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Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, a 16 de mayo de 20

Ar.1 9[l t20
Asunto: Respuesta oficio MDSPOPA/CSP 120951201

19
19
9

DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE NNÉXICO
pneserute

En referencia a su oficio MDSPOPA/CSP/2095/2019, que

Acuerdo, de fecha 7 de marzo del presente año, formulado por la a lentina

Batres que a la letra dice: - El Congreso de la Ciudad de exhorta a las
I Titulares y los Titulares de las 16 Alcaldías, para que informen a esta
, soberanía respecto de las acciones que han implementado para impulsar la

i transversalidad de género para erradicar la desigualdad, la discriminación y

' violencia contra las mujeres; de conformidad a dispuesto en el Articulo 20 de

la tey de Alcaldías,

Por esta razón y conforme a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad

de México, que señala como finalidades de las Alcaldías: Impulsar en las políticas
públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar la

desiguatdad, discriminación y violencia contra las mujeres y en cumplimiento
a su petición, envío a Usted,el avance realizado por lt,uêstra Alcaldía, en lo
referente a la transversalidad de la perspectiva de género en nuestra

' demarcación. (Artfculo 53, Alcaldias, numeral2l,

Derivado de lo anterior, esta Alcaldía, creó la Dirección de Fomento a la Equidad de

Género e lgualdad Sustantiva, que entró en funciones el 1 de diciembre de 2018; a

cuatro meses y medio de creada, le informo de las actividades de Transversalidad

de Género desarrolladas en esta demarcación, bajo la orientación de la Dirección

en comento, en razón de ello integro los siguientes anexos:

1. lnforme de la Estructura y actividades de Transversalidad de Género

, desarroltadas en la Alcaldía de Tlalpan, de diciembre de 2018 a abril de 2019,

2. La Propuesta de Plan de Acción lntegral para la Prevención de la Violencia
contra las Mujeres de la Alcaldía de Tlalpan, (provisional, en revisión por
parte de la Secretaría de las Mujeres de Ia GDMX, tal como lo establece la

Novena Recomendación del Grupo de trabajo, conformado para atender la
Alerta de violencia de Género en la CDMX). Anexo al presente oficio.
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3. Reglas de Operación del Programa Social "Defensoras y Promotoras,
Cultivando Comunidad, Tlalpan 2019",

4. El Plan de trabajo del Programa Social "Defensoras y Promotoras'
Gultivando Derechos e lgualdad en Comunidad, Tlalpan 2019" Anexo

copia al presente oficio.

S. Propuesta de Capacitación dirigido a personas servidoras públicas de la

Alcaldía Tlalpan, 2019, anexo copia presente oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

,tÈ:,*.;*-
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA

ALCALDESA

,C.
.de
,C.

c. p. Lic. Luis Gustavo Vela. Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretarfa de Gobierno de la Ciudad

México. Referencia: SG/DGJ y EL/PA/CCDMX|19}1 49.1 3 l2O1

c. p Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjanez, Director General de Asuntos Jurfdicos y de Gobierno

". 
þ C. Not.r Xóðhitl Hernández Colín, Directora General de Desanollo Social. Referencia: AT/DGDS/147912019

c.p Dr. Jesús Samuel Hernández, Hernández, Coordinador de Asesores.

c.p Mtro. Michael Gonzalo Esparza Pérez, Asesor "B". Referencia: AT/CA/" B',/0065/2019

c.p Lic. ceeilia Nolasco Espinoza, secretaria Particular. Referencia: Folio:'19-001381

c.p Norma Gálvez Perea, Directora de Equidad de Género e lgualdad sustantiva

EAP/J RPCM/NXH C/N G P/G FTS

c.
c.
c.
c.
c.

P
NGP/GFTS
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ANEXO L
INFORME DE LA ESTRUCTURA,Y ACTIVIDADES DE TRANSVERSAL¡DAD DE GENERO DESARROLLADAS EN LA

ALCALDIA DE TLALPAN DE D¡CIEMBRE DE 2018 A ABRIL DE 2019.
INCIDENCIA Y
RESULTADOS

Mesa de Gabinete de
Seguridad de la Alcaldía
Tlalpan:

Esta Dirección participa
activamente en el Gabinete de
Seguridad, presidido por la
alcaldesa, mismo que
semanalmente se lleva a cabo
con las dependencias
encargadas de la seguridad,
sanción y monitoreo de la
incidencia delictiva que se
presenta en la demarcación;
solo por mencionar algunos
Entes participantes se
encuentran: La Fiscalía
Desconcentrada en Tlalpan, la
SSP, la CDHCDMX, así como
las áreas al interior de la
Alcaldía que coadyuvan en la
prevención del delito.

Entre las acciones más
importantes que se han llevado
a cabo por esta Dirección al
Gabinete de Seguridad se
encuentran: los sequimientos a

RELACIONES
INTERINSTITUCIO-

NALES
Secretaría de las
Mujeres de la CDMX,
Centro de Justicia
para las Mujeres,
Secretaría de Salud,

Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo,
Comisión de
Derechos Humanos
de la CDMX,
Secretaría de
Seguridad Pública.
COPRED CDMX

PRESUPUESTO

No se cuenta con
presupuesto.

ACTIVIDADES
PRIORITARIAS

Sensibilizar y capacitar a
personal Directivo, mandos
medios y personal de
estructura de la Alcaldía con
el objetivo de impulsar en las
políticas públicas y los
programas, la transversalidad
de género para erradicar la
desigualdad, discriminación y
violencia" en el marco de la
Constitución Política de la
Ciudad de México CPCDMX.

Dentro de las actividades
realizadas a la fecha tenemos
la Conferencia:

"Género y Política Pública",
realizada el 22 de marzoi
lmpartida por la especialista:
Cecilia Talamante Díaz, a las
personas Titulares de las
Direcciones Generales,
Directores, Directoras,
Titulares de las Jefaturas de
Unidades Departamentales y
Asesores.

OBJETIVOS

Objetivo General:
Transversalizar en la
estructura interna de la
Alcaldía, la perspectiva de
género como eje
integrador de las políticas
y programas que se
impulsan en Tlalpan, a fin
de garantizar los derechos
humanos de las mujeres y
las niñas, considerando la
normatividad y los criterios
administrativos aplicables
en la materia.
Objetivos Específicos:

l.- lmplementar acciones
de prevención, de todos
los tipos y modalidades de
violencia contra las
mujeres y niñas, así como
fortalecer mediante la
coordinación
interinstitucional entre los
entes públicos
competentes, la debida
diligencia en los casos
atención v sanción.

NOMBRE

La Dirección
de Fomento a
la Equidad de
Género e
lgualdad
Sustantiva,
entró en
funciones el I
de diciembre
de 2018.

El equipo se
integra por:
1 persona de
estructura, 2
de base

Estructura
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Estructura

Jefatura de
Unidad
Departamenta
I, JUD dC
lgualdad
Sustantiva

El equipo se
irtegra por:
' persona de
estructura, 2
personas de
base, 2
personas de
honorarios.

NOMBRE

Objetivo General:

lmpulsar y dar
seguimiento a las
acciones y políticas para
lograr la igualdad
sustantiva en esta
demarcación.

il.-
Promover el conocim iento
y ejercicio de los Derechos
Humanos de las mujeres y
las niñas, así como
combatir todas las formas
de discriminación'que se
presenten en espacios de
participación ciudadana,
desarrollo sustentable,
cultura y esparcimiento.

OBJETIVOS

Atención de primer nivel, con
asesorías psicológicas y
jurídicas a las mujeres, niñas,
adolescentes y mujeres
mayores que viven algún
episodio de violencia,
brindando acompañamiento
de acuerdo a la gravedad o
i-iesgo de cada caso.

=n llos casos que se requiere
se les canaliza a instancias
)úblicas (intrainstitucionales
o interinstitucionales) u
Organizaciones de la
Sociedad Civil privadas que
oroÞorcionan atención

Contamos a la fecha con un
programa de capacitación
para Servidoras y servidores
públicos, con la colaboración
de la Secretaría de las
Mujeres y especialistas en los
temas referidos.

ACTIVIDADES
PRIORITARIAS

No se cuenta con
presupuesto.

PRESUPUESTO

Secretaría de las
Mujeres de la CDMX,
Centro de Justicia
para las Mujeres,
Secretaría de Salud,
Secretaría del
Trabajo y Fomento al
Empleo,
Comisión de
Derechos Humanos
de la CDMX,
Secretaría de
Seguridad Pública.

RELACIONES
INTERINSTITUCIO-

NALES

Cabe destacar que fue hasta
2018 que se contó con un
equipo profesional para
proporcionar servicios
psicológicos y jurídicos de
primer nivel a las usuarias.

A partir de este periodo a la
fecha se han atendido a 70
usuarias.

las medidas de protección
proporcionadas a mujeres
tlalpenses, presentación de
estadísticas sobre violencia en
la demarcación y el
seguimiento a las atenciones
psicológicas y jurÍdicas
proporcionadas por la Jefatura
de Unidad Departamental de
lgualdad Sustantiva,
dependiente de esta Dirección.

INCIDENCIA Y
RESULTADOS



"I-LA.LPÄN
ßLr¡Jli¡l

ANEXO 1-

INCIDENCIA Y
RESULTADOS

l. Participar en la elaboración
del Programa General para la
Asistencia y Prevención de la
Violencia Familiar en el Distrito
Federal;
ll. Fomentar y fortalecer la
coordinación y colaboración
con las organizaciones civiles.

ACCTONES 2019

RELACIONES
INTERINSTITUCIO-

NALES

El Consejo se integra
por 15
organizaciones de la
sociedad civil e igual
número de instancias
gubernamentales,
conforme a la Ley de
Asistencia y
Prevención de la
Violencia Familiar.

PRESUPUESTO

No se cuenta con
presupuesto.

ACTIVIDADES
PRIORITARIAS

especializada según su
requerimiento o procuración
de justicia.

Se reinstaló el Concejo para
la Asistencia y Prevención de
la Violencia Familiar en la
Alcaldía de Tlalpan el 8 de
enero de 2019, sala de
Cabildos.

Se elaboró el Programa
General del Concejo para la
Asistencia y Prevención de la
Violencia Familiar en Tlalpan.

Se constituyeron tres
Comisiones de trabajo, para
el seguimiento de los trabajos
delConcejo.

de Seguimiento.

Prevención de la
Violencia de Género.

Procuración y
Acceso a la Justicia.

OBJETIVOS

Objetivo delGoncejo

Como órgano honorario
de apoyo y evaluación
para implementar
estrategias coordinadas
con la sociedad civil e
instituciones
gubernamentales cuyo
objeto sea favorecer la
igualdad entre hombres y
mujeres, así como la
promoción y defensa de
los derechos humanos de
las mujeres.

NOMBRE

ElConcejo
para la
Asistencia y
Prevención de
la Violencia
Familiar en
TlalpanPolítica

institucio-
Nal
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Programa
Social
"Defensoras
v
Promotoras,
cultivando
derechos e
igualdad en
comunidad,
Tlalpan 2019"

NOMBRE

Objetivo General
Sensibilizar, atender y
capacitar a 3,000 mujeres
que hayan vivido o estén
expuestas a algún tipo de
violencia ejercida por
hombres, que vivan
preferentemente en
colonias de bajo y muy
bajo índice de desarrollo
social de Tlalpan;
mediante jornadas
informativas, pláticas,
conversatorios,
conferencias y talleres;
impartidos a través de 71
mujeres y hombres.

lmplementar en las
colonias clasificadas
como bajo y muy bajo
índice de desarrollo social
de Tlalpan, donde residen
las mujeres y hombres
que integrarán el equipo
operativo del programa,
actividades que permitan
la detección, atención,
visibilización y prevención
de la violencia v fomenten

OBJETIVOS

Actividades prioritarias
Selección y conformación de
71 personas, 6 integrantes
equipo técnico,1O
defensoras, 45 promotoras,
de los pueblos y colonias de
la Alcaldía.

Se ha concluido una
primera etapa de
Capacitación: Marzo /abril
?o19.

lncluye Equip,o operativo,
promotoras y defensoras, en
total 61 personas de los
pueblos y Colonias de la
Alcaldía.

ACTIVIDADES
PRIORITAR¡AS

$ 1,900,000.00

Temporalidad de su
ejecución de febrero
a diciembre de 2019

PRESUPUESTO

Comité de
Planeación del
Desarrollo.
(coPLADE)
Para su aprobación
31-01-2019.

RELACIONES
INTERINST¡TUCIO-

NALES
lncidencia y resultados

La primera etapa de
capacitación de las 71
personas, se desarrolló de
mazo a abril, en total 12
sesiones de 3 horas cada una,
suman 36 horas de
capacitación, cuyo objetivo es
sentar las bases de formación
colectiva institucional, de
manejo administrativo, jurídico
y de desarrollo comunitario,
que constituyen temas
fundamentales del proyecto
que establecen canales de
direccionalidad, funciones,
responsabilidades,
coordinación y comunicación
entre las instancias y los
equipos del programa, para ir al
territorio e informar y
sensibilizar a las mujeres en
sus comunidades.

INCIDENCIA Y
RESULTADOS
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INCIDENCIA Y
RESULTADOS

Incidencia y resultados.

El resultado de este programa
de trabajo tiende a fortalecer la
participación de 71 promotoras,
defensoras y equipo técnico en
sus territorios, desde la
perspectiva de género y los
derechos humanos de las
mujeres, para la prevención y
erradicación de la violencia
contra las mujeres y las niñas.

RELACIONES
INTERINSTITUCIO-

NALES

Secretaría de la
Mujer,
COPRED,
Comisión de
Derechos Humanos
de la Ciudad de
México.

Organizaciones
civiles y especialistas
en los temas de
capacitación:
Lic. Cecilia
Talamante Díaz,
Lic. Julia Pérez
Cervera.

PRESUPUESTOAGTIVIDADES
PRIORITARIAS

Elaboración de informe
trimestral sobre el avance en
los indicadores del programa.
Asignación de zonas
territoriales de ejecución para
cada una de las promotoras
de sus actividades en
comunidad.

El programa de la segunda
etapa incluye los siguientes
temas:

r' La Violencia contra
las mujeres, tipos y
modalidades de
violencia, marco

OBJETIVOS

la equidad social y la
igualdad sustantiva.
Otorgar un apoyo
económico a 71 mujeres y
hombres que integrarán
un equipo operativo que
realizarâ acciones para la
prevención, detección,
atención y visibilización de
la violencia, el acceso a la
justicia con perspectiva de
género y la promoción de
los derechos humanos....
Este plan, tiene como
propósito sentar las bases
de formación del grupo de
71 integrantes del
programa, en el
conocimiento de temas
prioritarios,
administrativos, jurídicos,
para definir funciones y
calendarización de las
actividades componentes
del programa, así como
de las benefìciarias del
mismo.

NOMBRE

Plan de
Trabajo Anual
para la
operatividad
del programa
" Defensoras y
Promotoras,
Cultivando
Derechos e
igualdad en
Comunidad,
Tlalpan 2019

Programas
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ACCTONES 20r8
"Campaña 16
días de
activbmo

NOMBRE

Realizar acciones para
visibilizar y aumentar el
nivel de conciencia sobre

OBJETIVOS

Población beneficiaria
850, perconas.

jurídico, nacional e
internacional.,/ Los derechos
humanos de las
mujeres, elementos
básicos del marco
jurídico nacional e
internacional.

/ Resolución de
conflictos y cultura de
paz.

/ .La economía
feminista y economía
del cuidado, la
división sexual del
trabajo, trabajo
doméstico
remunerado y no
remunerado,,/ Autonomía
económica y
empoderamiento de
las mujeres. De la
doble jornada al
empoderamiento
económico.

ACTIVIDADES
PRIORITARIAS

No se cuenta con
presupuesto.

PRESUPUESTO

Dependencias que
participaron:

RELACIONES
INTERINSTITUCIO-

NALES

Dependencias
participaron:

que

INCIDENCIAY
RESULTADOS
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Acciones

contra la
violencia de
género", del
25 de
noviembre, Día
lnternacional
para la
Eliminación de
la Violencia
contra la
Mujer, y
finalizó el 10
de diciembre,
Día de los
Derechos
Humanos.

NOMBRE

la violencia contra mujeres
y niñas en la demarcación,
a través actividades que
ayuden a todos los
sectores de la sociedad a
entender que la violencia
contra las mujeres, no
debe justificarse y que es
labor de todas y todos,
reconocer y prevenir,
denunciar y contribuir a la
erradicación de la
violencia contra las
mujeres y las niñas.

OBJET¡VOS

1.- "Taller de autodefensa
para mujeres".
2.- Conferencia "Las Mujeres,
desaparecidas y la trata de
personas. Lic., Mónica Soto
Elizaga.
3.- Taller de teatro; contra la
violencia de género.
4.- Taller "El cuerpo de mis
derechos" Laura Gómez
Flores
5.- Taller "Prevención VIH-
SIDA"
6.- Taller de sensibilización
sobre la violencia contra las
mujeres y niñas.
7.- Testimonial mujeres
víctimas de violencia,
8.- Taller de Promotoras y
Defensoras de los Derechos
Humanos de las Mujeres
9- Conversatorio "La
Participación Política de las
Mujeres en los Pueblos"
10.- Taller de esténcil contra
la violencia de género.
12.- Caravana de los
derechos humanos.

ACTIVIDADES
PRIORITAR¡AS

No se cuenta con
Presupuesto.

PRESUPUESTO

Secretaría de Salud
de la Ciudad de
México:
Secretaria de
Desarrollo Rural y
equidad para las
Comunidades;
Comisión de
Derechos Humanos
de la Ciudad de
México (CDHDF);

lnternacionales:
Marie Stopes
lnternational;

lntrainstitucionales:

Dirección Generalde
Cultura

Dirección de
Actividades
Deportivas,
Dirección de
Comunicación
Social,
lnstituto de las
Mujeres de la Ciudad
de México

RELACIONES
INTERINSTITUCIO-

NALES
Secretaría de Salud de la
Ciudad de México:
Secretaría de Desarrollo Rural
y equidad para las
Comunidades;
Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México (CDHDF);

lnternacionales:
Marie Stopes lnternational;

lntrainstitucionales:

Dirección General de Cultura

Pueblos San Miguel Ajusco,
Santo Tomás Ajusco, San
Andrés Totoltepec, San Miguel
Topilejo,
Santa Teresa, Niños Héroes,

Tlalcoligia, Plan de Ayala, Los
Volcanes, Los Hornos, Miguel
Hidalgo, Bosques del Pedregal,
Ampliación Miguel Hidalgo,
Pedregalde San Nicolás, 2 de
octubre
Mirador ll, Lomas de Padierna,
Pedregal 4la Sección,
Teoemecatl. Belvedere. Chimili

INCIDENCIAY
RESULTADOS
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INCIDENCIA Y
RESULTADOS

Villa Coapa, Santa Ursula Xitla,
Lomas Altas de Padierna Sur,
Lomas de Cuilotepec
Guayabos, Cruz de Farol,
Huipulco

lncidencia y resultados

Uno de los resultados más
tangibles es la sensibilización
de 850 mujeres de los pueblos
y colonias señaladas. De
manera paralela, se apoyó
procesos organizativos de la
red de mujeres.

RELACIONES
INTERINSTITUCIO-

NALES
l.C.A.T. (lnstituto de
Capacitación de la
Ciudad de México)
Dirección de
Participación
Ciudadana
Dirección de Medio
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable

Ampliación Miguel
Hidalgo, Belvedere,
Bosques del
Pedregal,
Chimalcoyotl, Cultura
Maya, Dos de
Octubre, Ejidos de
San Pedro Mártir, El
Cantil, Fuentes de
Tepepan, Guadalupe
Tlalpan, Héroes de
1910, Héroes de
Padierna, lsidro
Fabela, Lomas de
Texcalatlaco,
Magdalena
Petlacalco, Mesa los
Hornos, Mirador l,

Mirador ll. Pedreqal

PRESUPUESTO

\o se cuenta con
rresupuesto.

ACTIVIDADES
PRIORITARIAS

Esta acción social tiene
como objetivo realizar
acciones de prevención
de la violencia contra las
mujeres mediante un
equipo operativo de 117
mujeres que realizan
actividades en zonas
clasificadas de bajo y muy
bajo índice de desarrollo
social en Tlalpan, que
permita a las mujeres
habitantes de dichas
zonas la detección,
visualización y prevención
de la violencia.

Periodo de capacitación de
octubre a diciembre 2018.

1.- Escuela de liderazgo
2.- Primeros auxilios para
acoso abuso y violación
3.- Maestría de negocios de
la calle
4.- Formación de Promotoras
y Defensoras de los
Derechos Humanos de las
Mujeres.
5.-. lntervención reductiva
para víctimas de violencia de
pareja

Sedes

OBJETIVOSNOMBRE

Actividades
de la Red de
mujeres de
Tlalpan para
sensibilizar
sobre la
violencia
contra las
mujeres y las
niñas.

Noviembre-
Diciembre
2018.
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ANEXO L

Campaña de
sensibilizac¡ón
"Tócate,
explórate y
cuídate"

Lucha contra
el cáncer de
mama.

NOMBRE

lmpulsar acciones que
tienen como finalidad
disminuir la incidencia y/o
mortalidad por cáncer y
adoptar medidas que
reduzcan la exposición a
factores de riesgo.

OBJETIVOS

Se realizaron recorridos,
mesas informativas,
periódicos murales,
reuniones realizadas para la
exploración, detección
oportuna y conocimiento de
este procedimiento.

750 beneficiarias

Centro de Desarrollo lntegral
y Comunitario (Magdalena
Petlacalco, Topilejo, Xicalco)
Dependencias: Secretaria de
Salud de la Ciudad de
México, lnmujeres Alcaldía
Tlalpan. Actividad -
a) Fomentar el
empoderamiento de las
personas que sufren algún
tipo de violencia
b) Vincular instituciones y
asociaciones para ampliar la
asesoría jurídica y
psicológica contra la violencia
familiar.

ACTIVIDADES
PRIORITARIAS

PRESUPUESTO

de San Nicolás,
Pedregal de Santa
Úrsula Xitla, Popular
Santa Teresa,
Pueblo Quieto, San
MiguelTopilejo, San
MiguelXicalco, San
Andrés Totoltepec,
San MiguelAjusco,
Santo Tomás Ajusco,
Tecorral, Tlalcoligia,
Villa Coapa, Viveros
de Coactetlan.

RELACIONES
INTERINST¡TUCIO-

NALES

Se llevó a cabo en los Pueblos:
Magdalena Petlacalco, San
Andrés Totoltepec, San Pedro
Mártir; Sto. Tomás Ajusco, San
Miguel Topilejo, San Miguel
Ajusco, Santo Tomás Ajusco,
San Miguel Xicalco y en las
Colonias: Ampliación Miguel
Hidalgo, Ejidos de San Pedro
Mártir, Mesa los Hornos,
Pedreqalde Santa Úrsula Xitla

INCIDENCIAY
RESULTADOS
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Considerandosl:

Que conforme a los artículos 1o de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos todos los tratados
internacionales en materia de derechos humanos en los que México sea parte constituyen Norma Suprema,
deben ser interpretados favoreciendo en todo tiempo a las personas de forma amplia,

Que la violencia contra las mujeres constituye una grave violación a los derechos humanos, por lo que el Estado
mexicano está obligado por mandato constitucional a investigar y sancionar cualquier acto que produzca o
pueda producir dañ0, sufrimiento físico, sexual, psicoemocional, patrimonial, económico, contra las derechos
reproductivos o violencia feminicida contra las mujeres, incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción
arbitraria de la libertad, tanto en la vida privada como en la pública, y a garantizar la no repetición, motivo por
los cuales debe mejorar constantemente las políticas públicas que permitan prevenir la violencia contra las
mujeres a efecto de cumplir con las normas nacional y estatales de la materia.

