



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

Presupuesto Programado
Alrededor de $10,000, 000  para el pago de servicios integrales 
para la campaña de concientización sobre la violencia contra las 
mujeres.

Presupuesto Ejercido
$0.00
De enero a mayo no se ha ejercido presupuesto para la difusión 
de la campaña, se han usado espacios bajo régimen de Permisos 
Temporales Revocables. 



Metas programadas 2020
632 espacios en mobiliario urbano.
4 mil 180 en espacios del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Metas cumplidas a mayo
 632 espacios en mobiliario urbano distribuidos de la siguiente manera:  
300 Parabuses, 100 Columnas externas; 60 Módulos multifuncionales, 
13 Pantallas, 10 Bajo puentes, 7 puestos de periódico, 6 Circuitos (132 
espacios) 

4 mil 180 espacios en el Sistema de Transporte Colectivo Metro 
distribuidos en:  2,000 Cabeceras. 2,000 Dovelas, 80 Barandales, 
50 Paneles de estación, 50 Paneles de andén.



Dependencias con las que se coordina para el 
cumplimiento de metas y desarrollo de 
actividades

Secretaría de las Mujeres
 
Coordinación General de Comunicación Ciudadana



SECRETARÍA DE LAS MUJERES



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

Proyecto en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios  

Rehabilitación y Readecuación de las 27 Unidades Territoriales de Atención y 
Prevención a la Violencia de Género (LUNAS).

Fecha de ejecución: 
Febrero a diciembre 2020

Inversión 
aproximada 
para las 27 

Lunas
53 mdp



Trabajos desarrollados hasta el momento:

DE CAMPO
Inspecciones Visual a los diferentes inmuebles
Listado de Actividades para la Rehabilitación y/o Readecuación de los Espacios
Proceso de levantamiento arquitectónico
En obra  6 Inmuebles  (LUNAS)
Se continua con los recorridos a 21 Inmuebles restantes
Preliminares
Desmantelamientos
Albañilerías
Impermeabilización de Azoteas

Avance:

1.75 % 11.8 mdp
(6 inmuebles) Superficie 1ra etapa: 

3,500 m2  aproximado

Inversión 1ra etapa :



Las remodelaciones para la apertura de la Unidad Territorial de 
Prevención y Atención LUNA G.A.M. “Nahui Ollín” se concluyeron 
en la semana del  15 al 19 de Junio.

Rehabilitación LUNA G.A.M. “Nahui Ollín” (G.A.M.)



Modelo de Atención Integral y Capacitación en el Modelo de Atención 
Integral de las LUNAS

Ejercicio presupuestal 2019:
$200,000.00

Ejercicio presupuestal 2020:
$175,094.32



AE 6: Fortalecer las acciones del Programa “Viajemos Seguras 
           y Protegidas” en el transporte público y por plataformas

Avances y logros con corte al 15 de junio  de 2020

Continúa la atención vía telefónica Línea Mujeres y Consejo Ciudadano para la Seguridad 
y Justicia de la CDMX, en coordinación con STC Metro

Continúa intervención interinstitucional: STC Metro, Policía Auxiliar (PA), Policía Bancaria 
Industrial (PBI), Seguridad Ciudadana, Semujeres, FGJ: Fiscalía Delitos Sexuales, Juzgado 
Cívico

Bajo lineamientos de Viaja Segura, atención en el Metro: Mujeres afectadas hacen de 
conocimiento de PA o PBI, quienes informan a Seguridad Institucional  a través de Centro 
Estratégico de Operaciones Metro, contactan a Semujeres (Abogadas de las Mujeres en 
agencia),  hace contacto Seguridad Ciudadana para ver a qué agencia  de Fiscalía Delitos 
Sexuales o Juzgado Cívico se trasladan cuando la mujer desea realizar una denuncia o 
procedimiento administrativo

Módulo Viaja Segura en estación La Raza en proceso de adecuación de acuerdo a 
programación interna del Metro