Que de acuerdo a la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la cual nuestro país es
firmante, se considera que: "la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder
histÓricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la
discriminación en su contra por parte del hombre e inrpedido el aclelanto plerru de la nrujer, y que la violencia
contra la mujer es uno de los mecanisnros sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una
situación de subordinación respecto al hombre",

Que en el ámbito universal, el Estado mexicano forma parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y que, conforme al Comité de las
Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la Recomendación General No. 19
(1992), se reconoce que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente
la capacidad de las mujeres de gozar de los derechos y libertades en igualdad con respecto al hombre, por lo
cual en la Recomendación Núm, 24 establece que los Estados parte deberán tomar todas las medidas
apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia basada en el sexo,

Que en el ámbito regional, México forma parte de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), que describe las formas y los ámbitos en
que se presenta la violencia contra las mujeres, reconoce ex profeso el derecho humano de las mujeres a una
vida libre de violencia en los ámbitos privado y público explicarrdo la integralidad de derechos que de manera
indivisible se concatenan a este derecho, tales como a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, a la
libertad y seguridad personal, a no ser sometida a tortura, al respeto a la dignidad y protección a su familia, a
la igualdad de protección ante la ley, al acceso a la justicia, a una vida libre de discriminación y todos los {ue
se contemplan en el derecho internacionalde los derechos humanos, En consecuencia, establece obligaciones
a los Estados parte para adoptar todas las medidas por todos los medios apropiados y sin dilaciones e impulsar
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia, y explicita las medidas indispensables para
garantizar este derecho humano,

Que México ha recibido desde hace más de una década más de cincuenta recomendaciones internacionales
de organismos de derechos humanos, de relatores de diversas instancias de la 0NU en el ámbito internacional
y de la ComisiÓn lnteramericana de Derechos Humanos en el ámbito regional, que contienen la exigencia al
gobierno mexicano de esclarecer todos los casos, lograr el acceso a la justicia por parte de familiares de
víctimas y poner en marcha políticas de gobierno con perspectiva de género para enfrentar dichos crímenes y

1 ,- Los considerados fueron retomados del documento denominado "Lineamientos para la formulacion de planes de prevenciôn y
actuaciôn integral de la violencia contra las mujeres para /as 16 demarcaciones territoriales de la Cìudad de México'.
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sus causas, asi como erradicar la violencia contra las mu'jeres y la impunidad en el abordaje institucional de los

cas0s.

Que el Estado mexicano ha sido condenado por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos por los casos

conocidos como "Campo Algodonero", "lnés Fernández Ortega" y "Valentina Rosendo Cantú", a tomar medidas

legislativas, de política pública y judiciales para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres,

Que conforme alcitado artículo 1o constitucionalse mandata a todas las autoridades de todos los niveles y

órdenes de gobierno del país de acuerdo al ámbito de sus respectivas competencias a cumplir con las

obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y que, en consecuencia, el

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos
que establezca las leyes respectivas,

Que de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia,

las entidades federativas y sus municipios en el ámbito de sus competencias deben expedir la normatividad,

así como tomar todas las medidas presupuestales y administrativas a efecto de garantizar el derecho de las

mujeres a una vida libre de violencia.

Que de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México se reconoce el derecho de toda
persona a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia, del mismo

modo que se reconoce la autodeterminación personal como un derecho humano fundamental para el ejercicio

pleno de sus capacidades para vivir con dignidad, de ahi que todas las autoridades estén obligadas en el ámbito

de sus competencias a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas en la

Ciudad de México,

Que para garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, con base en el Programa de Derechos

Humanos y diagnósticos cuya información estadística e indicadores sirvan de base para asegurar la

progresividad y no regresividad de estas prerrogativas, a fin de que se superen las causas estructurales y se

eliminen las bárreras que vulneran la dignidad de las personas, la Ciudad de México contará con un Sistema

lntegralde Derechos Humanos, articulado al sistema de planeación de la Ciudad en el que se diseñarán las

medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa que sean necesarias. Asimismo, tendrá a su cargo la

determinación de principios y bases para la efectiva coordinación entre los Poderes de la Ciudad de México,

los organismos constitucionales autónomos y las alcaldías, a fin de lograr la transversalización de programas,

politicas públicas y acciones gubernamentales, así como su evaluación y reorientación.

Que, para efectos de la aplicación de los presentes Lineamientos, el Derecho a una vida libre de violencia y

discriminación contemplado en el artículo 11 apartado B e inciso C "De los Derechos de las Mujeres" de la

Constitución Política de la Ciudad de México será el marco conforme al cual se diseñarán las políticas públicas

en las Alcaldías para la prevención y atención integral de las violencias contra las mujeres,

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 53 lnciso A, fracción Vl, establece como una

de las finalidades de las Alcaldías "lmpulsar en las políticas públicas y los programas la transversalidad de la

perspectiva de género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres"

Que de conformidad con la Ley de lgualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal

(LISMHDF), se contemplan atribuciones para las demarcaciones tenitoriales en la materias tales como:

planeación presupuestal, transversäl y desde la perspectiva de género en los programas, proyectos, acciones
y convenios para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres (art, 10); promoción en la sociedad del

conocimiento de.sus derechos y los mecanismos para su exigibilidad (arl.27); acciones para la erradicación de

las distintas modalidades de violencia de género (art, 28); garantía en la atención de las víctimas en todos los
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tipos de violencia contra las mujeres. (art.29) e implementación de acciones para erradicar toda discriminación,
basada en estereotipos en función del sexo. (art. 31),

Que de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito
Federal (LAMVLVDF), su objeto es "establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género,

orienten las politicas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres â una
vida libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos aplicables al Distrito
Federal, respetando los derechos humanos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad".

Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México mandata expresamente en su artículo 20 fracción Vl

como una de las finalidades de éstas impulsar en las políticas públicas y en los programas la transversalidad
de género para erradicar la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en su articulo 6,

fracción Vll, establece que la violencia feminicida es toda acción u omisión que constituye la forma extrema de
violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en
homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres.

Que para fortalecer los mecanismos de atención prioritaria, el 28 de noviembre de 2016 se emitió el Decreto
por el que se crea el Sistema para la ldentificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida en la Ciudad
de México, y que la Constitución Política de la Ciudad de México mandata a todos los entes públicos, incluidas
las alcaldías, a atender a las niñas y a las mujeres víctimas de violencia,

Que de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el

Distrito Federal, las dependencias, entidades y Órganos político administrativos con atribuciones para atender
a mujeres y niñas víctimas de violencia deben implementar acciones de coordinación para garantizar la atención
de las víctimas, la canalización inmediata a las instancias especializadas y la calidad de los servicios mediante
protocolos especializados y la documentación de los casos, para lo cual se emite el Acuerdo por el que se
implementa la Red de lnformación de Violencia contra las Mujeres, publicado en la Gaceta Oficialdel Distrito
Federalel28 de noviembre de 2016.

Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia regula el mecanismo de Alerta
violencia de género que permite garantizar el derêcho de las mujeres a una vida libre de violencia al adoptar
medidas y políticas públicas específicas en un tenitorio determinado para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres,

Que en el marco del mecanismo citado y tomando en consideración diversos diagnósticos generados por entes
públicos y por organizaciones de la sociedad civil que permitieron determinar que en la Ciudad de México existe
un clima de violencia contra las mujeres que ha ido en aumento durante los últimos años, en septiembre de
2017, un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentaron una Solicitud de Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México, que fue aceptada por el Gobierno de la
Ciudad de México el 26 de marzo de 2018, acordando atender las conclusiones y cumplir con las
recomendaciones contenidas en el lnforme del Grupo de Trabajo conformado para atender dicha solicitud.

Que entre las conclusiones de dicho lnforme se señala que ante los altos índices de violencia hacia las mujeres,
las autoridades de las demarcaciones territoriales tienen la obligación de reforzar las medidas para prevenir y

atender la violencia de género, en concordancia con la LAMVLDF, que considera como medidas de prevención
general aquellas acciones destinadas a evitar la comisión de conductas delictivas y otros actos de violencia
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contra las mujeres, y como medidas especiales las que están enfocadas a mujeres embarazadas, con

discapacidad, de la tercera edad o afectadas por cualquier otra condición de vulnerabilidad, además de cumplir

òon És obligaciones señaladas en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las

mujeres. En tal sentido, sé re.omenoó la generación de un Plan de Acción lntegral de Prevención y Atención

de la Violencia de Género en cadá una de las demarcaciones territoriales, de acuerdo a sus

especificidades, lo que ãxige ra coordinación con los tenitorios adyacentes, la capacitación permanente a

üú; servidoras bU¡t6.ä y la difusión de campañas de prevención de la violencia contra las mujeres en

diferentes ámbitos; as¡mismo o¡cnos planes deberán contar con la aprobaciÓn del lnstituto de las Mujeres cDMX

(Ahora secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México)'

Diagnóstico:

Con el fin de lograr un plan de Acción lntegral para la prevención de la violencia contra las Mujeres, tal como

fue sugerioo poi et crupo de Trabajo parùtender la bolicitud de alerta de Violencia de Género, se requiere

conocer y reconoce6oro ,. está þresentando la problemática en el tenitorio tlalpense' Tener claridad de a

õ;i.*. áfecta, cómo lo hace, cuáles son sus carácterísticas (personales, comunitarias y estructurales) que

Ëã..n prtririble la violencia, ias áreas de oportunidad en las que, como gobierno, debemos estar incidiendo

según el marco de nuestras competencias

por ello la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e lgualdad Sustantiva realizÓ un diagnóstico2, el cual

se desagrega en 3 grandes rubros:

1. Características sociales, econÓmicas y demográficas de la Alcaldía;

2. Problemática de violencia de género hacia mujeres y niñas en Tlalpan;

3. lnfraestructura y recursos humanos con los qúe cuénta lá Alcaldía en cuanto al tema de prevenciÓn

de la violencia de género se refiere;

para la realización de este diagnóstico se retomarán datos de fuentes oficiales como aquellos que fueron

informados al Grupo oe rranàiõ para Atender la solicitud de alerta de Violencia de Género; el documento

enviado por el entonces lnstitúto'de las Mujeres de la ciudad de México denominado Lineamientos para la

io,r^ùràon y desarrotto ¿eilanes de prevencion y actuación integrat de la violencia contra las muieres para

Ias 16 detegaciones de la ciudad de M'éxico;las diíersas encuestaé relacionadas con el tema realizadas por el

tnstituto Nacionat oe rstãáistiða y ceográfía (lNEGl); el secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de

Sãgrt6uO ÞUnti.a; la Agencia Digital de lnnovación Pública; entre otros sitios'

conocer las dimensiones del fenómeno, es el primer paso para enfrentar el gran reto que representan las

violencias hacia las mujeres y las niñas en elterritorio'

sabemos que la problemática es estructural, sin embargo, existe, el firme compromiso de la Alcaldía en

prevenirla y garantizar que nlnas, adolescentes, mu¡eres jóienes.y adultas puedan vivir en un ambiénte que les

permita desarrollar d. ,r;ñ; pl.Áa, su derecho a la'ciudåd y el därecho a vivir una vida Libre de Violencias'

Estamos convencidas que una Alcaldía segura para ellas es una Alcaldía segura para todas y todos'

2 . - Este diagnÓstico se realizó en cu

desanollo de planes de prevenciÓn y

Territoriales de la ciudad de México"'

de México.

molimiento con lo estipulado en eldocumento "Lineamientos para la formulación y

;ü;iü ;t.i;ai Oe iå u¡otencia contra las mujeres para las '16 Demarcaciones

tüil;; il;ïrÀron enviados por et entonces lnstituto de las Mujeres de la Ciudad

b



caracteristicas sociales, económicas y demogråficas de la Alcaldía Tlalpan.

Tlalpan es la alcaldía con mayor extensión tenitorial de la ciudad de México; ocupa el 20.g0/o dela superficie
del estado.

Su Suelo Urbano está conformado
1 6.40/o y el 83.6% respectivamente,

por 5,023 h y el suelo de conservación la conform an 25,426 h, esto es un

según elsistema Nacionalde lnformaciÓn Municipal(sNlM)Tlalpan cuenta conl4l localidades, de estas g
son considerados Pueblos Originarios,

Población.

Según el Censo de PoblaciÓn y Vivienda de 2015 Tlalpan es la 4ta Alcaldía más poblada:

Respecto al cuadro anterior se puede observar que en Tlalpan las Mujeres representa el 53% de la población
total en la Alcaldía,

Edad

7

Población total ún Alcaldí dividido sexo
Población total Hombres o/o

1827868 878365 949503
Gustavo A. Madero 1164477 555140 609 13.I

749982 355754 394228

608479 283782 324697 6.8
Cuauhtémoc 532553 253238 279315 6.0

Venustiano Carranza 427263 200432 226831 4.8
Benito Juárez 417416 1 93007 224409 4.7
Xochimilco 415933 1 3 216420 4.7

400161 187331 212830 4.5
lztacalco 390348 183949 206399 4.4

16708 197354 4.1
Tláhuac 361593 172825 1 88768 4.1
La Contreras 243886 11 126787 2.7

de 1 1 2.2
Alta 137927 67151 70776 1.5

Total 8653 1650 4687003 100
por el INEGI en Encuesta lntercensaldatosFuente: Elaboración c0n enbasep¡0pra
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En términos de las edades de las personas que habitan en la Alcaldía Tlalpan, la información es la siguiente



Población en Tlal ada os de edad sexor

MujeresHombresPoblación totalGrupos quinquenales de

edad

21290 210284231800-04 años

24603252824988505-09 años

24512197424425445-49 años

23247191824242950-54 años

197271579'l3551 I55-59 años
'13186 1 70933027960-64 años

128772251465-69 años
906670741614070-74 años

1 16902076675 años y más

No especificado

355979321125677104Total

Fuente: Elaboración propia con base en datos generados por el INEGI en la

Encuesta lntercensal 201 5

los

En el cuadro anterior podemos notar que el grueso de la población se encuentra entre los 10 y 44 años de edad'

El quinquenio de 20 a 24 años es el más poblado'

Fecundidad:

En términos generales, la Ciudad de México presenta los siguientes indices de fecundidad:

I

tnq uci add Méxicodeenedad laenalesu deidadfecundasT de quas grupospor
40-44

años

45-49
años

35-39
años

25-29
años

30-34
años

20-24

años
15-19

añosTamaño de la localidad
1.741,1 10.662.373,885.340.8Menos de 2 500 habitantes
0,06.146,6103,8 77.9159,653.22500-14 999 habitantes
0,032.5 12.258.7158.762.0 135.415 000-49 999 habitantes
0.038.'1 2.771.1146.6'160.467.0100 000 más habitantes
1.810,862,1 41.271.282.439.7Menos de 2 500 habitantes

en los datos generados Por en la Encuestapropra conFuente:



Si bien estas estadísticas no nos muestran cual es el porcentaje de fecundidad específicamente en la Alcaldía,
lo cierto es que se debe tomar en cuenta que en la Ciudad deide hace 11 años el derecho a decidir de forma
legar la intenupciÓn de un embarazo permite que la fecundidad disminuya, sobre todo en rrj.i.r pu*n...

Escolaridad:

Respecto a las estadísticas presentadas en el cuadro anterior, podemos rescatar que, si bien el promedio de
esÇolaridad es similar, existe una diferencia desfavorable para las mujcrcs.

La poblaciÓn sin escolaridad prácticamente es el doble en el caso de mujeres respecto de los hombres; en la
educación superior son tres puntos porcentuales menores también; las estadísticas de escolaridad coinciden
con las de fecundidad, las cuales a nivel Ciudad de México tienen los números más altos justamente a niveles
superiores.

iruorce DE DEsARROLLo HUMANo:

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y la oficina de lnvestigación en
Desarrollo Humano (O|DH), en un ejercicio realizado con toáas las Alcaidias, presentaròn ói s¡guieniä
compilado de diversos índices de desarrollo, entre los que se encuentran:

. indice de Desarrollo Humano

. índice de Salud

. fndice de Educación

. Índice de lngreso
¡ Tasa de mortalidad infantil
. Años promedio de escolaridad
. Años esperados de escolarización
. lngreso per cápita anual (dólares estadounidenses pp0)

Los datos de estos indicadores fueron diferenciados por sexo en cada caso.

I

Promedio de escolaridad en Tla en

Nivel de escolaridad
Sexo

Población
de I 5 años

y mås
Sin

escolaridad Preescolal Primariar
lncompleta Completa

Educación
media

superiorz

Educación
superio13

Grado
promedio

de
escolaridad

Hombres 249,029 1.52 0.22 35,58 19.19 80.74 24.18 35.77 11.46
Muleres 284,653 2.95 0.42 42.98 14.83 85.15 25.38 32.85 11.02
Total 533,682 2.28 0.32 39.54 16.99 82.96 24.82 34.22 11.22
Fuente: Elaboración con base en los datos ellNEG| en la encuesta lntercensal.



CUADRO 43. lndice de Desanollo Humano (lDH) municipalde hombres y mujeres.
lngreso per cápita

anual(dólares
estadounidenses

PPC)

M

23993

26942

50649

33538

39603

29184

20966

24404

18795

24662

4081 5

13736

17854

23702

25210

loqrar la iqualdad. México: Danda Diseño e lmpresión.

H

23901

27402

55299

33830

38156

30737

21 390

24937

18965

23632

42201

14184

17919

24507

25674

Años
esperados de
escolarización

M

13.6

14.7

tc. I

15.0

13.2

14.6

14.0

14.6

13.6

13.8

14.7

13.1

13.9

14.0

14.6

H

13.8

14.6

15.8

14.9

13.5

14.2

13.9

14.4

13.4

14.0

15.4

12.8

13.3

14.3

14.0

Años
promedio de
escolaridad

M

9.6

10.4

12.9

1'1.3

10.1

10.8

9.6

10.2

o 2

oo

11.6

8.5

9.1

10.1

9.9

H

10.7

11.2

14.5

12.3

10.9

12.2

10.4

11.0

10.0

10.6

13.0

8.7

9.8

10.9

10.8

Tasa de
mortalidad

infantil

M

10.7

10.3

8.0

8.1

11.9

9.2

9.5

1 1.0

11.4

9.4

9.3

13.1

11.2

11.0

11.8

H

12.6

12.2

9.7

9.8

14.0

11.0

1't .3

12.9

13.4

11.2

11.0

15.4

13.2I
12.9

13.9

índice de
lngreso

I
M

0.78

0.80

0.89

0.83

0.86

0.81

0.77

0.79

0.75

0.79

0.86

0.71

0.74

0.78

0.79

H

0.78

0.80

0.90

0.83

0.85

0.82

0.77

0.79

0.75

0.78

0.87

0.71

0.74

0.79

0.79

índice de
Educación

IE

M

0.76

0.82

0.93

0.87

0.77

0.84

0.77

0.82

0.75

0.78

0.87

0.70

0.75

0.79

0.80

H

0.81

0.85

0.96

0.90

0.81

0.88

0.80

0.84

0.77

0.81

0.94

0.70

0.76

0.83

0.82

lndice de
Salud

ts

M

0.89

0.90

0.93

0.92

0.88

0.91

0.91

0.89

0.88

0.91

0.91

0.86

0.89

0.89

0.88

H

0.87

0.87

0.90

0.90

0.85

0.89

0.88

0.86

0.86

0.89

0.89

0.83

0.86

0.86

0.85

lndice de
Desanollo
Humand

IDH

M

0.81

0.84

0.92

0.87

0.83

0.85

0.81

0.83

0.79

0.82

0.88

0.75

0.79

0.82

0.82

H

0.82

0.84

0.94

0.88

0.84

0.86

0.82

0.83

0.79

0.83

0.90

0.75

0.79

0.83

0.82

Municipio

Áþaro Obreqón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de

Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A.

Madero

lztacalco

lztanalaoa

La Magdalena

Contreras

Miquel Hidalqo

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano
Carranza

Xochimilco

es la media aritmética de los índices normalizados de cada una de las tres dimensiones.
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Respecto a los índices y tasas presentados en el cuadro anterior Tlalpan se encuentra

. Fn indice de Desarrollo Humano es la sexta Alcaldía con el indice más alto;

. Respecto al indice de Salud se encuentra en el doceavo lugar, colocándose entre los últimos 5 sitios;

. El índice de Educación posiciona a las Alcaldja en el séptimo sitio respecto del índice más alto;

. En índice de lngreso se encuentra en el sexto lugar;

. Respecto de la ïasa de Mortalidad lnfantil, partiendo de la más alta en la Ciudad, se encuentra en el
quinto sitio;

. En cuanto al índice de años Promedio de Escolaridad y Años esperados de escolarización se
encuentra en el quinto y octavo sitio respectivamente;

. Por último, en lo referente al lngreso per Cápita anual se encuentra en sexto lugar, partiendo de los
índices más elevados.

Tlalpan es una Alcaldía que reconoce en su territorio una diversidad social y económica; conviven en él zonas
residenciales y pueblos que no tienen las mismas características, por ello nos parece necesario colocar el Nivel
de Desarrollo de las localidades que forman parte de Tlalpan como Alcaldía (Anexo l),

En este apartado solamente se colocarán aquellas qué su indice de Desarrollo Social fue clasificado como
estrato Muy bajo y Bajo,

indice de Desarrollo Social en Tlalpan

Asentamiento* Habitantes Valor IDS CDMX Estrato

2 de Octubre 5,212 0.635512 Muv baio

Belvedere Aiusco 3,562 0.664560 Muv baio

Bosques del Pedreoal 7,241 0.641284 Muv baio

Chichicaspatl 4,152 0.689156 Muy baio

Lomas de Cuilotepec 2.018 0.642812 Muy baio

Lomas de Padierna Sur 5,836 0.686150 Muy baio

Mesa de los Hornos 8,517 0.642533 Muv baio

Mirador ll 4,698 0.662456 Muv baio

Pedregal de San Nicolás 5ta

Sección 4,848 0.655194 Muv baio

Pueblo La Maqdalena Petlacalco 6,59'l 0.551342 Muv baio

Pueblo Parres El Guarda 2,589 0.600231 Muv baio

Pueblo San Miquel Aiusco 11,306 0.643304 Muy baio

Pueblo San Miquel Topileio 24,094 0.592514 Muv baio

Pueblo San Miquel Xicalco 7,223 0.599149 Muv baio

Pueblo Santo Tomás Aiusco 11,347 0.618204 Muy baio
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índice de Desarrollo Social en Tlalpan

Asentamiento* Habitantes Valor IDS CDMX Estrato

Teconal 989 0,619975 Muv baio

Tlalmille 2,773 0.652857 Muv baio

Vistas del Pedreqal 2,522 0.64i289 Muv baio

Cantera Puente de Piedra 3,277 0.752122 Baio

Chimilli 1,732 0.724043 Baio

Colinas delAiusco 1,536 0.797832 Baio

Comuneros de Santa Úrsula 1,890 0.741654 Baio

Cruz del Farol 3,486 0,714877 Baio

Cuchilla de Padierna 3 1
o7 0.724459 Baio

Cultura Mava 3,704 0.714854 Baio

Cumbres de Tepetonqo 1,318 0.739085 Baio

Divisadero 1,654 0.728279 Baio

Eiidos de San Pedro Mártir 14,642 0.754695 Baio

El Mirador lera Sección 2,151 0.769439 Baio

Héroes de Padierna 15,009 0.793223 Baio

lsidro Fabela 13,688 0.784035 Baio

Juventud Unida 462 0.788564 Baio

La Palma 9,650 0.700666 Baio

Lomas de Padierna 21,186 0.764017 Baio

Lomas Hidalqo 2,277 0,763739 Baio

Los Encinos 2,067 0.736046 Baio

Los Volcanes 4,500 0.765283 Baio

María Esther Zuno de

Echeverría 2,805 0.759622 Baio

Miouel Hidaloo 2da Sección 11,336 0.782559 Baio

Miquel Hidalqo 3era Sección 14,985 0.739773 Baio

Miouel Hidalqo 4ta Sección 8,912 0.757197 Baio

Mirador delValle 898 0.714291 Baio

Mirador I 1,253 0.740585 Baio

Nuevo Renacimiento de Axalco 2,617 0.725614 Baio

Pedregal de las Águilas
2,241 0.796670

Bajo



indice de Desarrollo Socialen Tlalpan

Asentamiento* Habitantes Valor IDS CDMX Estrato

Pedregalde San Nicolás lera
Sección 1 1 .513 0.729013 Baio

Pedregal de San Nicolás 2da
Sección 7,604 0,754382 Baio

Pedregal de San Nicolás 3era
Sección 9,979 0,721046 Baio

Pedregal de San Nicolás 4ta

Sección 13,446 0.746702 Baio

Pedreqal de Santa Úrsula Xitla 6,366 0.741599 Baio

Plan de Ayala 1,266 0.706981 Baio

Popular Santa Teresa 7,139 0,719631 Baio

Pueblo Chimalcoyotl 6,140 0.780899 Baio

Pueblo Quieto 474 0.733991 Baio

Pueblo San Andrés Totoltepec 16,503 0.707452 Baio

Pueblo San Pedro Mártir 15.531 0.734374 Baio

Rinconada El Mirador 555 0.774698 Baio

San Bartolo El Chico 1,811 0.783179 Baio

San Juan Tepeximiloa 6,286 0.720509 Baio

Santísima Trinidad 1,623 0.700770 Baio

Texcaltenco 9'l 0.799455 Baio

Tlalcolisia 4,396 0.768894 Baio

Tlaxcaltenco La Mesa 1,236 0,716583 Baio

Torres de Padierna 2,283 0.713604 Baio

Viveros Coatectlán 1,859 0.725113 Baio
Fuente: Elaboración propia con base en las estadisticas de Evalúa DF.
*Los 

asentamientos contemplan: pueblos, barrios, colonias, fraccionamientos, etc.



lnfraestructura:

Para el desanollo del siguiente apartado y como parte del diagnóstico que se realiza para este Plan, se parte

de que la violencia hacia mujeres y niñas se trata de un problema estructural y multicausal que se agudiza en

la comunidad; y no sólo por la indiferencia de las personas que pueden ser testigas pasivas de ella, o incluso

violentadoras, sino por la propia infraestructura (equipamiento) y servicios urbanos (calidad),

En este sentido, y retomando algunos supuestos que, en el marco del Programa CDMX, Audad Segura y

Amigable para Mujeres y Niñas el entonces lnstituto de las Mujeres de la Ciudad de México planteó, se pretende

analizar y cruzil información sobre la calidad de infraestructura y servicios urbanos en la Alcaldía.

Específicamente se abordará:

1. Abastecimiento de agua potable;

2. Calles (pavimentación, bacheo, paso de cebra, etc.);

3, Alumbrado Público;

4, Espacios Públicos destinados para la estancia de las personas o la cultura (parques, alamedas, casas

de cultura, etc.)

5. Alcantarillado,

1,- Abastecimiento de agua potable:

Del total de abastecimiento de agua en la Ciudad, el 9% se destina para la Alcaldía Tlalpan, de este dato se

desglosa el reparto de la misma de la siguiente forma:

Dispersion de agua potable en Tlalpan

' Toma domiciliada

-, Ðispersién por medio

de pipas o tanque

Fuente. Elaboración propia.



De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Servicios Urbanos en la Alcaldía
existen 220 asentamientos irregulares establecldos en la reserva ecológica; dada esta situación de irregularidad
los espacios no cuentan con ningún tipo de suministro de agua potable, sin embargo, son abastecidas con
pipas,

Sobre el tema del acceso al agua potable, son mayoritariamente las mujeres quienes se hacen cargo de
conseguir el insumo, incluso para que las pipas dispersoras lleguen a sus comunidades, haciéndose cargo del
mantenimiento del espacio público, acción que debería cubrir el gobierno.
Por otra parte, el hecho de que exista la infraestructura para hacer llegar el líquido vital, no quiere decir que la
dispersiÓn de la misma sea continua, Por el contrarío dado el mantenimiento que se realiza de forma periódica
al sistema "CLitzamala", y las fugas de agua que no son atendidas existe una problemática en el acceso,

Es importante hacer de conocimiento a la persona lectora que parte de la dispersión de agua en Tlalpan
proviene de los pozos profundos con los que cuenta y manantiales, los cuales están dispersos por la zona del
Ajusco y centro de la Alcaldía.

r Colonias regrrlarizarias ahastecidas vía pipas o tanques en la Alcaldía:

1. Nuevo Renacimiento de Axalco. bajo
2. El Divisadero.

3. La Palma,

4. Programa de Ayala.

5. Verano.

6, Primavera,

7, Lomas Hidalgo,

8. Cruz del Farol,

L Chimilli,
'10, Lomas de Padierna Sur.
'1 1. Belvedere.

12, Viveros Cuatetlán,

13, Miguel Hidalgo 4ta. Sección.

14, Mirador ll,
15, Topilejo.

16. Paraje 38.
'17. Ieconal.
18. Popular Santa Teresa.

La mayor parte de estas colonias se
encuentran categorizadas con un
lndice de Desarrollo Social Bajo.

Es importante decir que estos asentamientos coinciden con un Nivel de Desanollo Social bajo,

2. Drenaje Público.

El77To en área urbana y pueblos rurales cuentan con drenaje. De estos el12o/ocontiene una red de descarga
domiciliaria mientras que el 48% descargas a fosas sépticas,

¡ Las colonias con déficit de drenaje público son+:

1. ïepepan

a . - Fuente: Atlas de peligros y riesgos de la Ciudad de 2014, Sacmex 2018. PDDU 2010



2. Héroes de Padierna

a Colonias sin servicio de drenaje:

1, Lomas Hidalgo

2. Encinal

3, Belvedere

4. Cultura Maya

5. Verano

6, Lomas de Padierna Sur

7. Héroes de Padierna

8. Cuchilla de Padierna

9. Primavera

10, Cruz delFarol
11. Chimili

12. Popular Santa Teresa

13, Ejidaldelpedregal
14. Ampliación José LÓpez Portillo

15, Club de Golf México
'16, La Nopalera

17. Comuneros de Santa Ursula

18, Cantil

19, Viveros de Cuernavaca

20, Axalco

2'1, La Palma

22. Tlalpuente

23, El Divisadero

24. Teconal

25, Programa de Ayala

26. Tlamille
27. Muador del valle

28, Cumbres de TePetongo

29, Uscovi
30. Jardines del Xitle

31. San Juan TepeximilPa

32, Peña Pobre,

Algunas colonias con déficit sons:

1. Mesa de los hornos;

2. Zona sur de Padierna;

3. Zona de los Pedregales;

4. Ejidos de San Pedro Mártir, Y

La mayor parte de estas colonias se

encuentran categorizadas con un

indice de Desanollo Social Bajo.

COLONIAS SIN SERVICIO DE

DRENAJE

La mayor parte de estas colonias se

encuentran categorizadas con un

indice de Desanollo Social Bajo,

La mayor parle de estas Colonias se

encuentran categorizadas con un

índice de Desarrollo Social Bajo,

3, Alumbrado público:

En cuanto alumbrado público se refiere, Tlalpan tiene una cobertura del 96,28% en ElectrificaciÓn

s . - Fuente: PDU 2010. CFE 2018 CONEVAL 2010



5. Poblados rurales.

Existen t¡n rango aproximado del 30% de zonas de asentamientos inegulares que actualmente se encuentran
sin servicio de alumbrado público y electrificación,

El tema de infraestructura y servicios urbanos es necesario retomarlo, toda vez que se busca demostrar que
los espacios públicos influyen en la percepción de segiiridad de la comunidad y los hechos delictivos que en
ella se presentan,

El siguiente cuadro compila la informaciÓn que, sobre la falta de servicios de abastecimiento de Agua Potable,
Drenaje y Alumbrado Público se relaciona con er índice de Desarrollo social.

Total de Luminarias en Potencia Porcentaje

417 20 1.23
788 75 2.33
369 100 1,'10

32 000 140 94.7
90 250 26
126 400 37
I 1 000 .002

e lnfraestructura, lnventario Urbano- Alcaldia de Tlalpan.
Urbano

ia. Redes de Servicio
en el

Fuente: Vázquez Reyes

de

Comparación de indice de Desarrollo Social, según la falta de: servicio de agua, drenaje u alumbrado
público.

Colonias
Abastecimiento de agua en

pipas o tanques
Sin drenaje

Alumbrado
Público

deficiente

indice de
Desarrollo Social

Ampliación José López
Portillo X X sr

Axalco

Belvedere

X X Bajo

X x Muy bajo
Cantil X X SI

Chimili X X Bajo
Club de Golf México X X Alto
Comuneros de Santa úrsula X X Bajo
Cruz del Farol X X Bajo
Cuchilla de Padierna X X Bajo
Cultura Maya X X Bajo
Cumbres de Tepetongo X X Bajo
Ejidal del pedregal X X SI
Ejidos San Pedro Mártir X X Bajo
El Divisadero X X Bajo
Encinal X X Bajo
Héroes de Padierna X X Bajo
Jardines delXitle X X SI
La Nopalera X X SI



Comparación de ndice de Desarroll o Social, según la falta de: servicio de agua, drenaje u alumbrado

co.

Colonias
Abastecimiento de agua en

pipas o tanques
Sin drenaje

Alumbrado
Público

deficiente

índice de

Desarrollo Social

La Palma X X SI

Lomas de Padierna Sur X X Muy bajo

Lomas Hidalgo X X Bajo

Mesa los Hornos X x Muy bajo

Miquel Hidalgo 4ta, Sección X Bajo

Mirador del valle X X Bajo

Mirador ll X Bajo

Nuevo Renacimiento de

Axalco
X SI

Paraie 38 X SI

Peña Pobre X X Medio

Poblados Rurales X x Bajo

Popular Santa Teresa X X Bajo

Primavera X X SI

Proorama de Avala X X Baio

San Juan Tepeximilpa X x Baio

ïecorral X X Muy baio

Tlalpuente X X Medio

Tlamille X X Muy bajo

Topileio X Muy bajo

Uscovi X X SI

Verano X X sl

Viveros Cuatetlán X Baio

Viveros de Cuernavaca X X SI

Zona de los Pedregales X X NA

Zona Sur de Padierna X X Muy bajo

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados arrojados por servic¡0.

Sl. Sin lnformación. NA: No apliæ.

4. Entorno urbana:

En cuanto a vialidades y su entorno en la alcaldía se consideraron:

. Recubrimiento de calles,

. Banquetas,

. Guarnición,

. Árboles o palmeras;

o Rampa para silla de ruedas;

¡ Alumbrado público, y

. Letreros

Porcentaje de recubrimiento en calles, banquetas, guarnición, arbolado, rampas, alumbrado público y

letreros en la Alcaldía Tlalpan.

Manzanas con entorno
urbano

En todas las
vialidades

En alguna vialidad
En ninguna

vialidad
No



Recubrimiento de la calle 71Yo 23% 1Yo 5%

En cuanto al cuadro anterior, podemos decir que las rampas para sillas de ruedas, las banquetas y las
guarniciones son de las que más se carecen a nivelAlcaldía; preocupa en el caso de la primera pues en el 86%
de los casos no existe tal en ninguna vialidad,

Fuentei Elaboración propia con base en los registros del lnventario Nacional de Viviendas del 201ô consultado en la página olicial del lNEGl.

Banquetas 37% 46Yo 13Yo 4o/o

Guarnición 35% 480/o 130/o 4o/o

Arboles o palmeras 58% 34To 3o/o 4o/o

Rampa para silla de ruedas 1o/o 8To 860/o 4%

Alumbrado público 650/o 29To 2To 4Vo

Letrero con nombre de vialidad 50% 37Yo $Yo 4Yo

Fuente: ElaboraciÓn propia æn base en los registros del lnventario Nacional de Viviendas Oel 2OlO conzuttaCo en ta paglna oficial 69¡
INEGI.

ENTORNO URBANO DE 3,732 MANZANAS EN TLALPAN
10a!¿

!,04

80%

t0$(,

¡{)1¿

li{ii

1('Yi

5%

Rêcubrirúento ds la gânquel.¡
cellâ

ir En todas las v¡alidades

Gua¡nlciön fubohs o palmras Rampa p¿râ sfia d€
ruodas

Alumbndo públlco

No especificado

[stm cq nomb¡ede
vtaldåd

:' En alguna vialidad r En ninguna v¡al¡dad



Problemática de violencia de género hacia mujeres y niñas en Tlalpan.

De acuerdo con los resultados del vigésimo primer levantamiento de la ENSU, realizada por el INEGI durante

la primera quincena de septiembre de 2018, el74.9o/o de la poblaciÓn de 18 años y más considerÓ que vivir en

su ciudad es inseguro. En este sentido es importante resaltar que la percepción de inseguridad fue mayor

en el caso de las mujeres con 79.7o/o, mientras que para los hombres fue de 69'2%'

En cuanto a los tipos de violencia de las cuales son víctimas mayoritarias mujeres, la Encuesta Nacional

Sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares realizada en 2016 por el lNEGl, señala que en la Ciudad

de México la prevalencia de violencia hacia mujeres de 15 años y más tienen la siguiente incidencia: emocional

61.80/o,física 46%, sexual 63.2% y patrimonial 33.6%'

para la primera parte de este documento, se retomaron las carpetas de investigación correspondientes a los

delitos de Violación, Abuso Sexual, Acoso Sexual, Violencia Familiar y Feminicidio en las 16 Alcaldías

durante el periodo de enero a diciembre de 2017 y 2018; así como los meses de enero y febrero del año en

curso,

Estos delitos fueron elegidos pues en su mayoría las personas víctimas resultan ser mujeres.

En la Tabla 1 se presenta el número de carpetas de investigaciÓn que por delito de Abuso Sexual, Acoso Sexual,

Violación, Violencia familiar y Feminicidio se han aperturado en toda la ciudad a partir de 2017 hasta febrero

de 2019.
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Carpetas De lnvestigación
Dos Meses De 2019.

lniciadas Por Delitos De: Abuso Sexual, Acoso Y Feminicidio Durante 2017,2018,y Los primerosSexual, Violación, Violencia Familiar

DELITO

Abuso
Sexual

Acoso
Sexual

Violación

Violencia
Familiar

Feminicidio

ina delde lalasconFUENTE:

Si tomamos en cuenta solamente el número de carpetas de investigación iniciadas en 2017 ,2018 y los primeros dos meses del 201g tenemos qué

' En términos deldelito de Abuso Sexual Ttatpanse encuentra en eloctavo lugar, muy cerca de delegaciones como Miguel Hidalgo y Venustiano Cananza.

' En términos de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violación Ttalpanse posiciona en los cinco primeros lugares.

' La Violencia Familiar es el delito que cuenta con más carpetas de investigación iniciadas, y el prircipal por el cual mayoritariamente las mujeres denuncian;
sobre este son lztapalapa, Gustavo a. Madero, Cuauhtémoc Tlalpan y Alvaro Obregón las que presentan el mayor número de carpetas de investigación
iniciadas,

' En cuanto al delito de Feminicidio se refiere Gustavo A. Madero se coloca en primer lugar, seguido de Tlalpan.



En términos numéricos Tlalpan se encuentra entre las primeras cinco posiciones en lo que respecta al número

de Carpetas de lnvestigación iniciadas por los delitos de Violación, Violencia Familiar y Feminicidio. Sin

embargo, en términos estrictamente relacionados con la población femenina por alcaldía la estadística nos

dice lo siguiente:

Tasa Respecto de las Carpetas de lnvestigación Iniciadas por delitos de: Abuso Sexual, Acoso
Sexual, Violación, Violencia Familiar y Feminicidio durante 2017,2018, y los primeros dos meses

de 2019 tomando como referencia población femenina en Tlalpan,

Alcaldía
Abuso Sexual

TASA
(1 0000)

Acoso Sexual
TASA

(10000)

Violación
TASA

(10000)

Violencia
Familiar
TASA

(1 0000)

Feminicidio
TASA

(1 0000)

TLALPAN 7.3 0.8 1.9 94.2 0.3

FUENTE: Elaboración propia con base en las estadistiæs retomadas de la página del Secretariado Ejecut¡vo del Sistema Nacional de

Seguridad Publica.

Para el cálculo de tasas se dividió la cantidad de averiguaciones previas por delito analizado del periodo, entre proyección de la población y este

resultado se multiplica por 10 mil.

Las tasas nos indican qué

En cuanto a la Violencia Familiar 94 de
cada 10,000 han denunciado eldelito.

Si tomamos en cuenta solamente para los casos de Abuso Sexual, Acoso Sexual, Violación y Violencia Familiar

las estadísticas de la ENSU 2018 en la cual se indica que tan solo el 8% de los delitos se denuncian
tendríamos qué:

TABLA 3. Cálculo de delitos no denunciados

Alcaldía
Abuso
Sexual

No

denunciado
Abugo
Sexual

Acoso
Sexual

No
denunciado

Acoso
Sexual

Violación
No

denunciado
Violación

Víolencia
Familiar

No

denunciado
Violencia
Familiar

TLALPAN 259 2979 29 334 68 782 3353 38560
FUENTE: Elaboración propia con base en las estadísticas retomadas de la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Publica.

Los datos de los delitos no denunciados son sólo cálculos tomando en cuenta que Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2018 la

cual indica oué solamente el 8% de la población que fue víctima de alqún delito loqra realizar una denuncia.



Feminiciciio;

De acuerdo al Código Penal Federal comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por
razones de género, Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:

1. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
2, A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del
sujeto activo en contra de la victima;

4, Haya existido entre elactivo y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
5, Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o

lesiones del sujeto activo cn contra dc la víctima;
6. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público."

El 04 de abril la Organización de la Sociedad Civil "Observatorio Nacional Ciudadano" indicó que la Alcaldía
Tlalpan fue el Municipio del país en el que mâs incremenfo /a fasa de feminicídios durantc 2018.

En cuanto al cálculo utilizado por la organización en comento para determinar la tasa sobre el delito, tenemos
que retomaron la proyección poblacional del Consejo Nacional de Población, la cual incluye tanto a hombres
como a mujeres.

Calcular la tasa de esta forma nos parece sesga la información, pues como tal el delito de feminicidio es
únicamente tipificado hacia mujeres. Por ello, y con la intención de obtener información más apegada a la
realidad, se decidió recalcular los datos, pero utilizando la información que la Encuesta lntercensal arrojó en
2015 específicamente sobrc cl número de mujeres que habitan en la Alcaldía Tlalpan.
Realizando este ejercicio tenemos que la tasa incrementa de 0.9 a 1.69,

Tabla 4, Cálculo de Tasa de Feminicidio por Alcaldía, Años 2017-2018

Alcaldía
Población
(coNAPO)

Población
femenina

2018

Tasa 20'18

{coNAPO}
100000

Tasa 2018
(intercersal

INEGI/pob fem)
100000

AO 729 014 394 228 0.14 0.25

AZCAPO 400 567 212 830 2 0.50 0.94

BJ 393 117 224 409 n
L 0.51 0.89

coYo 604 364 324 697 0 0.00 0.00

CUAJI 192 823 103 370 0 0.00 0.00

CUAUH 528 442 279 315 0.57 1.07

GAM 1 157 758 609 337 o 0.52 0.98

IZTA 371 186 206 399 2 0,54 0.97

IZTAPA 1 791 658 949 503 5 0.28 0.53



Tabla 4. Cálculo de Tasa de Feminicidio Alcaldía Años 2017-2018,
Tasa 20fE
(intercercal

lNEGUpobfem)
100000

2018

Tasa 2018
(coNAPO)

100000

Población
(coNAP0)

Población
femenina

0.41 0.79126787 1241 247MCONTRERAS

1.520.80197 354377 352MH

0.000 0.0070 776MA 137 931

1.59I 0.82365 943 188 768TLÁHUAC

0.90 1.69355 979TLALPAN
0,882 0.48226831413 939VC
'1.390.72216 420XOCHI 415 541

manera; Se divide la cantidad de averiguaciones previas

población y este resultado se multiplica por 100 mil.

8.1de lade CONAPO paraestadisticasbasec0n proyecciónlasaElaboraciónFuente: poblacionalespropia
de NEG en 5.201lade encuesta nlercensalderetomó resultadoslosLa sefemeninapoblación

SEhabitantes deobtiene ladelitos 100cada mil siguientedecálculo tasala tasaLa deel p0rPara
de laentreandelito delalizado proyecciónpeilodo,p0r

CARACTERIZACION D[: I A VIOI.ENCIA IIACIA MU.]I:RES Y /ViÑÁ.S.

En 201g el entonces lnstituto de las Mujeres de la Ciudad de México, en el marco del Programa " CDMX, Ciudad

Segura y Amigabte para Mujeres y Niñas" solicitó a la PGJ CDMX las carpetas de investigación iniciadas por

bùelitós oe V¡olación, Abulo Sexual, Violencia Familiar y Acoso Sexual de enero a septiembre de ese añ0.

La característica de la información contemplaba un desglose por edad y lugar de ocurrencia del delito.

El análisis del resultado develó lo siguiente.

La estadística enviada por pGJ al entonces lnmujeres CDMX, caracteriza cada tipo de violencia según el rango

de edad de las víctimas directas o indirectas, los delitos que a continuación se presentan son a n¡vel Estatal,

sin embargo, nos permite reconocer una caracterización de la violencia y ejecutar acciones especificas con la

poblaciÓn,

Rango de edad de las res víct¡mas delito. Periodo enero' septiembre 2018

TASATOTAL

EDAD

FEMENINA POR

RANGO DE
ACOSO
SEXUAL

ABUSO
SEXUAL

VIOLENCIA
FAMILIARVIOLAC6NRANGO DE

EDAD

13,6265073360306 2502
DEOA4
AÑOS

20,72974023 617485121DE5A9
AÑOS

I
24,5764 31 16041950545 195DE10A14

AÑOS

33,53251211 088784 31loo74
DE15A19
AÑOS

49,537455638 1 8541.51422775
DE,20 A 24

AÑOS.

55,22035 36847239184 1.76547DE25A29
AÑOS



de edad de las m víctimas delito. Periodo enero. mbre 2018.

RANGO DE

EDAD
VIOLACIÓN

ABUSO
SEXUAL

VIOLENCIA

FAilIILIAR
ACOSO
SEXUAL

TOTAL
FEMENINA POR

RANGO DE
ËþAD

TASA

DE30A34
AÑOS

34 112 1.643 34 1823 375547 48,5

DE35A39
AÑOS

25 81 1.567 18 1691 365527 46,3

DE40A44
AÑOS 14 65 1.320 23 1422 372128 38,2

DE45A49
AÑOS

17 54 1.113 10 1194 320745 37,2

DE50A54
AÑOs 3 27 804 7 841 314995 26,7

DE55A59
AÑOS

2 14 E 7.)
590 256051 23,5

DE 60 A MAS
AÑOS 5 14 1726 734587 23,5

NO SE

MENCIONA
18 106

1.706

1,946 0 207A NA NA

TOTAL 369 1449 1 6031 226 18075 4681808
Fuente: del informe por el entonces lnstituto Mujeres de la según nuestras as neæsidades.v

Con esta información se observa que:

o Violación son las niñas, adolescentes y jóvenes, de 10 a 29 años, las más afectadas.o Abuso sexual son las niñas, adolescentes y jóvenes entre los 5 a los 24 ains quienes han sido las
principales víctimas de este delito,

o Violencia familiar las víctimas se encuentra entre los'15 a los 4g años; resalta según los datos
proporcionados por la PGi el caso de las adultas mayores de 60 años también vive un-índice alto de
violencia,

o Acoso sexual son las jóvenes quienes mayormente se ven afectadas.

Lugor de acurrencta del deliio:

Los datos sobre las carpetas de investigaciÓn iniciadas por delitos de violación, abuso sexual, violencia familiar
y acoso sexualproporcionados porla Procuraduría hacen referencia también allugarde ocuirencia delhecho,

TABLA 6. L r de ocurrencia del delito odo enero. embre 2018

LUGAR vpucróH vror¡cÉH
o/o

ABUSO
sÐ(uAL

ABUSO
SÐ(UAL
%

VIOLENCIA
FAMLNR

vlorENclA
FAMILIAR
0h

ACOS0
SÐruAL

AC0SO
SEXUAL
oh

ESPACIO
PÚBLICO

176 45 263 17 319 2,11 92 3r

HOGAR oo 25 227 15 14722 97,39 49 16
OTROS

LUGARES
55 14 195 12 71 0,47 b 2

TRANSPORT
E PUBLICO

23 6 274 18 5 0,03 28 I
REDES

soctALEs 0 0 0 0 0 0 o¿ 21



TABLA 6. Lugar de ocurrencia del delito periodo enero. septiembre 2018

LUGAR vlor¡cróH vlor-rcón
oÁ

ABUSO
sÐ(uAL

ABUSO
SB(UAL
%

VIOLENCIA
FAMILIAR

VIOLENCIA

FAMILIAR
,Á

ACOS0
SEXUAL

ACoSO
SEXUAL
oÁ

LUGAR DE

TRABAJO
0 0 0 0 0 0 48 16

ESCUELA 0 0 0 0 0 0 15 5

NO SE

MENCIONA
42 11 bub 39 0 0 0

Total 395 100 1 565 100 15117 100,00 300 100

realizado por el entonces lnst¡tuto de las Mujeres de la CDMX, y modifiædo según nueskas propias

Respecto al cuadro anterior resulta impodante destacar que son el Hogar y el Espacio Público los lugares en

los cuales las mujeres son mayormente violentadas; no por ello se deja de lado que el fenómeno de violencia
en Redes Sociales va en incremento, sobre todo en población joven.

En el lnforme realizado por el Grupo de Trabajo para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género en
la Ciudad de México, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5)

reportó que de /as agresiones registradas de 2012 a 2017 sobre agreslones de: Abuso Sexual, Violacion y
Vejacion reporta qué de los informes recibidos el 52% deios rncldenfes ocurrió en la vía pública, 26% intramuros
y el resto no se especifica,

De los incidentes de agresion sexual cometidos en la vía pública, 70.5% ocurrieron en la calle, 19.2% en el
transporte público, 2.4% en el parque, 0.6% en el paradero, 0.4% en el baldío y 6,9% en otros espaclos.