Atenciones en  Módulos Viaja Segura
Las cifras de abril, mayo y al 15 de junio 2020 están en los registros de atenciones de Línea Mujeres 
y Consejo Ciudadano, por ello se presentan cifras de 01 de enero al 30 de marzo de 2020 y Cifras 
intervención interinstitucional de STC Metro enero a mayo 2020

Viaja Segura
01 de enero al 30 
de marzo de 2020



Atenciones en  Módulos Viaja Segura

01 de enero al 30 de marzo de 2020



Intervención Interinstitucional en STC Metro
01 de enero al 31 de mayo de 2020

Agresiones Sexuales enero - mayo 2020 
Estadísticas del Metro



Intervención Interinstitucional en STC Metro
01 de enero al 31 de mayo de 2020

Tipos de Agresiones más Frecuentes
Estadísticas del Metro 



AE 8: Formación integral de cuerpos policiacos 
          en género y derechos humanos

Capacitación
I.1 Medida 8 (AE8)

Indicadores de Género de las 11 Acciones 
de Emergencia en el marco de la DAVM

I.

II.



Capacitación

8 cursos impartidos 

1. Género y Derechos Humanos ( P y L)
2. Formación de replicadores en           
     prevención y atención de la violencia
     contra las mujeres
3. Vida libre de violencia contra las 
     mujeres
4. Comunicación incluyente y no sexista
5. Prevención y Atención del Acoso
    Sexual en la  Administración Pública 
6. Masculinidades
7. Perspectiva de Género 
8. Paternidades responsables

2,475 Personas servidoras públicas capacitadas, 
enero - junio 2020



Formación Integral a cuerpos policiacos
Formación de formadores en Prevención y 
Atención de la Violencia contra las Mujeres
Género y Derechos Humanos
Prevención y Atención del Acoso sexual en 
la Administración Pública

359 policías en el marco de la Medida 8, 
enero - junio 2020



Módulo de indicadores de Género para las 11 Acciones de Emergencia 

Gráfica1. Número de indicadores de género 
para las 11 Acciones de Emergencia

Fuente: Elaboración propia con información trabajada en las fichas técnicas de indicadores de género, entre la SEMUJERES y los equipos responsables de 
cada Acción de Emergencia: 1,3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11







SECRETARÍA DE MOVILIDAD



AE 6: Fortalecer las acciones del Programa “Viajemos Seguras 
           y Protegidas” en el transporte público

Acciones realizadas

Instalación de 4 mil 854 kits de cámaras de vigilancia,  
GPS y botones de auxilio, en unidades de transporte 
público de pasajeros (corte al 19 de marzo, el 22 de 
junio se reanudaron los trabajos de instalación). 

Diseño e implementación de medidas de 
fortalecimiento del programa de Áreas Exclusivas a 
partir del estudio realizado en 20 estaciones de 
transporte público (10 Metrobús y 10 en Metro). 
“Tenayuca” (MB) y “Chabacano” (Línea 2 del Metro) 
fueron las estaciones con mayor invasión en ascensos y 
descensos.

Diagnóstico de la Atención de Casos de Violencia 
Sexual en los sistemas de transporte de la Ciudad de 
México.

Acciones pendientes

Completar 10 mil 146 kits al 30 de noviembre 
de 2020. 

Actualización  de señalética y reforzar con SSC 
el respeto a las Áreas Exclusivas.

En proceso de revisión, al interior de SEMOVI y con los Organismos 
de Transporte, del Protocolo de actuación para primeros 
respondientes en el Sistema Integrado de Transporte (SIT)
Implementación el Protocolo de actuación para primeros 
respondientes en SIT (Tercer trimestre 2020).