De /as agreslones sexua/es intramuros el 67.1% ocurio en el domicilio, 17% en un establecimiento comercial,

4.2% en escue/as, 2.7% en hofeles, 1,5 en el lugar de trabajo, 0.9% en hospifaies, 0,6% en un albergue, 030/o

en un baño público y el resto en ofros.

El CSCDMX reporto que, deltotal de víctimas de los incidentes registrados, 95% eran mujeres, y la mayoría se

encuentra en el rango de 15 a 30 años de edad. Así mismo, el 99% de /as person as victimarias son hombres,

en un rango de edad de 20 a 25 años.6

SlÍ¿ración de la Violencia por Asentanttento en Tlalpan:

Si bien con el ejercicio anterior visibilizó de forma general la situación de violencia en Tlalpan, se requiere para

los fines del Programa particularizar el desarrollo del fenómeno; por ello se retomaron las Denuncias

presentadas ante la Procuraduría General de Justicia a partir del mes de enero 2019, cuyo lugar de ocurrencia

fue la Alcaldía, esta información se descargó del portal de la Agencia Digital de lnnovación Pública, del Gobierno

de la Ciudad de México,

A continuación, se presentan solamente los primeros treinta asentamientos que más denuncias tuvieron, Estos

datos se cruzaron con el indice de desanollo social de la Ciudad de México, siendo el resultado la siguiente

tabla.

6 .- lnforme del Grupo del grupo de Trabajo Conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género en la

Ciudad de México, páginas 12y 13.



indice de desarrollo Social comparado con el número de denuncias en la Alcaldia Tlalpan por
Asentamiento.

No. Asentamientos
Violaoió

n

Abuso
Sexual

Violencia
Familiar

Hoetigamien
to Sexual

TOTALES tDs

1 SAN ANDRES
TOTOLTEPEC

13 1Ã 422 1 461 Bajo

2 SAN MIGUEL TOPILEJO b 15 257 2 ¿óu Muy Bajo

3 HEROES DE PADIERNA 8 13 19'l 3 215 Bajo

4 SAN PEDRO MARTIR I 12 163 2 185 Bajo

5 LOIVAS DE PADIERNA 3 11 158 3 175 Bajo

o ISIDRO FABELA 1 b 138 0 145 Bajo

7 SAN MIGUELAJUSCO 1 o 134 0 141 Muy Bajo

I PEDREGAL DE SAN

NICOLAS 3A SECCION

4 8 126 0 138 Bajo

o SANTO TOMAS AJUSCO b 4 128 0 138 Muy Bajo

10 PEDREGAL DE SAN

NICOLAS 4A SECCIÓN

1 4 91 0 96 Bajo

11 PEDREGAL DE SAN

NICOLAS 1A SECCIÓN

2 0 80 I 83 Bajo

1aIL MESA DE LOS HORNOS 2 4 70 0 76 Muy Bajo

13 SAN I\4IGUEL XICALCO 0 2 68 0 70 Muy Bajo

14 PEDREGAL DE SAN

NICOLAS 2A SECCIÓN

0 a
J 51 2 56 Bajo

tc BOSOUES

PEDREGAL

DEL 3 4 43 1 51 Muy Bajo

tb CANTERA PUENTE DE

PIEDRA

0 1 34 I Jb Bajo

17 LA IVIAGDALENA

PETLACALCO

0 1
7,) 0 33 Muy Bajo

18 BELVEDERE AJUSCO 0 na 0 a1 Muy Bajo

19 LOMAS ATTAS DE

PADIERNA SUR

2 2 26 0 30 Muy Bajo

20 2 DE OCTUBRE 0 3 26 0 29 Muy Bajo

21 TLALI\,1ILLE 0 1
)q 0 26 Muy Bajo

22 CULTURA MAYA a
J 5 17 0

¿J PARRES EL GUARDA 0 2 21 0 23 Muy Bajo

24 VISTAS DEL PEDREGAL 1 I 18 0 20 Muy Bajo

25 CHIMILLI 0 19 0 20 Bajo

26 EL MIRADOR

SECCIÓN

1A 0 2 13 0 t5 Bajo

)7 CHICHICASPATL 0 0 1E 0 15 Muy Bajo

MIRADOR II 0 0 14 0 14 Muy Bajo

29 LOMAS DE CUILOTEPEC 0 2 10 0 12 Muy Bajo

30 VIVEROS COATECTLAN 0 3 7 0 10 Balo

cûn en retomadas de Procuraduría y de de

La correspondencia entre las denuncias y el índice de Desarrollo Social es directamente proporcional, por ello
la incidencia del programa se concentrará en dichos espacios, priorizando aquellos con el índice de Desanollo
más bajo.



lnfraestructura de la Alcaldía para la atención inicial a mujeres víctimas de violencia.

En diciembre de 2018, al entrar en funciones la administración de la Dra, Patricia Elena Aceves Pastrana esta

alcaldía creó, la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e lgualdad Sustantiva, dependiente de la

Dirección Generalde Desarrollo Social, la Dirección de Fomento tiene bajo su cargo la Jefatura Departamental

de lgualdad Sustantiva,

Dada la creación de la Dirección se le proporcionó, entre sus atribuciones la transversalizaciÓn de la perspectiva

de género en los Planes y Políticas Públicas de Tlalpan,

En el siguiente cuadro se presentan los objetivos y actividades prioritarias que tanto la DirecciÓn como la

Jefatura llevan a cabo.

NOMBRE
PERSONAL
DESIGNADO

OBJETIVOS ACTIVIDADES PRIORITARIAS

La Dirección de

Fomento a la
Equidad de
Género e lgualdad
Sustantiva.

El equipo se
integra por:

1 persona de

estructura, 2 de

base

Total:3
peßonas

General:
Transversalizar en la estructura interna de la

Alcaldia, la perspectiva de género como eje

integrador de las politicas y programas que se

impulsan en Tlalpan, a fin de garantizar los

derechos humanos de las mujeres y las niñas,

considerando la normatividad y los criterios

administrativos aplicables en la materia.

Específicos:
1.. lmplementar acciones de prevención, de todos

los tipos y modalidades de violencia contra las

mujeres y niñas, asi como fortalecer mediante la

coordinación interinstitucional entre los entes

públicos competentes, la debida diligencia en los

casos atención y sanción.

ll.. Promover el conocimiento y ejercicio de los

Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, asi

como combatir todas de las formas de

discriminación que se presenten en espacios de

participación ciudadana, desanollo sustentable,

cultura y esparcimienlo.

Sensibilizar y capacitar a personal

Directivo, mandos medios y personal

de estruclura de la Alcaldia con el

objetivo de impulsar en las politicas

públicas y los programas, la

transversalidad de género para

enadicarla desigualdad,

discriminación y violencia" en el

marco de la Constitución Politica de

la Ciudad de México CPCDMX.

Jefatura de Unidad
Departamental,
JUD de lgualdad
Sustantiva

El equipo se
integra por:

1 persona de

estructura, 2

personas de

base, 2 personas

de honorarios.

TOTAL:5
personas

Se suman 7

beneficiarias el
pr0grama

Promotoras y

Defensoras
cultivando
comunidad en

Tlalpan 2019.

General:
lmpulsar y dar seguimiento a las acciones y

politicas para lograr la igualdad sustantiva en esta

demarcación.

Atención de primer nivel, con

asesorías psicológicas y juridicas a

las mujeres, niñas, adolescentes y

mujeres mayores que viven algún

episodio de violencia, brindando

acompañamiento de acuerdo a la

gravedad o riesgo de cada caso,

En los casos que se requiere se les

canaliza a instancias Públicas

(intrainstitucionales o

interinstitucionales) u 0rganizaciones

de la Sociedad Civil privadas que

proporcionan atención especializada

según su requerimiento o
procuración de justicia.

lmplementación en tenitorio del

Programa Promoforas y Defensoras



NOMBRE
PERSONAL
DESIGNADO

OBJETIVOS ACTIVIDADES PRIORITARIAS
t

2

1

1

psicólogas

abogadas

Pedagoga

Socióloqa

cultivando derechos e igualdad en
comunidad, Tlalpan 201 L

I nfra estructu ro :

En términos de inÍraestructura esta Alcaldía cuenta con un espac¡o designado para el actuar de la Dirección y
la Jefatura; este espacio es insuficiente y no toma en cuenta la designación de un sitio especial para la atencióñ
a las mujeres que lo requieren,

Se cuentan con 5 equipos de cómputo funcionales para toda el área (8 personas), conectados a la red y un
teléfono.

En toda la Alcaldía, este es el único espac¡o especializado y designado para la atención con perspectiva
'de género a mujeres y niñas. Se encuentra en proceso de designación un espacio especial para las
atenciones que se brindan, así como equipo para el desempeño óptimo de las funciones de la Dirección y la
Jefatura,

Cabe destacar que la Dirección no cuenta con presupuesto para su operación, mientras que la Jefatura tiene
recurso etiquetado para la implementación del Programa Promotoras y Defensoras cuttivando derechos e
igualdad en çomunidad, Tlalpan 2019, en arjelante "Programa" y las atenciones que a esta llegan.

Bajo este panorama, el margen de acción de la Dirección queda limitado por la dependencia a la
Dirección General de Desarrollo Social, incluso en cuanto al tema principal (Transversalización de la
perspectiva de género en la Alcaldía) y mecanismos para la prevención de la violencia institucional
(Prevención delAcoso Sexual u Abuso al interior).

Sobre la información que esta Dirección de reciente creación genera, se encuentran las asesorías jurídicas y
psicológicas. Así como las atenciones sobre dudas o preguntas que se lleguen a generar al respecto de otroi
apoyos que n0 son proporcionados por esta área o por la Alcaldía (becas para madres solteras, becas para
menores estudiantes, etc,)

Atención:

Se cuenta con tres psicólogas, mismas que son beneficiarias del"Programa", quienes cubren dos horarios
de atención de 10:00 am a 15:00 horas y de'15:00 a 20:00 horas,

Dos abogadas, mismas que son beneficiarias del"Programa", quienes cubren dos horarios de atención de
10:00 am a 15;00 horas y de 15:00 a 20:00 horas.

Una socióloga quien ofrece información sobre fomento al empleo y proyectos productivos, cubriendo cinco
horap diarias,

Una pedagoga quien diseña los materiales de promoción de los servicios de la Jefatura de Unidad de
igualdad Sustantiva, cubriendo cinco horas diarias.

Los perfiles encargados de la atención inicial psicológica y jurídica cumplen en todo momento con el Modelo
Unico de Atención, según es competencia de la Alcaldía,



v,
Segu¡ñ¡enlo

Alto
riesgo

r Intcwcnción â
peßor¡s

agrcsor¡s por
\.F

DIF-DF. SAV
PCJDI:

Recepción del caso

I. Idenifrcacìón de la
problemåtìcø

Il'. Briulø¡
ocompøñamìenlo

Si hay
violencia

II. Deterril¡nación
de priorídødes

1il.
0rientación y
canalízqcì.ht

No hay
violcncia

Canalización al
Refrgio o Casa de

Emergencia

Caualización de
acuerdo a sus

necesidades

Un¡d¡d dÈ Ârcnciôn y Pß\'omión dc b violcilcis Famil¡!r(UÂMFl
¡nsrhuro dc lås Mùjcrcs dcl Di3r¡ro l.dcdl (hnìujcßsDr)
Sbrcma dc Dc!åmllo lnlcgsl dc Iå làmilil d.l Dßrio |cdcøl lD¡l;-Dl;)
Sccrcråri¡ &l ì mb¡jo y lbmcillo ¡l lañplco (Sly|f)
Sccrch¡å dc liduc¡c¡ór lSIi)

Shtcm¡ dc 
^uílto 

¡ \'fc¡lm¡¡ dll Dclllo dc l¡ Procùr¡düd¡ Ceno.rl dc

Juillcl¡ dcl DkFlto tÌder¡l (S^\'PGJDts)
C.rto & 

^tcncjôn 
a lå \:iolc¡ci¡ Lfüflnril¡r(C^\'IJ

C.nÌrc dc 
^tcnc;ón 
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Los casos son registrados en la Red de Violencia hacia las Mujeres, y en caso de tener afectaciones con la

conexión se llenan cédulas que posteriormente son capturadas por la Jefa de Unidad, o el personal que tiene

cuentas asignadas.



PLAN ÐE ACCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA SOCIAL Y CONTRA LAS MUJERES ALCALOíR TMIPRII



lntroducción

La violencia y la inseguridad es un problema multicausal y multidimensional, determinado por la especificidad

de las realidades socio-culturales, económicas, históricas y políticas de cada regiÓn y demarcaciÓn, Se trata

de un fenómeno, que toma las características de cada lugar y que por tanto las políticas para su prevenciÓn y

control deben responder a las dinámicas territoriales; de ahí que los gobiernos locales sean los agentes mejor

posicionados para instrumentarlas,

Al respecto, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UNHABITAT)7 hace una

propuesta de intervención municipal en materia de seguridad urbana, partiendo del enfoque del rol integrador

de los gobiernos locales que "deberían ser expertos en integración social y cultural", siendo uno de los

instrumentos de la integración social la prevención. En ese sentido, la cultura de la prevención se genera en

el gobierno local, como una dimensión transversal incorporada a la definiciÓn e implementación de sus

politicas, Este Programa identifica tres causas principales del incremento de la delincuencia urbana:

o Las causas sociales: atribuidas a la situación de exclusión social debidas al desempleo o la

marginación prolongada, el abandono escolar o el analfabetismo, y las modificaciones estructurales

de la familia, reconociendo que la violencia familiar es también causa de la violencia en las calles,

o Las causas institucionates: principalmente la inadecuación del sistema de justicia penal (policía,

justicia y cárceles) a la delincuencia urbana y a su crecimiento, "La justicia es lenta, inadaptada a la

resolución de conflictos urbanos, sobrecargada y arcaica en su modo de trabajo, sus procedimientos

y su lenguaje son inaccesibles a la mayoria",

. Las causas ligadas alentorno: urbanización incontrolada, carencia de servicios urbanos, ausencia

del concepto de seguridad en las políticas urbanas, surgimiento masivo de espacios semi-públicos,

ilegalidad de los barrios transformados en zonas bajo control de mafias locales,

El gobierno local es el más cercano a la ciudadanía, conoce sus necesidades y carencias, se trata del actor

proþicio para llevar a cabo todo tipo de acciones preventivas, desde aquéllas encaminadas a la sensibilizaciÓn,

iormación, educación, coeducación, cultura, recreación y de resiliencia, hasta aquellas que hacen necesario

conjuntar eSfuerzos e intercambios de experiencias entre alcaldías y municipios con características similares'

En ese sentido se diseñó el Plan de Acción lntegral para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres de

Tlalpan consta de siete aPartados:

El primero plantea los antecedentes de cómo surge la elaboraciÓn de este documento y su importancia'

El segundo apartado esboza el marco conceptual sustentado en el enfoque del Modelo ecológico que

propoiciona una visión integral y holística para la prevenciÓn de la violencia social y contra las mujeres;

mediante el análisis y la interacción de cuatro niveles: el individual, elfamiliar, el comunitario y el social'

El tercer apartado plantea el objetivo general y los objetivos específicos del Plan de AcciÓn lntegral para

Prevenir la Violencia Social y Contra las Mujeres de Tlalpan'

En el cuarto capítulo se exponen los principios rectores del plan, a saber: la perspectiva de género,

interseccionalidad, los derechos humanos, la transformaciÓn cultural, el reconocimiento de las dinámicas

tenitoriales y la participación ciudadana,

7 UN-HABITAT, Programa Ciudades Seguras, Un enfoque democrático en materia de seguridad ciudadana. Documento

Conceptual. En www,unhabitat-rolac.org



El quinto apartado narra la estrategia de intervención y hace énfasis en la prevención como eje fundamental
que e¡tablece el conjunto de mecliclas para generar cambios conductuales y de relaciones sociàles respecto a
los diferentes tipos y modalidades de violencia social y contra las mujeres.

El sexto capítulo refiere a los lineamientos de intervención en el corto, mediano y largo plazo que deben
implementarse como parte de las acciones para prevenir la violencia en cada uno de bs ñiveles o ámbitos del
Modelo ecológico: individual, familiar, comunitaria y social. Asimismo, incluye los sectores e instituciones
necesarios para fortalecer la coordinación interinstitucional y con ello su instrumentación,

El séptimo y último apartado plantea el seguimiento, monitoreo y evaluación de la estrategia de intervención,

1. Antecedentes

Los gobiernos locales se han convertido en promotores deldesanollo integral y de la inclusión social. El nuevo
perfil protagÓnico de éstos son innegables y señala un nuevo horizonte de competencias, funciones,
innovaciones y buenas prácticas en su quehacer,

Las políticas y acciones de igualdad de género, la prevención del delito y la seguridad ciudadana se encuentran
dentro de esta nueva agenda local, abierta y sensible a las problemáticas y los derechos humanos de niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y en especialde las mujeres (Massolo, 2005).

En ese sentido, la actual Alcaldia de Tlalpan asumió el compromiso de escuchar y dar respuesta a las
necesidades e intereses de la población, en particular de aquella que por diferentes circunstancias se encuentra
en condiciones de riesgo de exclusión y que viven situaciones de violencia familiar, comunitaria y social.

Derivado de los resultados del diagnóstico realizado por el Grupo de Trabajo para Atender la Solicitud de Alefta
de Violencia de Género en la Ciudad de México y de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y la Organización de las Naciones Unidas (0NU) (2002 y 2006) se parte del reconocimiento de que la
violencia social y contra las mujeres es un problema complejo, polifacético, de raíces biográficas, psicológicas,
sociales y ambientales, para el que no existe una solución sencilla o única; por el contrario, cada vez se extiende
más la idea de que su tratamiento requiere enfoques multidisciplinarios e intervenciones en varios planos, con
la concunencia simultánea de diversos sectores de política pública,

Prevenir la violencia va más allá de la adopción de estrategias orientadas a contener la comisión de
delitos. Su fin es anticiparse y modificar las dinámicas sociales, institucionales, económicas y culturales que
generan y refuerzan los procesos violentos, lmplica atacar sus manifestaciones y preVenir su ocurrencia con el
trabajo de mujeres y hombres, las comunidades y la sociedad en su conjunto,

Así, prevenir la violencia demanda alinear programas y recursos de los tres niveles de gobierno, que
ofrezcan una sÓlida articulación de respuestas interinstitucionales e intrasectoriales capaces ðe intervenir a
nivel de las personas y sus interrelaciones, en el plano familiar, comunitario y social, mediante programas
situacionales de prevención que identifiquen y atiendan los factores que propician y legitiman la violencia.

2. Marco Conceptual
Reconocer la complejidad y la diversidad de factores y situaciones què acompañan elfenómeno de la violencia
comunitaria y contra las mujeres permite -y de hecho exige- el conocimiento más preciso posible de las
condiciones que subyacen en las prácticas violentas que se presentan en los distintos niveles del polígono en
estudio, A partir de este conocimiento es posible el despliegue de intervenciones dirigidas a prevenir, alender y
sancionar las diferentes formas de violencia, El desafío consiste, justamente, en transformar estas situacioneó



para construir condiciones de seguridad para todas las personas, al desactivar y erradicar las conductas
violentas.

De acuerdo Comisión Nacional para Prevenir y Enadicar la Violencia contra las Mujeres (Olivares e
lncháustegui, 201 1), uno de los enfoques que proporciona esta visión holística es el Modelo ecológico para la
prevención y atención de la violencia, instituido por Heise (1994) a partir de la propuesta de Bronfenbrenner
(1979), el cual menciona que "la realidad social, familiar y cultural están organizadas como un todo articulado;

como un sistema compuesto por diferentes subsistemas que se articulan entre sí de manera dinámica",

El Modelo Ecológico describe como dimensiones de análisis, la interacción recíproca de cuatro niveles: el

individual, el familiar o microsistema, el comunitario o meso sistema y el conformado por el ámbito social y

estatal o macro sistema (ver figura'l), Desde esta consideración se entiende que no hay un único nivel,

dimensión o perspectiva que explique la violencia, ni tampoco una ecuación de factores, modelo teórico o

hipótesis que dé cuenta de todos sus casos, Sin embargo, existen aproximaciones que se relacionan con los

aportes de la perspectiva de género, sobre la construcción de la identidad social de las personas y la forma en
que culturalmente se establecen las relaciones de poder entre mujeres y hombres.

Este Modelo parte del supuesto de que, cotidianamente, cada persona está inmersa en una multiplicidad de

niveles relacionados entre sí -individual, familiar, comunitario y social-, donde pueden producirse distintas
expresiones y dinámicas de la violencia,

Al respecto, el primer nivel es el individual, donde cuentan los factores biosociales que subyacen en la historia

de vida personal. En éste pueden considerarse caracteristicas como la edad, el sexo, el nivel educativo, el

empleo o los ingresos. Los factores de riesgo que se deben observar son la presencia de antecedentes de

conductas agresivas o de auto desvalorización; trastornos psíquicos de la personalidad; adicciones o

situaciones de crisis individual debido a la pérdida de empleo, las frustraciones profesionales o el fracaso

escolar, entre otras.

En el segundo nivel-microsistema- cuenta la relación de las personas con su medio ambiente inmediato, es

decir, las relaciones más próximas en la familia de pertenencia, entre cónyuges o parejas, y entre quienes

forman el grupo familiar y más cercano de amistades. Vivir en ambientes familiares violentos, sufrir
agresiones de cualquier tipo o gravedad en la familia, o atestiguar la comisión de actos de violencia,
puede predisponer a las personas a sufrir o a perpetrar este tipo de actos en Ia adolescencia, la juventud
y la vida adulta. Tener amistades que cometan o inciten actos violentos, también elêva el riesgo de que una
persona joven sufra o realice actos de violencia,

En el tercer nivel -el meso sistema- se explora los contextos comunitarios en donde se desarrollan los

individuos y las familias, así como las relaciones sociales que se establecen en los veci¡darios, el barrio, los

ambientes escolares y laborales más próximos. Se trata de identificar las características de estos ambientes y

determinar en qué medida éstas pueden aumentar el riesgo de ocurrencia de actos violentos o fomentar la

cultura de la violencia. Los riesgos pueden estar potenciados por conflictos comunitarios derivados del

deterioro urbano, el hacinamiento, la penuria económica, el desempleo o la falta de oportunidades de

desarrollo educativo y deportivo, así como por la carencia de espacios lúdicos. La presencia de

comportamientos delictivos, robos, vandalismo, homicidios y tráfico de drogas, entre otros, hacen cotidiana y

tolerable la convivencia violenta e, incluso, banalizan el sentido de vivir en peligro de padecerla o infligirla,

En el cuaño nivel-macro sistema- se reúnen los factores de carácter más general, relativos a la estructura

de la sociedad y el Estado. Son factores que pueden contribuir a favorecer un clima que incite o inhiba la

violencia, por ejemplo: la impunidad; la posibilidad de adquirir armas fácilmente; la cultura de la ilegalidad; las

relaciones o tratos conuptos con agentes de seguridad y de justicia, y la falta de respeto por las instituciones,

Estas circunstancias 'se tornan en una especie de capital social negativo o anómico, al propiciar



comportamientos colectivos proclives a la delincuencia o, cuando menos, a la desobediencia a la ley. En este
nivel puede observarse el grado en que están institucionalizadas las pautas violentas o las normas que toleran
ol llcn rlo la trinlannic' ac danir nÁmn ca hcn ¡nnrrarli¡{n an ¡¡ rlin¡o n nnlrnnn¡ Àn ¡nmnnr+¡mi¡n+¡ n¡nn+¡n^- ^^¡vvrIrvovIrq¡Ivv,tv9ruvvçrrruurtqJvyquvt tçùuçvviltPUttcililçtttvdutrptouuùçt I

la estructura de la sociedad: la violencia es vista, entonces, como algo cotidiano y normal, con lo que se
contribuye a su legitimación como práctica generalizada,

Desde la perspectiva de género el modelo ofrece una m¡rada novedosa y ampl¡a para abordar las diversas
formas y expresiones de la vìolencia, ya que incluye aquellas que se presentan entre los hombres, tanto en lo
público como en lo privado, y que se promocionan o actualizan a pafiir de las formas y los códigos de la
masculinidad hegemónica y la cultura patriarcal. Estos códigos juegan un papel imporlante en la reproducción
o legitimación de los comportamientos violentos, así como en la resolución de conflictos entre los dos géneros
y en las relaciones asimétricas de poder entre los varones. Además, son decisivos en la generación de los
entornos sociales violentos, que incrementan los riesgos de las mujeres, las niñas y los niños a ser victimizados
por las diversas modalidades de la violencia basada en el género.

Figura 1. Modelo ecológico de factores articulados de la violencia individual, familiar, comunitaria y social
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Fuente: Elaboración propia con información de OPS, 2005; Olivares e lncháustegui, 2011

El desarrollo del Modelo ecológico para una vida libre de violencia de género en ciudades seguras tal y como
lo plantean 0livares e lncháustegui,2011, es un esfuerzo conceptual dirigido a integrar tres perspectivas, hasta

ahora poco articuladas: el enfoque de atención de la violencia hacia las mujeres, el enfoque ecológico para la
atención de la violencia familiar y el enfoque de ciudades seguras.

El Modelo recoge los aportes de tres instrumentos internacionales básicos en la configuración de las acciones
desplegadas en diversos países: la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Enadicar la

Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará (1995); la Declaración sobre la

COMUNITAR¡OsoctAL



Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas (1993), y la
Declaración de Bogotá: Ciudades seguras para mujeres y niñas (2004).

Estos instrumentos han sido identificados como propulsores de un nuevo potencialcivilizatorio, pues abren una

agenda de igualdad entre mujeres y hombres, La agenda inicia con la adopción de legislaciones en contra de

la violencia basada en el género y sus medidas de atención, procuración de justicia y reparación de daños a las

víctimas, Sin embargo, se extiende a las acciones preventivas que obligadamente deben combatir la

discriminación de género en todas sus manifestaciones, así como favorecer el empoderamiento económico y

la participación social de las mujeres, procurando revertir las causas estructurales de la violencia tanto en el

ámbito privado como en los distintos espacios públicos,

El Estado mexicano también ha brindado un marco jurídico para realizar esta tarea, que a su vez recoge los

dos primeros instrumentos internacionales citados anteriormente: la Ley General de Acceso de las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia, que obliga al Estado a garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de

sus derechos; y plantea principios y criterios que delinean con claridad los valores, enfoques de política,

servicios y procedimientos para orientar las acciones, diseñar los servicios y aplicar los mecanismos que se

destinen a la atención de las víctimas. Los principios son: apego y respeto a los derechos humanos de las

víctimás; promoción de la igualdad jurídica de las mujeres y los grupos vulnerables; respeto a la dignidad

humana; gratuidad de los servicios, y respeto a la privacidad,

3. Objetivo General

ldentificar en el tenitorio de la Alcaldía Tlalpan los patrones de violenciaque se desanollan según el espacio

tenitorial, priorizando aquellos que cuenten con un mayor número de incidencia delictiva, para que mediante

las estrategias y lineamientos identificados en el Plan de Acción lntegral para la Prevención de la Violencia

contra las Mujeres, se accione una estrategia conjunta que coadyuve en la prevención y disminución de esta.

3.1 Objetivos específicos

Definir estrategias y lineamientos para prevenir la violencia social y contra las mujeres con base en el

diagnóstico que guarda el panorama de violencia en Tlalpan.

Promover políticas de prevención que incidan sobre los contextos socioculturales en donde se

desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia.

Fortalecer factores de protección de la población mediante intervenciones integrales y coordinadas de

carácter preventivo de instituciones públicas, privadas y la sociedad civil sociales.

a

a

a



4. Principios rectores

Perspectiva de género: La violencia tiene un carácter de género muy marcado, En el espacio domóstico y
privado recae preferentemente sobre las mujeres, en la vida pública tanto hombres como mujeres son sujetos
a la violencia, sin embargo existe una diferenciación entre las que unos y otras reciben, mayoritariamente las
mujeres son violentadas en el espacio público de forma sexual,, Pero el tema es más complejo y en buena
medida tiene que ver con las relaciones de poder, el uso de lafuerzay la dominación, como pautas de la cultura
patriarcal,

Las intervenciones preventivas deberían impulsar de una manera más clara y decidida el cuestionamiento y la
transformación de tales formas de masculinidad y el acceso a la construcción de masculinidades no violentas.

Derechos humanos: La prevención de la violencia, la promoción de la convivencia, la construcción de la

ciudadanía, exigen que niños, niñas, jóüenes, adolescentes y las mujeres sean considerados sujetos de
derechos y tengan garantizada la vigencia de tales derechos. Tanto las víctimas de la violencia como los jóvenes
involucrados como actores de ella son, con frecuencia, personas a quienes se les ha negado todo derecho, En
muchos casos la prevención de la violencia pasa por la restitución de derechos negados y el acceso a la
seguridad humana,

lnterseccionalidad: es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el
género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y
privilegio. Se trata, por tanto, de una metodología indispensable para el trabajo en los campos del desarrollo y
los derechos humanos.

Transformación cultural: Una parte importante de la reducción de los indicadores de violencia tiene que ver
con la transformación cultural, producida tanto por intervenciones locales sostenidas como por politicas públicas
que han enfatizado en la participación ciudadana, en la cultura para la pazy la convivencia. Los jóvenes son
por su condiciÓn los agentes más dinámicos de transformación cultural, para ellos mismos y para el resto de la
sociedad, Las intervenciones preventivas con jóvenes deben promover este aspecto de las capacidades
juveniles.

Participación ciudadana: Se emplea para significar procesos y acciones en las que los sujetos intervienen de
manera directa o a través de representantes para la deliberación, decisión, ejecución y evaluación o reflexión
sobre asuntos de su interés tanto en el ámbito público como privado. La participación es un derecho
fundamental, forma parte de la democracia entendida en su sentido más amplio y no sólo como régimen político,
y es vista en la perspectiva de desarrollo de la autodeterminación y autonomía de los sujetos y de garantía de
los derechos de las minorías y no como dictadura de las mayorías,

La relación entre los conceptos anteriores puede ser establecida a partir de un nuevo concepto: el de
convivencia y cohesión social. En una sociedad moderna atravesada por toda clase de diferencias, no se puede
pensar en la convivencia como ausencia de conflictos sino como la posibilidad de su resolución y
transformación creativas de tal forma, que el resultado sea el mejoramiento de la calidad de vida de todas las
personas. La promoción de la convivencia y la cohesión social está relacionada con un orden de conceptos
afines tales como el desanollo humano, la seguridad ciudadana, la vigencia plena de los derechos humanos,
la construcción de igualdad, equidad, democracia y ciudadanía.



5. Estrategias de intervención

una estrategia de intervención social requiere llevar a cabo acciones integrales en el ámbito de la prevenciÓn,

ãtencion y sänción de la violencia; así como en los niveles que plantea el modelo ecológico:individual, familiar,

ðomunitaiio y social; para ello se debe contemplar tàl y como lo mencionan olivares e lncháustegui (2011) las

siguientes características:

. Actuación en el nivel simbólico y en los contenidos educativos y culturales de los discursos

y prácticas que sustentan y legitiman la violencia basada en el género en los niveles micro,

meso Y macrosociales'

. Actuación en el nivel preventivo para desactivar los factores de riesgo contextuales y

grupales, tanto meso como macrosociales, que detonan la victimizaciÓn delictiva'

. Desarrollo y mejora de servicios de atención para las mujeres en situaciÓn. de violencia y

, víctimas oiréctaje indirectas de la violencia basada en el género, en los ámbitos público y

privado, así como para las y los generadores y las víctimas indirectas'

. Generación de condiciones de seguridad ciudadana para mujeres y grupos vulnerables,

con intervenciones participativas y evaluables por la ciudadanía'

. Medidas y acciones que promuevan la cultura de la legalidad, reduzcan y eliminen la

impunidad, así como todas las formas de violencia institucional'

. políticas públicas y acciones que incrementen las oportunidades educativas, recreativas y

de empleo para jÓvenes de ambos sexos'

5.1 PrevenciÓn

En materia de prevención hay varios enfoques y formas de entenderla, en el caso del Programa lntegral para

prevenir, Atender, sanc¡onãi y Erradicar'la Violencia contra las Mujeres (PNPASEVM)8, la definiciÓn de

prevención se alinea .on i. o. i. Ley General de Acceso de las Muieres a una Vida Libre de violencia que la

define como 
,,la 

estrategia que buscä la intervención coordinada de las instituciones públicas y privadas, asi

como de los actores soc¡aies, para anticiparse, detectar y disminuir las dinámicas sociales que generan

contextos de violencia oã géne.'}/ que permiten aminorar el nivel de riesgo de que ocurra, con elfin de generar

una cultura que favorezca"tà resoiuiion'pacífica de conflictos y ciudades seguras para todas y todos".

De acuerdo a la organización panamericana de la salud oPSioMS y a la Agencia Alemana d.e cooperaciÓn

Técnica-GTZ (2006), 
,'lr pt uàn.ùn es entendida como toda estrategia de intervenciÓn social orientada a evitar

un comportamiento que se considera nocivo antes de que ocurra, Supone la presencia de un riesgo y su

ðntoqrd depende de ia manera como se caracterice. se pueden distinguir varios tipos de prevenciÓn según la

cobertura de las estrategias utilizadas: universal, focalizada, selectiva"'

En ese sentido, la prevención es un eje fundamental que establece.elconjunto de medidas focalizadas en la

l.rronr,l la comunidaJfrm g.n.rrr ôambios conductuales y de relaciones sociales respecto a los diferentes

a programa lntegral para prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, 2012, p.7

wwwionavim,gob. mxiwork/models/CONAVIM/Resource/76/1 /

4.



tipos y modalidades de.violencia social y contra las mujeres, consecuentemente toda acción preventiva deberáconstar de los tres niveles preventivose, a saber:

o Primario: Anticipar y evitar.la aparición de la violencia;. secundario: Detección temprana de casos y eventos viorentos, y

' Terciario: DisminuciÓn del número de víctimas de la violencia e implementación de acciones
disuasivas, que desalienten la violencia.

Estos tres niveles requieren de estrategias informativas, de sensibilización y formación dirigidas a toda lapoblación, a efecto de cambiar las.actitudes, aptitudes y cuestionar nsìstereótipos y pre¡uicioî àxistentes enla sociedad, y alavezfome.nten elempoderamiento ec'onóm¡co, poriticò y socialde las mujeres para superar
su posición subordinada en la sociedad,

Asimismo, la prevenciÓn.de la violencia exige caracterizar e identificar factores de riesgo, la relación entre éstos,
la amenaza y la vulnerabilidad entendida õomo la probabilidao oé pào-ecer o ejecutar hechos violentos, con laactuación sobre los determinantes socioculturales y estructuraËs que la generan. De la misma forma,
determinar los factores protectores que reducen la vulñerabilidao y oisminuyen o anulan el riesgo y la amenaza,
en cada uno de los niveles del Modelo ecológico.

La prevención también im.plica crear espacios urbanos s_eguros y amigables para las mujeres, los niños y niñasy las y los jÓvenes, a través del uso creativo del tiempo tinie y ta'recuieiäción de parques y centros deportivos,
entre otros,

Es importante poner atención sobre el aumento de la violencia en los planteles escolares, mediante conductas
como el bullying, el acoso, hostigamiento e intimrdación que pueden ir áesde lesiones iir¡.ìrl'pr¡.ológicas
hasta agresiones sexuales (sEP y UNlcEF, 2009), nnie et lnðremònto de estas prácticas violentas, lasescuelas se vuelven espacios estratégicos para la prevención de todas las formas de violenc¡à en niños, niñasy adolescentes de ambos sexos,

Los programas de prevenciÓ¡ deben responder 
3 c_ada situación en particular, a cada espacio, polígono,

vecindario, escuela y ciudad' Es necesario que los factores Ae rieigo sJan previamente identificados en losdiferentes planos y variantes de las relaciones sociales que se aipon.n en la comunidad, en los barrios y
colonias, en las familias y, por supuesto, en cada grupo de personas (ninos, niñas, adolescentes, jóvenes,
indígenas, migrantes, personas con discapacioao y ãouttas mayores, entie otros).

con respecto a los niveles en el individual, es preciso identificar factores tales como la impulsividad, el bajonivel educativo, el abuso de sustancns psicotrópicas entre ros ó y 11 años }, los'aniecådentes decomportamiento agresivo o de haber sufrido maltrato en la infancia, Asícomo patrones de socialización que
estructuran las formas de la masculinidad o las prácticas de la autoridãd basadas en el uso de la violencia y
conductas adictivas que favorecen la expresión de comportamientos y prácticas violentos. Asimismo, se debeponer atenciÓn a las formas de relación-de los grupos en riesgo, v. ,írä para el caso concreto de la violencia
basada en el género el aislamiento y la falta de iedes sociatesióísiiúyáíonstaculos para enfrentarla.

En las familias, la interacción y el compartir el domicilio con. un agresor puede aumentar las oportunidades paraque se produzcan encuentros violentos hacia la pareia y el maltiato Oe n¡nos y niñas. oaCo que ios individuos
están unidos en una relación.continua, es probabie en estos casos que la víctima sea reiteradamente lastimadapor el generador de violengia. La falta de poder y la sobrecarga äe tãreas y responsabilidades domésticas
colocan a las mujeres en situación de desventaja para negociaien los conflictos familiares, pues les impiden

s Programa Estatal lntegral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres del Estado deQuintana Roo, www.iqm.gob.mx/.../Libros/programa_estatalintegral,pdf.



buscar su autonomía económica, volviéndolas dependientes y sin capacidad para enfrentar situaciones de

violencia. En el caso de la violencia interpersonal entre los jóvenes, las investigacionesl0 revelan que ellos

tienen muchas más probabilidades de involucrarse en actos violentos, cuando sus amigos promueven y

aprueban ese comportamiento. Los compañeros, la pareja y los miembros de la familia tienen el potencial de

configurar el comportamiento de un individuo y la gama de experiencias de éste.

El tercer nivel examina los contextos de la comunidad en los que se inscriben las relaciones sociales como la

escuela, el lugar de trabajo y el vecindario, y busca identificar las características de estos ámbitos, que se

asocian con ser victimas o perpetradores de actos violentos, De igual manera, en las comunidades como el

polígono en estudio aquejadas por problemas como la drogadicción, el desempleo, elaislamiento social (cuando

las personas no participan en actividades locales), la heterogeneidad (población diversa con escasa o nula

cohesión social) y una densidad de población alta, son características asociadas con la violencia. Las

investigaciones sobre la violencia muestran que determinados ámbitos comunitarios favorecen la violencia más

que otros; por ejemplo, las zonas de pobreza o deterioro físico, escasos espacios recreativos o donde hay poco

apoyo institucional.

Por último destacan los factores sociales que crean un clima de aceptación de la violencia, los que reducen las

inhibiciones contra ésta, y los que crean y mantienen las brechas entre distintos segmentos de la sociedad, o

generan tensiones entre diferentes grupos o comunidades, entre ellos figuran: a) normas culturales que apoyan

la violencia como una manera aceptable de resolver conflictos; b) normas que refuerzan el dominio masculino

sobre las mujeres y los niños (as) y c) normas que respaldan el uso de la fuerza excesiva policial contra los

ciudadanos, entre otras. Entre los factores más generales también, cabe mencionar las políticas sanitarias,

educativas, económicas y sociales que mantienen niveles altos de desigualdad económica o social entre

distintos grupos de la sociedad. Los elementos citados anteriormente no favorecen eldesanollo de mecanismos

de cohesión social ni la construcción de convivencia, aspectos necesarios para restablecer la vida comunitaria,

desde una perspectiva ciudadana que desaliente la exposición, principalmente de las generaciones más

jóvenes, a situaciones de riesgo por violencia social y criminal,

El carácter preventivo de las acciones de intervención social se encuentra en el diseño y formulación de políticas

públicas, programas y proyectos prioritafos en erradicar la violencia, en las acciones públicas que promueven

la convivencia, la cohesión familiar y comunitaria, la participación y en el desarrollo de entornos favorables, El

medio más propicio a la prevención de la violencia es aquel en el que se estimula el desanollo de las

potencialidades de las y los individuos, su inclusión efectiva, y su acceso a oportunidades para el desarrollo

humano,

10 http//www.revistafuturos.info/futuros-1 O/viol-salud3,htm



6. Lineamienfos de intervencion

En este apartado se plantean las acciones a desarrollar por parte cle la Alcaldía, los Entes Públicos que sean
competentes y la Sociedad Civil interesada para la implementación de este Plan de Acción,

Las actividades propuestas, retoman los niveles de intervención del Modelo Ecológico:
o lndividual,
. Familiar,
. Comunitaria y,

. Social,

Para los fines del proyecto se plantea trabajar con población en general, sin embargo, es de nuestro interés
incorporar la visión de grupos prioritarios como lo son las mujeres adultas, niñas, niños, y personas jóvenes;
por ello, la mayor parte de las actividades se dirigen a estos.

Este Plan retoma la experiencia del Grupo de Trabajo para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género
con las personas servidoras públicas, Por ello se plantea una intervención a corto, mediano y largo plazo que
permita asegurar que los Planes y Programas impulsados por la Alcaldía Transversalicen la Perspectiva de
Género; que al interior no se hagan uso del lenguaje sexista, discriminante y revictimizarte, además de generar
protocolos dè atención al interior de la Alcaldía para prevenir y sancionar la violencia de género.

En cada recuadro se desglosan las acciones propuestas de forma general por ámbito de intervención (individual,

familiar, comunitaria y social), el plazo para que se cumplan (corto, mediano y largo plazo) y los entes públicos
responsables de las mismas,

Este apartado hace énfasis en el carácter integral y holístico que debe procurarse en la intervención pública en
la materia.

6,1 Violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres es un problema estructural y multifactorial, En cuya atención, la prevención es
fundamental y posee un carácter integral que vincula todas las acciones del Estado. Así, la prevención es
jurídica, política, criminológica, administrativa o sociocultural y tiene distintos alcances y niveles, pero su fin
último es garantizar los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres y evitar su afectación mediante
la comisión de conductas delictivas o contrarias a la ley como las que constituyen las modalidades y tipos de
violencia de género, Para el caso de la Alcaldía en Tlalpan la intervención es de carácter preventivo, por ello
las acciones planteadas se circunscriben sobre dicho margen de acción,



LA LAS UJERES Y LAS

Acciones realizar Vinculaciones
fl nterinstitucionales,
intrainstitucionalee y

ac'lores Sociales
involucradoe)Ámbito Estrategia Corto Mediano Largo

Secretaria de las

Mujeres de la ciudad

de México.

Secretaria de Bienestar

Social.

Centro de Justicia para

las Mujeres en Tlalpan.

Procuraduría General

de Justicia.

Comisión de los

Derechos Humanos de

la Ciudad de México.

Direcciones
competentes al
lnterior de la Alcaldía.

Dirección Generalde
Desarrollo Social.

6. Contar csr un equipo

capacitador especializado que

intervenga en aquellas zonas de

la Alcaldía que sean focalizadas

con un índice elevado de violencia

hacia mujeres y niñas.

4. Acercar a las mujeres
capacitaciones para el

autoempleo, formación de

grupos cooperativos,

apoyos para elimpulso de

proyectos productivos, u

actividades que les

permitan generar

autonomía econômica.

Estas acciones
prioritariamente se dirigirán

a las mujeres que han

recibido apoyo psicológico

o juridico en estancias

especializadas u en la
propia Atcaldía, con la final

de coadyuvar en su

empoderamiento.

5. Contar con un sitio t¡'leb

en la página oficial de la

alcaldía, En elcualse
puedan consultar
programas y apoyos
disponibles sobre los

temas a impulsa.

1 a las personas

que son beneficiarias del

Programa "Defensoras y

Promotoras cultivando derechos

e igualdad en comunidad,

Tlalpan 2019", en adelante

'Programd', por medio de

capacitación y sensibilizacion,

henamientas para la detección

de necesidades de las mujeres

que se acerquen a ellas para

solicitar el apoyo.

2. Acercar a las mujeres en

situación de violencia asesorías
jurídica y psicológica de Primer
nivelque ofrece la Alcaldía;

acompañamiento en el Proceso
de denuncia y canalización (si

así lo requiere) a dependencias

especializadas.

3. Realizar un de detección de

las necesidades de las muieres

Tlalpenses a nivel individual

para generar acciones que

fomenten la conciencia crítica

de estas (talleres de meditación,

sesiones terapéuticas

altemativas, etc.)

Potenciar las capacidades

y habilidades de las

mujeres para su

empoderamiento y elevar
el nivelde conciencia

acerca de sus derechos

humanos y de los recursos

y servicios públicos y
privados que se

encuentran a su

disposición para prevenir

la videncia contra las

mujeres.

lndividual



Vinculaciones
{lnte¡instituc¡onales,
intrainstitucionales y

actores Sociales
involucrados)

Dirección de Fomento
a la Equidad de Género
e lgualdad Susbntiva.

Dirección de Grupos
Vulnerables.

Dirección de
Comunicación Social.

Dirección Generalde
Asuntos Jurídicos y de
Gobiemo.

Dirección Generalde
Medio Ambiente

4. Contribuir a la construcción de

'rínculos de las familias con la
comunidad, centros de padres,

þntas de vecini:s, organizaciones
juveniles y grupos de la tercera
edad- en el cambío de las normas
y los valores que legitiman y no
sancionan las situaciones de
violencia en elespacio familiar.

3. lmplemenhr acciones
que permitan la
conciliación de la vida
familiar y la laboral, asi
como la distribución
igualitaria de'los deberes
domésticos en los
hogares.

1. Presentar de forma periôdico
en los comités de seguridad las
cifras registradas sobre los
aspectos visibles de la violencia
de género y familiar: denuncias,
número de mujeres ingresadas
a Refugios, procedimientos y
sentencias judicides.

2. lnformar y sensibilizar a las
familias en lo referente a los
patrones socioculturales y la
naturaleza, gravedad y
magnitud que representa el
problema de la violencia contra
las mujeres y la violencia
familiar.

Mediano Largo

real¡zarAcciones

CortoEstrategia

Propiciar la
democratización de las
relaciones familiares, el
empoderamiento de las
mujeres y la participación

de cada uno de sus
integrantes, sobre todo los
que tienen menos recursos
de poder (menores de
edad, ancianos), para
influir en la toma de
decisiones en el seno
familiar.

ESTRATEGIA PREVENIR YLASHACIAVIOLENCIALAPARA

Ámbito

Familiar



(lntcrinstitucionales,
inlraínstitucionates y

acbrcs Sociales
involucrados)

Ðesanollo Sustentable
y Fomento Económico.

Largo

5. Potenciar en las mujeres el
desarollo de liderazgos
democráticos e incluyentes;
fomentando su participación a
favor del desanollo comunitario y
la prevención de la violencia.
6. Coadyuvar en aæiones de
cambio y vinculación
interinstitucional para que más
mu¡eres sean ejidatarias
propietarias de tienas
productivas.

Y

Mediano

3. Trabajar en el ámbito
comunitario sobre la
desnafuralÞación de la
violencia y divulgar tas
conductas y estereotipos
que toleran la violencia
contra las mujeres; así
como los diferentes tipos
de violencia de género que
existen; el conocimiento
que se tiene sobre los
aspectos visibles de su
incidencía en nuestra
sociedad; la gravedad del
fenómeno y sus
consecuencias

individuales, familiares y
sociales.

4. Determinar una
estrategia de acción para
elautoempleo y
reactivación de las
comunidades ejidales.

LA

Corto

1. Realizar campañas de
sensibilización dirigidas a los
banios en el po|ígono que
reporten mayor incidencia de
violencia familiar y contra las
mujeres, atendiendo a factores
de riesgo, y las circunstancias
en las que se presenta los
diferentes tþs de violencia.

2. Realizar un diagnóstico de la
situación en la que se
encuentran las mujeres
ejídatarias y su relación con la
participación en la comunidad y
la tiera.

realizarAcciones

Estrategia

Promover redes
ciudadanas para la
prevencion de la violencia
de género y transformar
los patrones

socioculturales que
reproducen conductas,
estereotipos y roles que
permiten, toleran y
fomentan la violencia
contra las mujeres.

Ambito

Comunitario



Vinculaciones
{lnterinstibeionales'
intra¡nstituc¡onales Y

actores Sociales
involucrados)

5. Contar con una certificación

oue avale que Tlalpan es una

ÁmtOit que imPlementa buenas

orácticas Para la disminución Y

iutura enadicación de la violencia

hacia mujeres Y niñas' (ProYec'to

propuestà Por la Secretaría de las

Mujeres)

Largo

que contengan

lineamientos Y directrices

que rijan la actuación de

las y los servidores

públicos de la Delegación'

desde su ámbi:o de

competencia, Para abordar

la violencia de,género,

incluida aquella que

sucede al intedor de la

Alcaldia.