CENTRO DE COMANDO, CONTROL, 
CÓMPUTO, COMUNICACIONES 
Y CONTACTO CIUDADANO (C5)

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 
Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS



AE 5: Avance del Proyecto MiC911e / Senderos Seguros / 911
          Camina libre, camina segura

Eje de Acción Senderos Seguros, Camina Libre Camina Segura



Estatus según tramo 
de Senderos Seguros



Fechas de operación de Senderos Seguros

Se tiene un avance de 95% respecto a la meta 
de instalación en Senderos Seguros







Promedio diario por semana 2019 vs 2020

Promedio diario 2019:
299 casos

Promedio diario 2020:
329 casos

+ 10%



Promedio llamadas por hora 

Periodo 15 de marzo-21 de junio 2020



Registros por agresiones violencia intrafamiliar 
y violencia contra la mujer 2019-2020





Registros por agresiones violencia intrafamiliar 
y violencia contra la mujer oct 2019 - jun 2020



Ciudad de México: Registros por agresiones violencia intrafamiliar 
y violencia contra la mujer. 2019-2020



Álvaro Obregón: Registros por agresiones violencia intrafami-
liar y violencia contra la mujer. 2019-2020



Azcapotzalco: Registros por agresiones violencia intrafamiliar 
y violencia contra la mujer. 2019-2020



Benito Juárez: Registros por agresiones violencia intrafami-
liar y violencia contra la mujer. 2019-2020



Coyoacán: Registros por agresiones violencia intrafamiliar 
y violencia contra la mujer. 2019-2020



Cuauhtémoc: Registros por agresiones violencia intrafamiliar 
y violencia contra la mujer. 2019-2020



Cuajimalpa: Registros por agresiones violencia intrafamiliar 
y violencia contra la mujer. 2019-2020



Gustavo A. Madero: Registros por agresiones violencia intrafamiliar 
y violencia contra la mujer. 2019-2020



Iztacalco: Registros por agresiones violencia intrafamiliar 
y violencia contra la mujer. 2019-2020



Iztapalapa: Registros por agresiones violencia intrafamiliar 
y violencia contra la mujer. 2019-2020



Magdalena Contreras: Registros por agresiones violencia intrafamiliar 
y violencia contra la mujer. 2019-2020



Miguel Hidalgo: Registros por agresiones violencia intrafamiliar 
y violencia contra la mujer. 2019-2020



Milpa Alta: Registros por agresiones violencia intrafamiliar 
y violencia contra la mujer. 2019-2020



Tláhuac: Registros por agresiones violencia intrafamiliar y 
violencia contra la mujer. 2019-2020



Tlalpan: Registros por agresiones violencia intrafamiliar y 
violencia contra la mujer. 2019-2020



Venustiano Carranza: Registros por agresiones violencia intrafamiliar 
y violencia contra la mujer. 2019-2020



Xochimilco: Registros por agresiones violencia intrafamiliar 
y violencia contra la mujer. 2019-2020



JUSTIFICACIÓN

Los Proyectos del Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario 2019, 
están siendo ejecutados actualmente.

Para el ejercicio 2020, se convocará a todos aquellos que desarrollaron sus 
proyectos exitosamente en el ejercicio presupuestal 2019, para que 
presenten su solicitud de Proyecto de Continuidad, Alcances y Presupuesto 
Preliminares, en los cuales ya se consideran los lineamientos y el indicador 
específico, para atender la DAVM. (Nota aclaratoria publicada en la GOCDMX 
el 17 de junio de 2020).

AE 5: Incremento de senderos seguros del Programa 
         Camina Libre, Camina Segura



AVANCES DEL PROGRAMA 2019

Se contemplaron 222 Proyectos de Mejoramiento Barrial y Comunitario para el ejercicio fiscal 
2019, exclusivamente para Sendero Seguro, con un monto de $132’700,000.00; de los cuales 
han sido concluidos 116 en las siguientes alcaldías: 

Álvaro Obregón 10; Azcapotzalco 8; Benito Juárez 3, Coyoacán 4, Cuajimalpa 1; Cuauhtémoc 6;  
Gustavo  A. Madero 15, Iztacalco 7, Iztapalapa 42;  La Magdalena Contreras 1; Miguel Hidalgo 1,  
Milpa Alta 1, Tláhuac 1; Tlalpan 6;  Venustiano Carranza 5 y Xochimilco 5.