4. lnstrumentar

mecanismos '

administrativos que

prevengan que las Y los

servidores Públicos, violen

los derechos a otros

servidores Públicos o a la

ciudadanía æuarias

documentos3. Elaborar

de la

Media¡lo

',l. SensibilizarY formar de

manera psicojurídica transversal

a los servidores Públicos de la

Delegación sobre esquemas de

detección de fac'tores de riesgo

de la violencia contra las

mujeres.

2. Generar SubProgramas de

las áreas al interior de la

Alcaldía que æntenga acciones

en pro de los derechos de.

muieres, adolescentes Y niñas'

Corto

Difundir y sensibilizar

sobre el fenómeno de Ia

violencia contra las

mujeres Y la violencia

familiar, analizando su

incidencia, los

mecanismos sociales que

la perpetúan Y las

estrategias más eficaces

para prevenirla.

realizarAcciones

Estrategia

Social

Ambito

Y LASLA LAS MHACIA
ESTRATEGIA PARA



6.2 Violencia hacia las personas jóvenes

En el último año se han incrementado las estadísticas de violencia hacia mujeres y hombres jóvenes; ya sea como víctimas de algún delito o bien como victímarios.
si bien se reconoce que la delincuencia a nivel urb¿no tiene un claro componente multicausal, sea social, psicológico, educacional o familiar, siendo las personas
äïiñ:i,.,.:'ï;,i?:ä:Ï:;:J;1flî5jå: ätfîi¿',ff.*o"iä¡'., o.o'or'.ãin. ãeianon" ar,.'¡,io ãLlãi s,upo, criminares, quienes res orrecen

No se dejan de lado las causas estructurales delfenómeno como lo es: la falta de.empleo ylas oportunidades de educación, la carencia de conholes sociales, una5:lll"iiffIi.tili::J?r.ffi,ï:ón socialv lãs aftos niveles d.lùrb'.", ;il ffi;:äo'ål chves qu..ont,.or,,* a ra generacion oe unìmniente hostir

åi.I"i;irät"å:: iîî;iffitï1;'llîîi,îf,^,ïas 
ióvenes incorpore una visión íncluvente, desde ra auronomía y crearividad de su edad sin dejar de rado er



Desarrollo
Económico

Sustentable Y de

Fomento

Cooperativo.

Secretaria de las

Mujeres de la

ciudad de México

Seøetaria de

Bienestar Social.

Centro de Justicia
para las Mujeres en

Tlalpan.

Procuraduria

Generalde Justicia.

Comisión de los

Derechos Humanos

de la Ciudad de

México. :

lnstituto de la

Juventud de la '

Ciudad de México.

Direcciones :

al

Vinculaciones
(l nterinstitucionales,
intrainstitucionales Y

ac'toræ Sociales

involucrados)

3. Generar altemativas Para

oarticioación socialen el diseño

,le h iàenfidad e imagen banial.

la

como

jovenes que los hacen menos

cependientes de influencias

extemas o en el ámbito de las

relaciones, disPoner de una red

de relaciones cercanas que le den

la capacidad de satisfacer

necesidades básicas de afecto Y

losautonomía en3. Fortaleær la

5, Desanollar caPacidades

individuales en jóvenes

vulnerables mediante la

resolución pacífica de conflictos y

elfortalecimiento holistico de la

conciencia critica,

6. Contribuir a que los jóvenes

trabajen Y se aProPien de

henamientas de Protección frente

a las adicciones Y la resolución no

v:olenta de conflictos'

Largo

laPromover2.

de empleos Para jóvenes'

a través de ProYectos

2. Desanollar estrategias

de convivencia Pacifica Y

conesponsaL.le entre las

personas integrantes del

ámbito familiar.

Asi como la resolución no

violenta de conflictos.

3. Crear espacos de

encuentro Para los jÓvenes

en su barrio, en los cuales

se puedan generar

procesos de ParticiPación Y

protagonismo,

reflexionando sobre su

pertenencia Para el trabajo

cultural comur:itario.

4. Desanollar caPacidades

de utilización de los

propios recursos

personales Y sociales de

los jóvenes, en beneficio

de su desandlo

Mediano

viael Programala

situación en laque se están

desanollando las Personas

ldentificar

comunidades.en

1. ldentificar vía eI Prqrama la

situaciôn en la que se están

desarrollando las Personas
jóvenes en sus cornunidades'

1. ldentificar via el Programa

Defensoras Y Promotoras

cultivando deredtos e igualdad

en comunidad, TlalPan 2019, en

adelante " Program a', la

situación en la qle se están

desarrollando las Penonas
jóvenes en sus comunidades.

2. Desanollar acüvidades que

respondan a las necesidades e

intereses de las Personas
jóvenes, a Partir de definir los

programas hacþndo énfasis en

lo lúdico, artes Y elauto
cuidado,

Corto

Disminuir los factores

riesgo en las conductas Y

comportamientos violentos

de

de las

Promover relaciones

respetuosas Y afectivas

basadas en valores solidos

en el seno familiar, que

conÍibuyan a fortalecer |os

factores Protectores en las

y los jóvenes Para Prevenir
la violencia social'

Desanollar caPacidades

individuales que Permitan
establecer relaciones

interpersonales no

violentas, resPetuosas de

los derechos humanos Y

con sentido de ética Y

responsabilidad social Por

parte de las Y los jóvenes'

realizarAcciones

Estrategia

Comunitario

Familiar

lndividual

Anbito

LASLAPREVENIRPARAESTRATEGIA



(lnterinstitucionales,

intrainstitucionales Y

acloræ Sociales

involucrados)

lnterior de la

Alcaldía.

Dirección General

de Desanollo

Social.

Dirección de

Fomento a la

Equidad de Género

e lgualdad

Sustantiva.

Dirección de GruPos

Vulnerables.

Dirección de

Comunicación

Social.

Dirección General

de Asuntos

Jurídicos y de

Gobiemo.

Dirección General

de Medio Ambiente

Desarrollo

Sustentable Y

Fomento
Económico.

3. Generar un gruPo de

capacitadores Personas jóvenes

que logren ser caPacitadores

sobre la prevención de las

violencias que afectan a este

sector de la población.

Largo

confianza en la caPacidad de los

jóvenes como sujetos caPaces de

introducir cambios en su entomo Y

en sí mismos, muY esPecialmente

como agentes de transformación

cultural.

2, lmpulsar la construcción

de una cultura de las

juventudes libre de

estereotipos de género Y

estigmas sociales.

La cual invite a la

incorporación de este
grupo de población en la

toma de decisiones sobre

los espacios públicos, las

diversas manifestaciones

de la violencia, etc,

participación. Por ejemPlo,

crear brigadas de jÓvenes

en trabajos temPorales de

mantenimiento de Parques,
Mejoramiento del entomo

deu otros

Mediano

1. Desanollar investigaciones

sobre la problemática juvenil,

central para la convivencia Y

cohesión social. El surgimiento

reciente de formas de

investigación donde los actores

son los jóvenes, abre nuevas

perspectivas en elesfuezo Para

quebrar el muro de invisibilidad

de la juventud en la definición e

implementación de Políticas.

Detectando dentro de la

æmunidad los actores que

conviven en elesPacio Público Y
que puedan ser considerados

como factores de riesgo hacia

ellas y ellos.

Corto

Desanollar una Política
local de juventud que vele

por un enfoque de

competencias Y desanollo

de capacidades en las Y
los jóvenes, Para imPulsar

cambios en las normas

sociales que legitiman Y

naturalizan la violencia

como forma para resolver

conflictos.

jóvenes, para generar

condiciones que hagan

sentirse seguras a todas

las personas (incluidos

ellos y ellas) que transitan,

utilizan y ocupan los

comunitarios.

real¡zarAcciones

Estrategia

Social

Ámbito



Una vez definida la población por atender, se determinarán los espacios en los que se realizarán las intervenciones.

6.3 Violencia en el ámbito Escolar

La violencia escolar es un problema social que se genera cuando una persona o grupo de personas de la comunidad escolar se ve insultada, físicamente agredida,socialmente excluida o aislada, acosada, amenazãd.ao atemorizaJà påioìn (o) ü otras toil qrã r.ul¿an impunemente so¡ie lals víctima/s estos comportamientosy actitudes' Es decir' la violencia escolar es la acción u omisión intencionada qr., o.urÈ ai interioi y exterior de la escuela que daña o puede dañar aterceros.

En este sentido' se plantea que la estrategia se pueda echar a andar con un pilotaje en dos escuelas (1 nivel primaria y 1 nivel secundaria). Estas serán elegidas

;?t#,1í:;::tnias 
que presentan o han piesentådo mayor numero ãe cårpetas-de'investigación en tos detitos'de Abusô sexuat, Acoso sexuat, viotencia Famitiar



Secretaria de las

Mujeres de la ciudad

de México.

Secretaria de

Bienestar Social.

Secretaría de

Educación de la

Ciudad de México.

Centro de Justicia
para las Mujeres en

Tlalpan.

Procuraduría

Generalde Justicia.

Comisión de los

Derechos Humanos

de la Ciudad de

México.

Vinculaciones
(l nterinstitucionales,

intrainstitucionales y

ac{oræ Sociales
involucrados)

3. Generar una estrategia

conjunta:

Comunidad escolar;

Familia;

Alcaldía. Para establecer una

ruta crítica de acción en caso

de presentarse violencia en el

ámbito escolar.

Largo

3. Acercar periódicamente los

servicios psicológicos y
jurídicos a las personas

jóvenes de los espacios

escolares elegidos.

2. lntervenir de forma periódica,

con los responsables del

seguimiento académico de las

personas niñas, niños y jóvenes

dentro del ámbito escolar, vía

pláticas, talleres, u/o

sensibilización.

Mediano

2. Ofrecer, en el ámbito de las

competencias de la Alcaldía, los

servicios qué derivado del

diagnóstico niñas y niños y
jóvenes requieren.

1. Realizar un diagnóstico

sobre las principales

problemáticas que se están

presentando en los espacios

escolares. Retomando las

visiones de maestras/os,

alumnas/os y personal

administrativo en el plantel.

Gorto

Que la familia se involucre en

las acciones de prevención

que en el espacio escolar se

están desarrollando.

Conociendo y reconociendo

las formas de violencia

escolar (maltrato, acoso,

abuso) que pueden vivir y

ejercer las niñas, niños y
personas jóvenes en los

centros educativos.

Desanollar habilidades
psicosociales en niñas, niños

y jóvenes, como la

autonomía, el auto concepto,

la autoestima, entre otras, que

permitan establecer
relaciones interpersonales no

violentas y respetuosas de los

derechos humanos en los

espacios escolares.

Acciones por rea¡¡zar

Estrategia

Familiar

lndividual

ACCIONES POR DESARROLLAR EN EL BITO ESCOLAR

Ámbito



Vinculaciones
(l nterinstitucionales,
intrainstitucionales y

actores Sociales

involucrados)

lnstituto de la
Juventud de la
Ciudad de México.
DIF Estatal.

Direcciones
competentes al
lnterior de la
Alcaldía.

Dirección General de
Desarrollo Social.

Dirección de Fomento

a la Equidad de
Género e lgualdad
Sustantiva.

Dirección de Grupos

Vulnerables.

Dirección de

Comunicación Social.

Direccion General de
Asuntos Jurídicos y de
Gobierno.

Dirección General de

Participación

Ciudadana y
Prevención del Delito.

4. Generar un protocolo de
actuación en caso de detectar
violencia escolar, acoso y/o
abuso al interior de los
planteles.

5. Establecer una ruta crítica de
atención y acción en caso de
presentarse víolencia en el

ámbito escolar.

2. Generar en conjunto
Gobierno, Comunidad escolar y
veclnos estralegias
permanentes de acción a casos
de violencia çe se estén
presentando en el ámbito
comunitario. lnstalando un

comité de atención que sesione
de forma periódica.

3. lmpulsar que las personas
jóvenes detecten y reconozcan
la violencia de género, estas
acciones de reconocimiento y
sensibilización se realizaran en

escuelas de educación básica.

L Realizar un diagnóstico
que identifique los factores
de riesgo (infraestructura

escolar y urbana, servicios,
etc.) al exterior de las
escuelas.

Estrategia LargoMediano

realizarAcciones

Corto

lmpulsar una cultura de
diálogo, resolución de
conflictos y construcción de
paz y derechos humanos a
nivel comunitario y al interior
de los centros educativos
para prevenir las distintas
formas de violencia escolar y
discriminación contra las
niñas, niños yjóvenes.

Promover la reducción de las
causas estructurales y los
factores de riesgo de la
violencia escolar, así como
fortalecer una cultura de
diálogo, resolución de
conflictos y construcción de
paz, y respeto de los ,

derechos humanos y no
discriminación en las escuelas
de educación básica de los
asentamientos en los que se
estará participando.

ACCIONES POR DESARROLLAR EN EL BITO ESCOLAR

Ámbito

Comunitario

Social



6.4. Violencia en el ámbito comunitario

En muchos casos la violencia que afecta a los jóvenes, mujeres, niñas y niños reviste dinámicas particulares de carácter local, que deberían tomarse en cuenta en

cualquier intervención de carácter preventivo. por otra parie, el territorib suele ser un referente de identidad; muchas dinámicas de conflicto tienen que ver con el

control y la apropiación del mismo. Esa dinámica puede convertirse en una poderosa fueza de transformaciÓn, ya que las personas y sobre todo las y los jóvenes

tienen una gran capacidad para actuar como agentes en la transformación de sus propias comunidades y en la reconstrucción del tejido social'

La recuperación de espacios y la resignificación de los mismos es una acción prioritaria que ademâs debe contener el acuerdo y creatividad de la comunidad'

Desanollo Económico

Sustentable y de

Fomento Cooperativo.

Secretaria de las

Mujeres CDMX.

Secretaria de Bienestar

Social.

Secretaria de

Seguridad Pública.

Secretaria De Obras Y

Servicios.

Centro de Justicia Para
las Mujeres.

Procuraduría General

de Justicia.

Vinculaciones
(l nteri nstitucionales,

intrainstitucionales Y

ac{ores Sociales

involucrados)

Largo

4. Recuperar dos esPacios

públicos libres de violencia.

Asegurando su mantenimiento

y sostenibilidad Por Pañe del

Ente Público encargado Y de la

Comunidad.

participativa para el rescate de

espacios públicos libres de

violencia.

1. Caminatas de

reconocimiento barrial;

2. Mesas de

coordinación con

personas actoras

estratégicas;

3. Mesas de

coordinación con la
. comunidad,

diferenciadas Por
edad:

Realizar las acciones de gestión

necesarias (a nivel municiPal Y

metodologíalmplementar la

la intervención de

Mediano

1. Determinar los esPacios

por recuperar, consultando la

información generada Por:

. PGJ en términos de

carpetas de investigación

inicìadas por delitos de

Violencia Familiar, abuso

Sexual, Acoso Sexual,

Violencia Familiar Y

Feminicidio.
. Brindar atenciones y

canalizaciones brindadas

en el marco del Programa

Defensoras y Promotoras

cuftivando derechos e

igualdad en comunidad,

Corto

Recuperación de
espacios públicos libres
de Violencia.

COMUNITARIOPOR DESARROLLAR EN ELACCIONES

Estrategia



(l nterinstitucionales,
intrainstitucionales y
actores Sociales

Comisión de los
Derechos Humanos

Direcciones
competentes al
lnterior de la Alcaldía.

Dirección General de
Desarrollo Social.
Dirección General de
Asuntos Jurídicos y
de Gobiemo.
Dirección General de
Servicios Urbanos.
Dirección General de
Obras.

Dirección General de
Participación
Ciudadana y
Prevención del Delito.
Dirección de Fomento
a la Equidad de
Género e lgualdad
Sustantiva.
Ðirección de Grupos
Vulnerables.

Dirección de
Comunicaciôn Social.

C5

Largo

3. Que por lo menos en 10
Asentamientos que tienen el
maycr número de carpetas de
investigación por los delitos de
Acoso Sexual, Abuso Sexual y
Feminicidio, las escuelas
cuenten con sederos

3. Dar mantenimiento
conectivo y preventivo a las
paradas, los caminos, las vías
u carreteras por los que se ha
señalado existe un alto índice
de violencia.

Mediano

espactos por recuperar
según las competenciæ de los
Entes públicos.

los

2. lncidir en las escuelas que se
encuentran en los 5 primeros
asentamientos con mayor
número de carpetas de
investigación por los dditos de
Acoso Sexual, Abuso Se¡uaf y
Feminicidio.

las rutas detectadas con mayor
índice de violencia sobre temas
como:

. Prevención de la
violencia hacia
mujeres y niñas.

. Mecanismo de
actuación en caso de
violencia en el
transporte.

Participar con las AlcaldÍas u

municipios aledaños en el
rescate de las zonas

a los choferes de2. Capacitar

Corto

2019, (en adelante
Programa).

o Resultados del diagnóstico
generado por la Diæcción
de fomento a la Equidad
de Género e igualdad
Sustantiva.

Tlalpan

1. Determinar mediante los
diagnósticos que se estarán
elaborando, las escuelas en
donde se aplicarâla
estrategia de Senderos
Escolares Seguros.

1. Realizar mesas de trabajo
con personas transportistas
de las rutas detectadas con
mayor índice de violencia.

Generar un diagnóstico
sobre las rutas detectadas
con mayor índice de
violencia.

COMUNITAR¡ODESARROLLAR EN ELACCIONES POR

Estrategia

Senderos Escolares
Seguros.

Transportes públicos
seguros.



6,5 Accìones pcr desanollar al interior de la Alcaldía.

Las actividades presentadas no se calendarizan por mes dado que se requiere de una planeación al interior con cada una de las áreas. Por ello los compromisos

adquiridos se reportan en plazos (corto, mediano y largo).

Con la intención de trascender la acción y que no sea cuestión solo de la administración en turno se considera por lo menos un plazo de 4 años.

ACCIONES POR DESARROLLAR
Vinculaciones
(lnterinstitucionales,

intrainstitucionales y

actoræ Sociales
involucrados)

TODA LA
ALCALDiA

Largo

4. Hacer obligatorio que toda la

Alcaldía se capacite y
sensibilice sobre este y otros

temas transversales.

lncorporando henamientas que

permitan medir la fijación y
aplicación del conocimiento.

5. Transversalizar la
perspectiva de género en todos

los programas o proyectos que

la alcaldía impulse.

5. Contar con un mecanismo

defìnido de actuación integral

en caso de violencia de género

al interior de la Alcaldía,

contemplando sanciones, y
reparación del daño.

Mediano

2. Capacitar durante cada

ejercicio fiscal a la estructura de

mandos altos, medios y

operativos.

3. Contar con un equipo

especializado en la capacitación

al personal.

3. Capacitar a las direcciones y

áreas implicadas en el marco de

actuación y competencias según

el protocolo realizado.

4. Firma del protocolo por parte

de las direcciones generales

implicadas y la persona titular de

la Alcaldía.

Corto

1. Generar una propuesta de

capacitación dirigida a

mandos altos y medios de la

Alcaldía que incorpore temas
como:
. Concepto básico de género;

¡ Situación de la violencia en el

ámbito comunitario;
. Acceso a la justicia;

. Transversalización de la
perspectiva de género en el

ámbito público y Presupuesto
Público

1. Elaborar en conjunto entre
los entes y áreas implicados

un protocolo de actuación

integral en caso de violencia

de género al interior de la

Alcaldía.

2. Elaborar una ruta crítica
que defìna las competencias

de las áreas en el marco del

Protocolo que se qenerará

Estrategia

Capacitación permanente

a mandos altos y medios
de la Alcaldía Tlalpan.

Elaboración de
Protocolos de actuación
en caso de violencia de
género al interior de la
Alcaldía.



ACCIONES POR DESARROLLAR
Vinculaciones
(l nteri nstitucionales,
intrainstitucionales y
actores Sociales
involucrados)

LargoMedianoCorto

de actuación integral en caso
de violencia de género al

interior de la Alcaldía.

Estrategia

7. Cronograma de trabajo

Largo
Plazo

Ejercicio fìscal

2022-...

Ejercicio fìscal

2022-...

Ejercicio fiscal
2022-...

Mediano
plazo

Ejercicio Fiscal

2020-2021

Ejercicio Fiscal

2020-2021

Ejercicio Fiscal

2020-2021

Gorto Plazo

Ejercicio fiscal
2019

Ejercicio fiscal
2019

Ejercicio fiscal
2019

Objetivo

Potenciar las capacidades y habilidades de las
mujeres para su empoderamiento y elevar el
nivel de conciencia acerca de sus derechos
humanos y de los recursos y servicios públicos
y privados que se encuentran a su disposición
para prevenir la violencia contra las mujeres.

Propiciar la democratización de las relaciones
familiares, el empoderamiento de las mu eres y
la participación de cada uno de sus
integrantes, sobre todo los que tienen menos
recursos de poder (menores de edad,
ancianos), para influir en la toma de decisiones
en el seno familiar.

Promover redes ciudadanas para la prer,ænción

de la violencia de qénero v transformar los

Nivel de
Intervención

INDIVIDUAL

FAMILIAR

COMUNITARIO

Estrategias

ESTRATEGIA
PARA PREVENIR
LA VIOLENCIA
HACIA LAS
MUJERES Y LAS
MÑAS

ESTRATEGIA
PARA PREVENIR



Largo
Plazo

Ejercicio fiscal

2022-...

Ejercicio fiscal

2022-...

Ejercicio fiscal

2022-...

Ejercicio fiscal

2022-...

Ejercicio fiscal
2022-...

Mediano
plazo

Ejercicio Fiscal

2020-2021

Ejercicio Fiscal

2020-2021

Ejercicio Fiscal

2020-2021

Ejercicio Fiscal

2020-2021

Ejercicio Fiscal

2020-2021

Corto Plazo

Ejercicio fiscal
2019

Ejercicio fiscal

201 I

Ejercicio fiscal

201 I

Ejercicio fiscal
2019

Ejercicio fiscal
2019

Objetivo

patrones socioculturales

conductas, estereotiPos

que reproducen

y roles que Permiten,

toleran y fomentan la violencia contra las

mujeres.

Profundizar en el conocimiento del fenómeno

de la violencia contra las mujeres y la violencia

familiar, analizando su incidencia, los

mecanismos sociales que la perpetúan y las

estrategias más eficaces para prevenirla'

Desanollar caPacidades individuales que

permitan establecer relaciones interpersonales

no violentas, respetuosas de los derechos

humanos y con sentido de ética Y

responsabilidad social por parte de las y los

jóvenes.

Promover relaciones respetuosas y afectivas

basadas en valores sólidos en el seno familiar,

que contribuyan a fortalecer los factores

protectores en las y los jóvenes para prevenlr

la violencia social.

Disminuir los factores de riesgo en las

conductas v comportamientos violentos por

parte de los jóvenes, para generar condiciones

que hagan sentirse seguras a tod AS las

personas (incluidos ellos) que transitan uti lizan

los comunitarios.

Desanollar una Política local de juventud que

vele por un enfoque de competencias v

desanollo de capacidades en las )/ los jóvenes,

impulsar cam bios en las normas socialespara

que legitiman v natu ralizan la violencia

forma resolver conflictos.

como

Nivel de

lntervención

SOCIAL

INDIVIDUAL

FAMILIAR

COMUNITARIO

SOCIAL

Estrategias

LA VIOLENCIA

HACIA LAS

MUJERES Y LAS
NIÑAS

ESTRATEGIA
PARA PREVENIR

LAVIOLENCIA
HACIA LAS
JUVENTUDES

ESTRATEGIA
PARA PREVENIR

LA VIOLENCIA

HACIA LAS
JUVENTUDES



Ejercicio fiscal
2022-

Ejercicio fiscal
2022-.

Ejercicio fiscal
2t22-

Ejercicio flscal
2022-,..

Mediano

Ejercicio Fiscal
2020-2021

Ejercicio Fiscal
202A-2021

Ejercicio Fiscal

2020-2021

Ejercicio Fiscal

2020-2021

Corto Plazo

Ejercicio fìscal 2019

Ejercicio liscal 2019

Ejercicio fscal 201 9

Ejercicio fbcal 2019

concepto, la autoestima, entre otras, que
permitan establecer relaciones interpersonales
no violentas y respetuosas de los

niias,
auto

en

elta,autonom

psicosociales

lacomo

habilidades

JOVenes,v

Desarollar
ntnos

en losderechos humanos

Objetivo

escolares.

Que la familia se involucre en las acciones de
prevencion que en el espacio escolar se están
desarrollando. Conociendo y reconociendo las
formas de violencia escolar (maltrato, acoso,
abuso) que pueden vivir y ejercer las niñas, niños
y personas jóvenes en los centros educativos.

educativos para prevenir las distintas formas de
violencia escolar y discriminación contra las

fortalecer el respeto a los principios de cultwa de
paz, derechos humanos y no discriminación en
las escuelas de educación básica del polígono
en estudio.

umanosh

centroslosde
derechosvpaz

interior
de

alv

cultura

unítario

una

comnivel

lmpulsar
a

escolar,
factores

como

losv
ast

estructurales
violenciala

causas

de

las

nesgo

Reducir

de

ntnos

Nivel de
lntervención

INDIVIDUAL

FAMILIAR

COMUNITARIO

SOCIAL

Acciones
Alcaldlaedteriornallaboraitario¡Jncomfescolaámbitoelenardesarrol

Acción

ACCTONES

POR
DESARROLLAR
EN EL ÁMB|TO
ESCOLAR

ACCTONES

POR
DESARROLLAR
EN EL ÁMB|TO
ESCOLAR

Largo
Plazo



ACCIONES POR DESARROLLAR EN EL AMBITO COMUNITARIO
Larqo Plazo

Ejercicio fiscal2022-

Ejercicio fiscal2022-

Ejercicio fiscal2022-

Mediano Plazo

Ejercicio Fiscal2020-
2021

Ejercicio Fiscal2020-
2021

Ejercicio Fiscal 2020-
2021

Corto Plazo

Ejercicio fìscal 2019

Ejercicio fiscal 2019

Ejercicio fiscal 2019

Obietivo
Realizar auditorias de espacios
públicos con perspectiva de género

en aquellos asentamientos que

cuentan con un alto índice de
violencia hacia mujeres y niñas de
la Alcaldía Tlalpan.
lncidiendo mediante esta

metodologia en:

Espacios Públicos;

Zonas escolares;
Rutas de transoorte.

Acción
Recuperación de
espacios públicos
libres de Violencia.

Senderos Escolares
Seguros.

Transportes públicos
seguros.

ACCIONES POR DESARROLLAR AL INTERIOR DE LA ALCAL DIA.

Largo Plazo

Ejercicio fiscal 2022-,

Ejercicio fiscal 2022-.

Mediano Plazo

Ejercicio Fiscal 2020-

2021

Ejercicio Fiscal2020-
2021

Corto Plazo

Ejercicio fìscal 2019

Ejercicio fiscal 2019

Obietivo
Coadyuvar a que el personal del

servicio público incorpore como
parte de sus atribuciones la

transversalización de la perspectiva

de género.

Generar mecanismos de

seguimiento y atención a casos de

violencia de género al interior de la

Alcaldía, mismos que deberán
contemplar sanciones

administrativas, y referir el caso
(cuando así se requiera) a las

instancias punitivas

conespondientæ.

Acción
Capacitación
permanente a

mandos altos y
medios de la Alcaldía
Tlalpan.

Elaboración de
Protocolos de
actuación en caso de
violencia de género

al interior de la
Alcaldía.

Para el caso de las capacitaciones a personas servidoras públicas se anexa propuesta, en el apartado correspondiente (ANEXOS)



L Seguimiento, monitoreo y evaluación de la estrategia de intervención

La implementación de una política de prevención es un proceso dinámico, por lo tanto, se pioducen revisiones
y cambios permanentes de la actitud necesaria para entender y enfrentar la violencia social y contra las mujeres;
lo cual requiere una serie de etapas o pasos y debe contar con soportes como el monitoreo, la evaluación, la

comunicación e institucionalización,

Es necesario dar seguimiento a la estrategia para constatar si se han alcanzado los propósitos conforme a
lineamientos propuestos del Modelo ecológico, para saber si es pertinente continuar con ciertos programas y
proyectos que buscan institucionalizar políticas de seguridad y en favor de una vida libre de violencia, y para

corroborar si los recursos se están empleando correcta y sosteniblemente, Para el desarrollo de esta etapa,
deben contemplarse los siguientes elementos:

lncluir actividades de monitoreo y evaluación en la planificación y presupuestación de la estrategia de
intervención. Desde el inicio y a lo largo de la intervención, es necesario evaluar el proceso, el impacto y
los resultados de toda la experiencia,
Evaluar los resultados en relación a determinar el grado de cumplimiento de las estrategias y lineamientos
establecidos en elcorto, mediano y largo plazo,

Evaluar el impacto a través de verificar la percepción de los actores involucrados respecto a las acciones
implementadas para prevenir la violencia juvenil, escolar y contra las mujeres, La mirada desde la

seguridad ciudadana tiene que formar parte de las evaluaciones a la hora de medir el desempeño y el
progreso de los distintos planes y programas de la Alcaldía.
Tener plenamente identificados los objetivos generales de la estrategia de intervención, De modo que sea
un parámetro con el que se puedan realizar las tareas de seguimiento y evaluación, durante y al final de la
intervención,

Diseñar mecanismos y formas para evaluar los resultados de los proyectos y programas de la estrategia
de intervención, A lo largo del proceso se debe contar con indicadores que valoren las variables en juego:

aquéllas asociadas al proceso, los impactos y los resultados de la estrategia,

La definición final de indicadores se realizará una vez que se logre acordar, con cada área al interior de la
Alcaldía, su participación y planeación,

a

a

a

a

a
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10. ANEXOS:



Anexo I

índice de Desarrollo Social por Localidad en Tlalpan.

ndice de Desa rrollo taSoc en

Clave de Golonia o
Barrio Colonia Habitantes Valor IDS

CDMX Estrato

0001 2 de Octubre 5,212 0,635512
0017 Belvedere 3,562 0.664560 Muy baio
0018

del 7,241 0.641284 Muy baio
0020

4,152 0,689156 Muy baio
0055 Lomas de Cu 2,018 0.642812 Muy baio
0057 Lomas de Padierna Sur 5,836 0.686150
0066 Mesa de los Hornos 8,517 0.642533

Muy bajo

Muy baio
0074 Mirador ll 4,699 0.662456

0085 Pedregalde San Nicolás 5ta
Sección 4,848 0,655194 Muy bajo

0094 Pueblo La Magdalerra
Petlacalco 6,591 0.551342 Muy baio

0095
Parres EIG uarda 2,589 0.600231 Muy baio

0099 Pueblo San
1 1,306 0.643304

0100
Pueblo M T 24,094 0.592514 Muy baio

010't Pueblo San uelXicalco 7,223 0.599149

0104
Santo Tomás 11,347 0,618204 Muv baio

0120 Tecorral 989 0.619975 Muy baio
0125 Tlalmille 2,773 0.652857 Muy baio
0141 Vistas del 2,522 0.647289
001 I Cantera Puente de Piedra 3,277 0.752122 Bajo
0022 Chimilli 1,732 0.724043 Bujo
0024 Colinas del 1,536 0.797832 Btio
0026

Comuneros de Santa úrsula 1,890 0.741654 Baio
0027 Cruz del Farol 3,486 0.714877 Bajo
0028 Cuchilla de Padierna 3,197 0.724459 Bajo
0029

3,704 0.714854 Baio
0030 Cumbres de T 1,3'18 0.739085 Baio
0031 Divisadero 1,654 0.728279 Baio
0032

de San Pedro Mártir 14,642 0.754695 Baio



indice de Desarrol lo Social en Tlalpan

Glave de Colonia o
Barrio

Colonia Habitantes
Valor IDS

CDMX
Estrato

0033 El Mirador lera Sección 2,151 0.769439 Baio

0046 Héroes de Padierna 15,009 0.793223 Baio

0048 lsidro Fabela 13,688 0.784035 Baio

0051 Juventud Unida 462 0.788564 Baio

0053 La Palma 9,650 0.700666 Baio

0056 Lomas de Padierna 21,186 0,764017 Baio

0060 Lomas Hidalqo 2,277 0,763739 Baio

0061 Los Encinos 2,067 0.736046 Baio

0062 Los Volcanes 4,500 0.765283 Baio

0065 María Esther Zuno de

Echeverria 2,805 0.759622 Baio

0069
Miquel Hidalso 2da Sección 11,336 0.782559 Baio

0070
Miquel Hidalgo 3era Sección 14,985 0.739773 Baio

0071 Miquel Hidalqo 4ta Sección 8,912 0.757197 Baio

0072 Mirador delValle 898 0.714291 Baio

0073 Mirador I 1,253 0.740585 Baio

0078 Nuevo Renacimiento de

Axalco 2,617 0.725614 Baio

0080 Pedreqal de Las Áquilas 2,241 0.796670 Baio

0081
Pedregal de San Nicolás lera
Sección 1 1 ,5'13 0.729013 Baio

0082 Pedregal de San Nicolás 2da

Sección 7,604 0.754382 Baio

0083 Pedregal de San Nicolás 3era

Sección 9,979 0.721046 Baio

0084 Pedregal de San Nicolás 4ta

Sección 13,446 0.746702 Baio

0086
Pedreqalde Santa Úrsula Xitla 6,366 0,741599 Baio

0088 Plan de Ayala 1,266 0.70698'l Baio

0089 Popular Santa Teresa 7,1 39 0.71963'l Baio

0093 Pueblo Chimalcoyotl 6,140 0.780899 Baio

0096 Pueblo Quieto 474 0.733991 Baio

0097
Pueblo San Andrés TotoltePec 't6,503 0.707452 Baio

0102 Pueblo San Pedro Mártir 15,531 0.734374 Baio



lndice de Desarrollo Social en Tlal

Clave de Colonia o
Barrio Colonia Habitantes

Valor IDS

CDMX
Estrato

0112 Rinconada El Mirador 0.774698

01 15 San Bartolo El Chico 1 11 0.783179

0117 San Juan T 6 0.720509

01 19 Santísima Trinidad I 623 0.700770

0123 Texcaltenco 91 0,799455

0124
0.768894

0129 Tlaxcaltenco La Mesa 1 0.716583

01 31 Torres de Padierna 0.713604

0142 Viveros Coatectlán 1 859 0.725113
0004 iación lsidro Fabela 608 0.820639 Medio

0005 Arboledas del Sur 0.853807 Medio

0008 Banio de 131 0.826345 Medio
001 0 Barrio El n 0.810277 Medio

üu1 1 Barrio El Truenito 328 0.857339 Medio

0012 Barrio La Fama 1 633 0.875966 Medio

001 3 Barrio La 1 776 0.864460 Medio
0014 Barrio San Fernando 239 0.848431 Medio

001 6 Belisario Dominguez Sección
XVI 966 0.874712 Medio

0034 El Mirador 2da Sección 1 066 0.808359 Medio

El Mirador 3era Sección 1 1 0.855826 Medio
0035

0037 Ex Hacienda San Juan de
Dios 0.824987 Medio

0039 Fuentes Brotantes I 0.896049

0040 Fuentes de 4 929 0.846148 Medio

0043 Guadalu I 642 0.804479 Medio

0058 Lomas del 913 0,805367 Medio

0067 uel H 10 1770 Medio

0068
lera Sección 3 276 Medio

0075 Movimiento 0rganizado de

281 0,823951

0087 Peña Pobre 430 0.872049 Medio

0098
Pueblo San Lorenzo H 294 0.864445 Medio

0103 Pueblo Santa Úrsula Xitla I 749 0.859846 Medio



índice de Desarrollo Social en Tlalpan

Glave de Colonia o
Barrio

Colonia Habitantes
Valor IDS

CDMX
Estrafo

0114 Rómulo Sánchez Mireles 393 0.827663 Medio

01 18 San Pedro Apostol 1,626 0,885658 Medio

0127 Tlaloan Centro 5,855 0.875155 Medio

0128 Tlalpuente 1,169 0.855877 Medio

0130 Toriello Guena 4,876 0.883697 Medio

0132 Valle de Tepepan 2,474 0.804388 Medio

0002 A,M,S.A 781 0.920664 Alto

0003 Ampliación Fuentes del

Pedreqal 4,217 0.982779 Alto

0006 Arenal de Guadalupe 1,039 0,945631 Alto

0007 Arenal Teoeoan 735 0.930074 Alto

0009 Banio del Niño Jesús 2,062 0.919723 Alto

001 5 Belisario Domínouez 687 0.972675 Alto

0021 Chimalli 658 0,979385 Alto

0023 Club de Golf MÚxico 1.401 0.972389 Alto

0025 Colinas del Bosque 4.741 0.954695 Alto

0036 Ex Hacienda Coapa 3,781 0,969989 Alto

0038 Floresta Coyoacán 1,597 0.974665 Alto

0041 Fuentes del Pedreqal 3,863 0.960212 Alto

0042 Granias Coapa 10,699 0,960716 Alto

0044 Hacienda San Juan 2,418 0.966886 Alto

0047 Heróico Coleqio Militar 4,562 0.930938 Alto

0049 Jardines del Aiusco 4,337 0.917948 Alto

0050 Jardines en la Montaña 4,221 0.970857 Alto

0052 La Jova 2,506 0.936213 Alto

0054 Las Tórtolas 186 0.949657 Alto

0059 Lomas del Pedregal

Frambovanes 837 0,920939 Alto

0063 Maqisterial 1,354 0.945490 Alto

0064 Maqisterial Coapa 1,976 0.959327 Alto

0076 Narciso Mendoza 16,885 0.970714 Alto

0077 Nueva Oriental Coapa 2,272 0.961616 Alto

0079 Parque del Pedreqal 2,412 0.974856 Alto

0090
Prado Coapa lera Sección 1 ,190 0.969131 Alto



Indice de Desarrollo Social en Tlal Pan

Clave de Colonia o
Barrio Colonia Habitantes

Valor IDS
CDMX

Estrato

0091 Prado Coapa 2da Sección 3,357 0.972271 Alto

0092
Prado Coapa 3era Sección 2,511 0.959261 Alto

0105 Rancho Los Colorines 537 0.970216 Alto

0106 Residencial Acoxpa 862 0.963619 Alto

0107 Residencial Miramontes 487 0.974859 Alto

0108 Residencial Villa Coapa 3,285 0,968022 Alto

0109 Rincón del Pedreqal 737 0,980459 Alto

01 10 Rinconada Coapa lera
Sección 768 0.974026 Alto

0111
Rinconada Coapa 2da Sección 2,635 0.967163 Alto

0113 Rinconada Las Hadas 981 0.968870 Alto

01 16 San Buenaventura 730 0,955076 Alto

0121 Tenorios 5,1 80 0.957757 Alto

0126 Tlalpan 4,052 0.926470 Alto

0133 Valle Escondido 1,903 0,934435 Alto

0134 Vergel Coapa 765 0.966811 Alto

0135 Vergel de Coyoacón 1,846 0.970561 Alto

0136 Vergel del Sur. 488 0.970526 Alto

0137

0'138

Villa Coapa 738 0.969776 Alto

Villa Lázaro Cárdenas 3,047 0,919363 Alto

01 39 Villa 0límpica 1,545 0.988695 Alto

0140 Villa Tlalpan 4,476 0.954195 Alto

0143 Zacayucan Peña Pobre 7 1 3 0.963029 Alto

Fuente: Elaboración propia con base en las estadisticas de desanollo social.

Anexo ll

Temas por desarrolla I con D irectivos de la Alcal día Tlal pan para tt lmpulsar en las políti ca3 publicas
v los pr0gramas, la transversalidad de género para erradicarla desigualdad, discriminac¡ón y

violencia" en el marco de la CPCDMX.
Fecha Título Temáticas por abordar

Pendiente
"Género: un concepto por

entender"

* Diferencias sexo- genéricas;

+ Determinismos sociales;
+ Replicabilidad de discursos y

acciones en la vida diaria.

Pendiente
"¿lnformar para qué?,

contexto de violencia hacia

+ Solicitud de alerta de violencia de
género.



y los programas, la transversal¡dad de género
para "lmpulsar en las políticas públicas

igualdad, discriminación ypara erradicarla des

Temas por desarrollar con Directivos de la Alcaldía

violencia" en el marco de la CpCDMX.
Fecha Título Temáticas abordar

mujeres y niñas en la Alcaldía
Tlalpan",

* Estadísticas de violencia en la
Alcaldía Tlalpan;

+ ldentificación de información con
perspectiva de género que se

desde cada área.

Pendiente
"De lo privado a lo Público: El

continuum de la violencia.

"l- El contexto de violencia en la
Ciudad, (PCSAMN)

+ Zonas libres de violencia;
+ Senderos

Pendiente

Fortalecimiento
interinstitucional de las
acciones para prevenir la
Violencia de Género hacia
mujeres y niñas en la Alcaldía

+ Desempeño de funciones por área;
+ Qué acciones realizan el resto de

las áreas dentro de la Alcaldía,
+ Vinculación intrainstitucional e

interinstitucional.

Pendiente

lnstrumentos jurídicos

nacionales, internacionales y

locales para prevenir, atender
y garantizar el acceso a las
mujeres a la justicia en
diversos ámbitos, (Secretaría
delaM

+ Revisión de instrumentos juridicos;
,å Obligatoriedad de las personas

servidoras públicas,

12 de julio Ruta crítica para elAcceso a
la Justicia de Mujeres y niñas,

+ lnstituciones;
+ Servicios;
+ Programas especiales;
+

Pendiente
meros auxilios psicológicosPri

y jurídicos,
¿Qué hacer? Y ¿Qué no hacer? En
casos de violencia de género hacia

+

m res ntnas

Pendiente
Ambientes laborales libres de
violencia sexual,

res

+ Cómô reconocerlo;

"l Como actuar;
* ué hacer.

Pendiente Nuevas Masculinidades
(Secretaría de la Mujer)

+ Qué son las nuevas
masculinidades,

Pendiente

Resultados del Programa
"Defensoras y Promotoras
cultivando derechos e

ualdad en la comunidad"

* Hallazgos

+ Líneas de acción

Pendiente Revisión de POA 2019

ldentificar la construcción del pOA

2019 tomó en cuenta o no la
transversalización de la perspectiva

+

de

Pendiente
Etiquetación de recursos con
perspectiva de Género,
Secretaría de la

Para qué etiquetar presupuestos.
Qué se puede y que no se puede

+
+

et uetar.



blicasen ca3a3 púAlcaldíla Tlala polítiDirectivoscon de para "lmpulsardesarrollar panemaST por
nacióndiscrimi vicarlaerradde desigualdad,transvercalidadla género paralos programas,v

el demarco CPCDMX.laenviolencia"
abordarTemáticasTítuloFecha

"l Cómo se construYe el POA.

+ Elementos básicos a tomar en

cuenta,

Elaboración del POA

(Secretaría de la Mujer)Pendiente

de las acciones Y cambios

al POA 2018.
+ Revisión

Revisión del POAPendiente

CienePendiente
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COMUNIDAD, TLALPAN 2OL9



ALCALDÍA TLALPAN

Dra' Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, con fundamento en los artículos 122, ApariadoA, f|acción VI de la Constitución Politica de los Estaàos Unidos Mexicanos; 52 numerales I y 4; 53,
Apartado A, numerales I y 2; 53 Apartado B numeral I de la constitución política de la ciudad de México; 6
fracción XIV de la Ley orgríLnica del Poder Ejecutivo y de la Administración pública de la Ciudad de México;
2 fracción I y II, 15, 16,21,29,35 fracción I j I-ey organica de Alcaldías de la Ciudad de México; 124, 12g y
129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México; 20,21 y 48 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 32,33 y 3g de la
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 del Reglamento Interior de la Administración pública
del Distrito Federal; y 50 y 51 del Reglamento de la Ley debesarollo Social para el Distrito Federal; así
como en el Marco Conceptual para la Definición de Criteiios en la Creación y Modificación de programas y
Acciones Sociales, y en. los Lineamientos parala Elaboración de las Reglas de operación de los programas
Sociales para el Ejercicio 2019, publicados el 3l de octubre de 2018 en la Gaceta o{icial de la Ciudad deMéxico, emito el siguiente:

AVISO POR f,L QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PRoGRAMA
SOCIAL "DEFENSORAS Y PROMOTORAS, CULTIVANDO DERECHOS E IGUALDAD EN

COMUNIDAD, TLALPAN 2019"

I. NOMBRE DEL PROGRAMA SOCIAL Y DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABI,R

Nombre completo del Programa Social o denominación oficial: "Defensoras y promotoras, Cultivando
Derechos e Igualdad en Comunidad, Tlalpan 20l9oo

Demarcación territorial responsable de la ejecución de la acción social: Alcaldía de Tlalparr.

Unidades administrativas. responsables de la operación de la Acción Social: Dirección General de DesarrolloSocial (coordinación del programa social), birección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad
Sustantiva (seguimiento, 

_verificación, supervisión y control del programa social), Jefatura de UnidadDepartamental de lgualdad Sustantiva (operación direóta del programá roiiut;.

II. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA

El programa social guarda alineación con la Constitución Política de la Ciudad de México, ar1ículo 4, A,B,C, ;artículo 6, artículo 9, Â, ; artículo 10, A,8,4, b), ;arlículo I l, C. l)erechos de las Mujeres, ;ar1ículo 13,D, E' F, ; artículo 14, Â, Programa de Derechos Hunlanos de la Ciudad de México, consiitu.i¿n política delos estados unidos mexicanos Art. I Y 4, ley paralaprotección de los derechos cle niñas, niños yadolescentesy da cumplimiento a los.acuerdos y traiaàos intèrnacionales convención interameíicanu þu* prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "convención de Belem do para,', convención sobre laeliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de los objetivos y metas de la Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible (oDS), el objetivo s. Igualdaá de Género. Lograr la igualdad entre losgéneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Meta. 5.2 Eliminar toclas las formas de violencia contra
todas las mujeres y las niñas_en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual yotros tipos de explotación,5.5 Asegurar la participacion ptena'y efectiva de las mujer.t v iu ig"uldad deoportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, ecånomióa y priutica,s.o
Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechós reproductivos segúá lo acordadode conformidad con el Programa de Acción ¿è la conreiencia Internaciónal sobre la Þoblación y elDesarrollo' la Plataforma.de Acción de Beijing. de los Ejes de Gobierno de la Alcaldía de 1aþan, el Eje 3.

Ïlf" Desarrollo Social Incluyente con igualaaa de opotunidades, 3. Igualdad de género y la diversidad
sexual.

III. DIAGNÓSTICO

III.l. Antecedentes



En 2016 inició la actividad institucional denominada." RED DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA

TLALPAN 2016-,tenía como propósito integrar una red de 75 mujeres para visibilizar y prevenir la violencia

contra las mujeres (adultas, jóvenes y niñas) en la entonces Deìegación Tlalpan' mediante un proceso de

formación y 
"upurituriá;Ë* 

adquiir" y réplicar este conocimiento en su comunidad' Contando con 1

coordinadora y g talleristas.snzOll-2018, continúo la actividad institucional con la denominación"'RED

DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y NlÑ4S", integrando a 100 mujeres

que adicionalmente contaban con I coordinadora general, l0.coordinadoras de zona y 6 personas de apoyo

técnico. Con el nn O. 
-"ufurita. 

a ot.as mujeres para incidir en. la.detección, visibilización, prevención'

;ä;; ;;áü*ii" sobre violencia contrJ las mijeres y con ello disminuir su incidencia particularmente

en los nueve pueblos originarios y colonias de la zona de Ajusco y Ajusco medio de Tlalpan'

III.2. Problema Social Atendido
En la Alcaldía de Tlalpan habitan 677,104 personas de las cuales aproximadamente 356,157 son mujeres las

cuales se enauentran .n-ri.rgo Je ser víctiÅas de violencia sea fisiôa, psicológica, económica, patrimonial o

sexual y feminicida prin"þí6.nte las que habitan en los nueve pueblos y colonias con bajo y muy bajo

índice de desarrollo social de la demarcación'

En la ENDIREH 2006 los datos fueron: En la Escuela 19.1 por cientoo en el ámbito laboral 30 por ciento; en

f a comunidad 61 .2 por ciento; en la familia 16.3 por ciento y con la pareja 45'2 por ciento'

La incidencia de la violencia en general se ha elevado con respecto a los datos que se obtuvieron en la

Encuesta Nacional sobre la Dináñlica de las Relaciones en loj Hogares 2011 donde la incidencia de la

violenciadel tipo.rorionui-.rn del 52.4porciento;fisicade lS.4porciento;sexual seelevahastael 54'4por

ciento; y la patrimonial es de 35.7 por ciento'

conforme a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, En la ciudad de

México la prevalencia de la violenci ahacialas mujeres de l5 años y más tiene la siguiente incidencia por tipo

de violencia: 
"rorionuiã.i 

6 I .8 por ciento; fisica de 46 por ciento j sexual se eleva hasta el 63 '2 por ciento; la

patrimonial de 33'6 Por ciento

Los ámbitos de incidencia también muestran incrementos imporlantes. En la ENDIREH 2016 los resultados

porcentuales fueron. En la Escuela 32.1 por ciento, en el ámbito laboral 3 I ' I por ciento; en la comunid ad 62'9

pãt ti""tã; en la familia l0'7 por ciento y con la pareja 54'4 por ciento')'

Causas centrales del problerna social

Las causas de la violencia tienen diferentes vertientes, partiendo de.la desigualdad de las relaciones de género

impuestas por la socieJaá, religiosas, sociales, económicas y políticas, con raíces fuertemente culturales' en

donde el posible ,.rrltuào'ron îos diferentes tipos y modalidades de la violencia, esta siempre es un abuso de

poder ya sea por accion u omisión, por el hecho de ser mujer, que causa daño o sufrimiento' psicológico'

fisico, patrimonial, económico, contia sus derechos reproductivos, daño a su sexualidad o la muerte'

Los efectos centrales del problema social

Los efectos de la violencia hacia las mujeres son individuales, sociales, culturales' económicos y políticos'

Individualmente lesionan la identidad, ìt uuiã.rtin",a y la autodeterminación; socialmente se dañan las

relaciones entre hombÃ-, y *u¡.."t reproduciendo la desigualdad de éstas; culturalmente se construyen

estereotipos que refuerzan" o nórmalizan.f ..¡.t.ìtio de la-violencia; económicamente se profundizan las

diferencias económicas entre hombrer y *"J¿;;; ;ue ven coaftado su desempeño laboral y profesional;

políticamente tos goUiern;, tienen que dåstinar r..,"o' del erario en políticas de atención al fenómeno de la

violencia.