El resto de los proyectos están en proceso y continúan con las medidas de seguridad 
necesarias durante la emergencia sanitaria.



INDICADORES 2020

Porcentaje de Barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales beneficiados en 2020 
(indicador de eficiencia ).

Residentes que cambiaron su percepción del entorno urbano en 2020 en la zona de 
intervención de los Proyectos de Mejoramiento Barrial (indicador de eficacia).

PROGRAMADOS PARA 2020

Para el Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario “Tequio Barrio 2020” se tiene 
contemplado realizar 167 proyectos, con un monto inicial de 100’000,000.00 ( cien millones de 
pesos), que podrán ser destinados para cualquiera de los siguientes componentes:

Senderos Seguros,
Senderos Culturales,
Senderos Recreativos, y
Entorno Pilares

Los Senderos Seguros, que se encuentran a cargo de la SIBISO, tienen como uno de sus 
principales objetivos, transformar los espacios públicos que utilizan y transitan las mujeres de 
forma cotidiana, para contribuir con su seguridad. 



San Andres Barrio Azcapotzalco
San Andres Seguro



La Pastora Gustavo A. Madero
Paseo de la Estrella



Colonia Morelos 
Cuauhtémoc

Plaza Santa Ana



ACCIONES REALIZADAS  AVANCE AL 15 DE JUNIO, 2020
14 Senderos: 5 concluidos, 9 en proceso
Lineamientos para seguridad de las mujeres 

SENDEROS SEGUROS
“Camina Libre, Camina Segura” 



CRITERIOS    DE    ATENCIÓN



AVANCE JUNIO 2020



LINEAMIENTOS PARA SEGURIDAD DE LAS MUJERES

DISEÑO DE BANQUETAS
Integración de accesibilidad universal
Ancho mínimo de las banquetas de 1.5m 
Para banquetas mayores a 1.5m, colado 
de concreto o loseta prefabricada y 
secciones de área verde

DISEÑO DE AREAS VERDES
Alturas máximas de arbustos y herbáceas 
de  0.60 cm
No plantar árboles en camellones 
menores a 3 o 4 m de ancho, y con altura 
de fuste libre
Distancia mínima de plantación de 
especies arbóreas: de entre 5 y 7 metros
Distancia en especies frondosas será de 8 
metros 

CRUCES PEATONALES y  DISEÑO DE 
RAMPAS 

Ancho de la rampa igual al ancho de la 
franja de cruce peatonal.
Ancho mínimo de 3 metros  
No colocar elementos que obstruyan el 
espacio móvil del peatón como 
mobiliario urbano o señalamientos 
Losetas de franja de advertencia con 
textura para que personas con 
discapacidad visual pueden identificar 
con su bastón 



ILUMINACION Y SEÑALIZACION
Distancia interpostal  indicada en  
normas y colocación estratégica
No obstruir franjas peatonales ni zonas 
de seguridad de cruces peatonales
Eivitar deslumbramiento de tipo 
fisiológico o perturbador
Colocación y altura debe tener un ángulo 
solido que permite la visibilidad 

LINEAMIENTOS PARA SEGURIDAD DE LAS MUJERES

INFRAESTRUCTURA
Botón de Auxilio 
Colocación de cámaras de video 
vigilancia del C5
Señalización  de calles y 
elementos urbanos para ubicar 
puntos cercanos
Promover diversidad de usos de  
espacios con mobiliario urbano



Programa Senderos Seguros: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA
                                                                Julio 2020 - Marzo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTO

Programa Senderos Seguros: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA



Calzada de Tlalpan

Eje 2 Oriente Iztaccihuatl

La Noria



Eje 10 Sur Avenida Cuitlahuac

Avenida Yucatán



SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA



AE 8: Establecer una estrategia de formación integral 
          de cuerpos policiales con perspectiva de género 
          y de derechos humanos
Avances y logros de diciembre 2019 al 15 de junio
Dirección General de Derechos Humanos

Diseña y programa capacitación externa, en coordinación con las áreas a capacitar, para la 
formación especializada desde la Perspectiva de Género y Derechos Humanos, para 2020 se 
consideran la Unidad Especializada de Género, los grupos docentes y de formación y  áreas de 
atención a la ciudadana.

Como parte de la capacitación interna, imparte Talleres al personal operativo en el marco de los 
Derechos Humanos y desde la Perspectiva de Género.

1.

2.

Nota: Los talleres se encuentran suspendidos y se reiniciarán conforme las medidas por la contingencia determinadas lo permitan.



Avances y logros con corte al 15 de junio 
UNIPOL

Programa de Formación Inicial que cuenta con la materia Perspectiva de Género.

Curso de Reforzamiento policial para sectores prioritarios con la asignatura Perspectiva 
de Género.

Impartición del Protocolo de actuación policial en materia de violencia de género para la 
atención de las mujeres víctimas de violencia. 

Estado de fuerza de 12 Sectores prioritarios, capacitación y a personal que será transferido 
de las policías complementarias a la policía preventiva.

Nota: Durante el mes de mayo se reinició la formación en su modalidad en línea. 

1.

2.

3.

4.



Evidencias
Listas de asistencia
Programas de estudio

Dirección General de Derechos Humanos UNIPOL

Presupuesto Programado
$464,000.00

Presupuesto Ejercido
$00.00

Presupuesto Programado
$650,000.00

Presupuesto Ejercido
$240,000.00

Materia: Perspectiva de Género. 
Maestra: Martínez Vargas Martha Yazmín

Materia: Perspectiva de Género. 
Maestra: Rocío Gómez Chávez



Evidencias

Conferencias y paneles en la “Semana de la Mujer” 
en el marco del Día internacional de la Mujer. 
UNIPOL

Conferencia en temas de seguridad con perspectiva de género, 
por representantes del Ministerio Interior de Uruguay.



Avances y logros con corte al 15 de junio
El 10 de diciembre de 2019, mediante el Acuerdo 79/2019 del Secretario de Seguridad Ciudadana, se 
crea la UNIDAD ESPECIALIZADA DE GÉNERO.

Objetivo: proteger y garantizar los derechos de las mujeres policías víctimas de 
violencia de género.

Aspectos de operación:

Conformación del equipo de profesionales en derecho y psicología, además del cuerpo policial 
especializado en las tareas de atención y acompañamiento de las mujeres en situación de víctimas

Creación de la imagen institucional, que continúa en etapa de difusión entre los cuerpos policiales

Capacitación al personal profesional y operativo (en proceso)

AE 10: Creación de la Unidad Especializada de Género 
            en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para 
            la atención Integral y oportuna de la violencia 
            en contra de las mujeres.



Avances y logros con corte al 15 de junio

*Con la creación de la UEG se atrajeron las denuncias de las mujeres 
policías por violencia de género    realizadas con anterioridad. 



Avances y logros con corte al 15 de junio

Con la creación de la UEG se incrementó la denuncia 
por violencia de  género. 
 



Avances y logros con corte al 15 de junio

Algunas razones por las que las Carpetas de Investigación se envían a Archivo son:
La baja del policía agresor
Se establece una medida cautelar de manera inmediata y la mujer policía decide 
no continuar con la Carpeta
La oficial desiste la denuncia, etc.



Evidencias
Gaceta oficial de la Ciudad de México
10 de Diciembre de 2019

Unidad Especializada de Género

Presupuesto Ejercido
$4,147,170.10

Imagen institucional



Evidencias