Derechos sociales vulnerados'

Principalment. .l ¿.r.rnà a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado'

convirtiéndose en un^pt"ùf.*" t"cial que obsiaculiza el acceso de las mujeres a los derechos humanos

necesarios para una vida digna, ya qu: ," ui.rtu su desarrollo personal' laboral' la autodeterminación'

autonomía fisica, económica y emocional; la violencia es un factor multiplicador que reproduce patrones de

"ãniu"o 
en el seno de las familias, la comunidad y la integración social'



Justificación
La violencia contra mujeres es un problema que afecta de forma amplia y grave el desarrollo de laconvivencia de la población en g.neraì de la demarcación, de acuerdo con las cifras ya expuestas a grado talque se han instrumentado acciones gubernamentales t'ederale, y lo.ui., para prevenir y atenderla en sumagnitud y posible incremento' Este Programa busca propiciar'y ørtur.ó". la'participaci¿n social de lascomunidades que es donde se vive directaménte ta problematìcu v pí"4. uiribilizarse y pr.u.ni.r".-

Pertinencia de la estrategia del programa social.
La problemática que se pretende abatir es un problema de salud pública, y económica ya que impacta laproductividad laboral y la salud fîsica y mental de las victimas

La ejecución de programas y acciones sociales similares indica que la estrategia de este programa social espertinente' Así tenemos,ql e, en 2004, surge la iniciativa de la Rei nau;e, y Hábitat, apoyada por uNlFEM, elPrograma ciudades sin violencia hacia las Mujeres con el propósito ðeniral de ,,fotälecer ei ejercicio de losderechos ciudadanos de las mujeres en Américá Laúna,y ,éau.i, Ia violencia pública y privada que se ejercecontra ellas en las ciudades"'. Con el antecedente de ãste programa surgió 
'en 

zoos,'eL rrog.un1u Globalciudades y Espacios Públicos Seguros y Libres de Violencia.oãtru tr,tu.¡.i.s y Niñas j. ùNipËv. Mienrrasque, en CDMX' ciudad segura y Amigable para.Mujeres y Niñas,"desdË z0ls, qu. inrìuy. entre suscomponentes "3) Participa.y contribuye a tu seguridad, queiiene la finalidad a"'ptofi.i*-//o fortal..e.mecanismos de participación ciudadana para tã segu.iaåa de las mujer", y niñur,'qu" i.orr.uun tuidentificación de lugares riesgosos y desarróllen propuestas paralaseguridad comunitaria.,,

Línea de Base
La violencia contra las mujeres detectada en las distintas zonas de acuerdo a los resultados arrojados en la
T!:ltra del diagnóstico;. Modelo de Empoderamiento de las Mujeres y Erradicación de las violencias(MEMyEV) , se da en un 49.05o/o por agresores que son familiares o cónyuges de las mujeres esto en cuantoal ámbito privado, mientras un 50.94o/o de la violencia es generada po, p.rronu, desconocidas en el ámbitopúblico y laboral de acuerdo a lo que manifiestan.

III.3. Definición de la población Objetivo del programa Social
Población potencial
En la Alcaldía Tlalpan habitan 356,157 mujeres las cuales han vivido algún tipo de violencia ejercida porhomhres

Población objetivo
3'000 mujeres hayan vivido algún tipo de Violencia ejercida por hombres o estén expuestas a ella, que habitenen colonias de bajo y muy bajo índice de desarrolro sociar de Tlalpan

Población beneficiaria
se atenderá a 3,000 mujeres que hayan vivido o estén expuestas a algún tipo de violencia ejercida porhombres que vivan preferentemente en colonias de bajo y Åuy ba¡o inàice de desarrollo social äe Tlalpan,que serán sensibilizadas, atendidas y capacitadas, r.diunt. oi rujer"t que serán las responsables de ladifusión y promoción de las actividades rélativas a ios derechos h;;;rt protocolos de acceso a la justicia.

Focalización territorial o priorización de la población beneficiaria
Este programa social se focaliza en los pueblos y barrios originarios y de las colonias clasificadas comobajo y muy bajo índice de desarrollo social de Tlalpan.

IV. OBJETIVOS Y ALCANCES

IV.l. Objetivo General
Sensibilizar, atender y capacitar a 3,000 mujeres que hayan vivido o estén expuestas a algún tipo de violenciaejercida por hombres, que vivan preferentemente-en coionias de bajo y muy bajo índice de desa*ollo social



de Tlalpan; mediante jornadas informativas, pláticas, conversatorios, conferencias y talleres; impartidos a

través de 61 mujeres Y hombres.

Bienes y/o servicios que se otorgarán

li üpu"i,tu"¡ón y sensibilizacióî de 6l mujeres y hombres habitantes preferentemente de las zonas señaladas

a quiånes se les otorgará apoyos económiðos pára integrar el equipo- operativo del programa "Defensoras y

prómotoras, cultivanão derà.hot e igualdad en comunidad, Tlalpan 2019"' Quienes implementarán a su vez

diversas actividades que permitan a'las muje.es habitantes la apropiación de herramientas y habilidades que

fomenten la equidad social y la igualdad sustantiva, así comò la orientación de mujeres en situación de

violencia para su atención y acceso a lajusticia'

Seleccionar, capacilar y sensibilizar y entregar un apoyo económico a 6l mujeres y hombres interesadas en

conformar el equipo operativo del programa'

. Implementar en las colonias clasificadas como bajo y muy bajo índice de desanollo social de Tlalpan, donde

residen las mujeres y ¡,o*U.", que integraran el equipo op.tutiuo'lel programa, actividades.que permitan la

detección, atención, uisiuiLiru"iån y prãvención då tå v¡olencia y fomenten la equidad social y la igualdad

sustantiva.

IV.2. Objetivos EsPecíficos
. OrientaciOn V u.orpunamiento ante las instancias competentes en materia de atención, prevención y

acceso a la justicia a las mujeres y niñas víctimas de- violencia que con motivo de las actividades

implementadas lo sol iciten.

. Otorgar un apoyo económico a 61 mujeres y hombres que.integraran un equipo operativo que realizara

acciones para la prevención, detección, atención y visibilización de la violencia, el acceso a la justicia

con perspectiva de jénero y ía promociån de los derechos humanos que permitan el empoderamiento de

las mujeres que hattan en las ðolonias clasificadas como de bajo y muy bajo índice de desarrollo social

de la Alcaldía de TlalPan

Estrategias y mecanismos para fomentar la equidad social y la igualdad sustantiva

con el fin de fomentar l" åq"i¿"¿ de género'y la igualdad sustãntiva, para favorecer la transformación de las

relaciones de desigualdad entre mujeõs y hombrei, se aplicarán estrategias y mecanismos que coadyuven a

favorecer el acceso de las mujeies a recursos econðmicos mediante los apoyos y mecanismos que

implementen 
"n 

to, progrÃas ie la Secretaria de la Mujer, Secretaria de Economía e iniciativa privada'

como medios de vida, aiu empoderamiento y autodeterminación, así como a la eliminación de estructuras y

mecanismos discriminatorios existentes, promoviendo la igualdad de trato, oportunidades. y derechos en la

diversidad. Su objetivo es contribuir a lá elirninación de iactores de exclusión o discriminación de grupos

prioritarios o en d.sventa¡u social, para-cerrar las brechas de desigualdad en grupos de población en situación

àe discriininación o en desventaja social'

Específicamente, se prevé priorizar la conformación del equipo operativo del programa, coh mujeres y

hombres preferentemente hatitantes de las colonias clasificadás óomo de bajo y muy bajo índice de desarrollo

social de TlalPan.

Derechos sociales que el programa social busca contribuir a garantizar 
.

nrt" progrura sociàl busia c"oadyuvar con el ejercicio del dérecho de las mujeres y las niñas a una vida libre

de violencia tanto en el árnbito pruti.o como privado, así como el acceso a los derechos civiles, políticos'

económicos, sociales y ambientales.

Este programa busca propiciar y fortalecer la participación social de las comunidades que es donde se vive la

probiemática, puede visibilizarse y prevenirse

IV.3. Alcances



Este programa social busca coadyuvar Çon el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre deviolencia, la promoción de los derechos humanos, así como el acceso y procuración de justicia conperspectiva de género

La trascendencia y repercusión de este programa social reside en su contrihución para et empoderamiento y
autodeterminación de las mujeres, que permita mitigar las brechas de desigualdad'de las;ri;, habitantes
del teritorio.

Que la población objetivo cuente con las herramientas teóricas metodológicas para poner límites a las
violencias, tomar decisionesjurídicas de tipo civir o penar según corresponda.

Crear ambientes de diálogo en su propia familia implementando hábitos de resolución No violenta deconfl.ictos- y ser ejemplo. para sus hijas e hijos de resiliencia para que las relaciones intergeneracionales dematrimonio y noviazgo, laborales encuentren un equilibrio donåe encientre eco la igualdad sustantiva.

V. METAS FÍSICAS

De Resultados
Sensibilizar, atender y capacitar a 3,000 mujeres que hayan vivido o estén expuestas a algún tipo de violencia
ejercida por hombres, que vivan preferentemente en coionias de baio v muv bajo índice-de desarrollo social
de Tlalpan.

'Conformar un equipo operativo del programa, integrado por 6l mujeres y hombres que les intereseparticipar y que a su vez logren impactar i:,000 mujãres habitantes de sus comunidades, en las colonias
clasifìcadas como de bajo y mrry hajo índice de desa*oio sociar de Tlalpan.

VI. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Monto Total Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2019
$1, 500,000.00 (un millón quinienros mil pesos 00/100 M. N).

Monto Unitario Anual por Beneficiario
El monto total del presupuesto autorizado se distribuirá de la siguiente forma y en un solo concepto:
Equipo Operativo

' 6 Apoyos Técnicos: $ 52s'000.00 (Quinientos veiutiocho mil pesos 00/100 M.N), que se entregar.án en oneeministraciones mensuales de $ 8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N,), cada unan cle febrero a diciembre de2019.

'l0personasDefensoras:$440'000.00(Cuatrocientoscuarentamil pesos00/100M.N.),queseentregaránen
once ministraciones mensuales de $4,000.00 (cuatro mil pesos ob¡too M.N.) a ruáu'unu, de febrero adiciembre de 2019.

'45 personas Promotoras: $532,000.00 (quinientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), que se entregarán enl0 ministraciones mensuales de $ 1,182.22.00 (nil cienio ochenta y dos con veinte dos centavos 00/100M.N.) a cada unan de marzo a diciembre de 2019.

!1,:::tg estimado de operación real del programa es de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos
00/100 M.N.).

VII. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO

VlI.l. Difusión
Forma como el programa social se dará a conocer a la población
Las reglas de operación de este programa social se publicarán en la Gaceta oficial de la Ciudad de México y
en el Sistema de Información de la Secretaria de lnclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México(slBISo' wwso'cdmx,gob'mx)'Donde se darán a conocer el ingreso al programa por los mismos medios, la



página oficial de Internet (www.tlalpan.gob.mx) y redes sociales de la Alcaldía Tlalpan. Del mismo modo se

à*ñi¡l.a en lugares visibles de la Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de Fomento a la Equidad

e Igualdad Sustantiva, y de la Jefatura de Unidad Departamental de lgualdad Sustantiva.

En caso de que se presente alguna modificación a las reglas de operación del programa, ésta se hará pública a

través de la ôaceta Oficial de-la Ciudad de México, de Sideso y en la página oficial de Internet de la Alcaldía.

Exhibiéndose de igual forma en las oficinas que ocupa la Dirección General de Desarrollo Social, la

Dirección de Fomento a la Equidad e Igualdad Sustantiva, así como en la página oficial de Internet de la

Alcaldía Tlalpan.

En el territorio, se difundirá el programa social por medios impresos, mediante propaganda adherida en

inmuebles asignados a la Alcaldía Tlalpan, cercanos a las zonas delimitadas anteriormente.

Informes
Las personas interesadas en solicitar información sobre la presente programa social podrán acudir a las

oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de lgualdad Sustantiva, ubicadas en calle Moneda sin

número, interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de

México, o llamar al ìeléiono 54831500 extensión 5925, en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a las

I 8:00 horas.

En la difusión de este programa social se evitará la identificación a través de cualquier tipo de mecanismo

personal, simbólico, sémiético o de cualquier índole, de las intervenciones institucionales con partidos

þolíticos, asociaciones, sindicatos, o cualquier otro grupo ajeno al marco institucional.

VII.2. Requisitos de Acceso

Requisitos
Las 61 personas interesadas en participar en este programa social formando parte el equipo operativo, deberán

cumplir y presentar los siguientes requisitos y documentos:

Equipo Técnico
. Ser hombre o mujer residentes de Tlalpan
.Ser Abogados, Psicólogos, Pedagogos o Trabajadores Sociales
. Ser mayores de 18 años
. Tener experiencia en actividades administrativas, en trabajo en campo y trato con personas'

. No recibir apoyo econólnico en el marco de algún programa social o acción social implementada por la

administración pública federal o de la Ciudad de México'
. No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la administración pirblica federal o de la Ciudad de

México.
. Tener disponibilidad de horario.
. Firmar Carta Compromiso de Colaboración.
. Tener conocimiento de normatividad y procedimientos de Ia administración pública; experiencia en la

operación de programas sociales; manejo dê paquetería de software para procesamiento de texto y bases de

dàtos; coordinaciðn de grupos de trabajo y facilidad de trabajo en equipo y asertividad'

Defensoras.
. Ser hombre o mujer residentes de Tlalpan
. Ser mayores de l8 años.
. Acreditar estudios mínimos de nivel sttperior y superior
.Haber tomado talleres o cursos de Género y Derechos Humanos
. Tener experiencia en actividades administrativas, en trabajo en campo y trato con personas'

. No recibir apoyo económico en el marco de algún programa social o acción social implementada por la

administración pública federal o de la Ciudad de México.
. No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la administración pública federal o de la Ciudad de

México.
. Tener disponibilidad de horario.



. Firmar Carta Compromiso de Colaboración.

. Acreditar estudios mínimos de nivel secundaria.
' Tener conocimiento de normatividad y procedimientos de la administración pública; experiencia en la
operación de programas sociales; manejo de paquetería de software para procesamiento de tèxto y bases de
datos; coordinación de grupos de trabajo y facilidad de trahajo en equþo y asertividad.
Promotoras.
. Ser mujeres y hombres residentes de Tlalpan
. Ser mayores de l8 años
. Acreditar estudios mínimos de nivel secundaria.

'Tener experiencia en actividades administrativas, en trabajo en campo y trato con personas.
' No recibir apoyo económico en el marco de algún programa social o acción sócial implementada por la
administración pública federal o de la Ciudad de México.
' No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la administración pública federal o de la Ciudad de
México.
. Tener disponibilidad de horario.
. Firmar Carta Compromiso de Colaboración.
' Tener conocimiento de normatividad y procedimientos de la administración pública; experiencia en la
operación de programas sociales; manejo de paquetería de software para procesamiento de tåxto y bases de
datos; coordinación de grupos de trabajo y facilidad de trabajo en equipo y asertividad.

Documentación que deberán presentar las 61 personas que integraran el equipo operativo del programa son:
' Solicitud de ingreso al programa social en el fbrmato correspondiente, dèbidamente llenada y flimada por la
persona interesada.

'Identificación oficial vigente con fotografia (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional. cartilla del
Servicio Militar Nacional).
. Clave Única de Registro de Población (CURP).
' Comprobante de domicilio, expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato de
arrendamiento).

' Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no se desempeñan ningún ernpleo, cargo o comisión en
la administración pública de la Ciudad de México o en la administración púbiica fedèral.
'Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no ser beneficiario de ningún programa o acción social de
apoyo económico similar operado por la administración pública local o federal.
' Cuüículum vitae que, de acuerdo con la actividad que pretende realizar, conste y anexe:
. Comprobante de estudios.

Excepcioncs.

En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México,
los requerimientos y documentacjón a presentar para la inclusión de las personas en el programa social, puede
variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos.

Fn el caso de que se presente una situación coyuntural de contingencia, desastre o emergencia para el caso de
la población migrante, se proporcionarán apoyos sociales humanitarios, para lo 

-rnat 
cä¿a pròg.ama

establecerá las medidas correspondientes dadas sus competencias.

Los requisitos de acceso a este programa social serán transparentes, neutrales, apartidistas, institucionales y
congruentes con los objetivos y la población beneficiaria definida por el diseño del programâtico, tomando en
consideración los principios generales de la política social de la ciudad de México.

VII.3. Procedimientos de Acceso
Se accederá mediante el registro de las personas interesadas en participar en este programa social formando
parte del Equipo operativo, en el domicilio de la JUD de Igualdad Susìantiva, ubiðadãs en calle Moneda sin
número' interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.p. 14000, Ciudad de
México, pudiendo solicitar información al teléfono 5483 1500 extensión 5925,enún horario de lunes aviernes
de las 9:00 a las l8:00 horas. Según el calendario de registro.



La forma de acceder de las personas interesadas en las actividades que se implementarán en campo será

mediante de demanda directa èn sus propios domicilios, o en su caso previa difusión en campo de la actividad

que se trate, en espacios públicos y en los lugares señalados en la convocatoria:

Ëara lo anterior läs mujères y hombres que colaboren como Promotoras en la implementación del presente

programa social recorreián lai viviendas convocando a la población para su participación e informando acerca

ãel-tipo de actividades programadas, como talleres, conversatorios, foros,jornadas informativas, cursos' así

como la ubicación y desarrollo de las mismas.

Criterios de inclusión
Los criterios con base en los cuales la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva,

seleccionarán a las personas beneficiarias que participen en este programa social en el Equipo Operativo, son

los siguientes:
. Cumplimiento de requisitos y documentación correspondiente'
. Orden de prelación.
. Idoneidad de perfil.

Lugares en los que se colocarán los requisitos, forma de acceso y criterios de selección

LoJrequisitos, ib6u de acceso y criteìios de selección de personas beneficiarias de este progiama social son

públicos y podrán ser consultados en la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e lgualdad Sustantiva y

la Jefatura de Unidad Departamental de lgualdad Sustantiva, ubicadas en calle Moneda sin número, interior

del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C,P. 14000, Ciudad de México.

Criterios y procedimientos de acceso en situaciones de excepción para poblaciones en situación de

vulnerabilidad y/o discriminación
. Se dará priorídad a las mujeres y hombres habitantes de los pueblos y barrios originarios y colonias de las

colonias ciasificadas como de bajo y muy bajo índice de desarrollo social de Tlalpan.

Registro
Las"personas interesadas en participar en este programa social formando parte del Equipo Operativo, deberán

realizar su registro de la siguiente forma:

. El registro, recepción de documentos y aplicación de entrevista de las personas interesadas en participar en

esta acción social formando parte del Equþo Operativo, serealizarâ en las oficinas de la Jefatura de Unidad

Departamental de lgualdad Sustantiva, uUícaaai en calle Moneda sin número, interior del parque Juana de

Astaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. I 14000, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a

1 8:00 de lunes a viernes, durante el 22 y 23 mes de enero de 2019'

Prioridad en caso de solicitudes mayores a los recursos disponibles

En caso de que las solicitudes para participar sean mayores a los recursos disponibles para la ejecución de la

presente acción social, se priorizará la selección conforme a los siguientes criterios:

. Cumplimiento de requisitos y documentación correspondiente'

. Orden de prelación.

. Idoneidad de perfil.

Seguimiento del trámite
Laã personas podrán conocer el estado de su trámite y en su caso la aceptación o no de su solicitud acudiendo

a lai ofìcinas que ocupa la Jefatura de Unidad Departamental de Igualdad Sustantiva, ubicadas en, calle

Moneda sin número, inierior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P' 14000,

Ciudad de México, en un horario de 9:00 a l8:00 de lunes aviernes'

Los resultados de la selección de los solicitantes se publicarán en la página oficial de la Alcaldía Tlalpan

(http://www.alcaldiatlalpan.gob.mx)' el 14 de febrero de 2019'

Comprobante de registro
La Jefatura ¿e unlda¿ Departamental de Igualdad Sustantiva, entregará a las personas solicitantes un

comprobante de haber completado su registro al programa social'



En caso de contingencia, desastre o emergencia
En caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los
procedimientos de acceso al programa social pueden variar, en 

"uyà 
,uro, se emitirán lineamientos

específicos.

Inclusión al Padrón de Personas Beneficiarias
Las personas beneficiarias en este programa social formarán parte de un padrón que conforme a la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público. Serán reservadoi sus datos personalei, de
acuerdo con la normatividad vigente, los cuales en ningún caso podrán emplearse para þropósitos de
proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningúnìtro fin distinto al esiablecidó .n .rtui reglas de
operación.

Prohibición a servidores públicos
En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido
en las presentes reglas de operación.

En caso de que la solicitud de recibir los beneficios o apoyos del programa sea denegada, los afectados podrán
solicitar mediante escrito la aclaración de dicha resolución uni. tu Jefatura de Únidad Departamental de
lgualdad Sustantiva, la cual será atendida en los primeros cinco días hábiles de haherla ingresario.

Los requisitos y procedimientos de acceso de este programa social son compresibles, claros y sencillos, en los
_que 

se reduce los espacios de intermediación o discrecionalidad innecesaiios y prornoviendo la aplicación
directa de los recursos e instrumentos a movilizar, lo anterior bajo el principio de- simplicidad administrativa.

Se procurará y en la medida de lo posible, la digitalización de trámites y pr,oucdirrri€ntos ä fin de facilitar los
procesos y ofrecer vías alternativas y complementarias a las presenciaiei de incorporación a los programas,
esto siempre y cuando sea viable tal medida.

vlI.4. Requisitos de Permanencia, causales de Baja o Suspensión Temporal

Requisitos para permanecer en el programa social
'Asistir en un 100% a las actividades, asesorías, cursos y talleres de capacitación progr.amacla por la Jefatura
de Unidad Departamental de lgualdad Sustantiva.

' Asistir a las reuniones que convoque la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de Fomento a
la Equidad de Cénero e lgualdad Sustantiva, o la Jefatura de Unidad Deparlamental de lgualdad Sustantiva.
'_ Abstcnerse de proporcionar, en cualquier momento del desanollo då este prog.arnu so.ial, datos falsos o
documentos apócrifos.
'Cumplir con la entrega de informes y documentos en tiempo y forma y de conformidad como lo indiquen las
unidades Administrativas responsables directas de la operaõióñ d"l p.oþrurna social.
' Realizal las actividades en tiempo y forma y de confolmidad como lo indiquen las Unidades
Administrativas responsables directas de la operación del programa social.

Causales de baja

' No asistir de manera justificada a las actividades, asesorías, cursos y talleres de capacitación programadas
por la Jefatura de Unidad Departamental de Igualdad Sustantiva.
'No asistir a las reuniones que convoque la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de Fomento
a la Equidad de Género e lgualdad Sustantiva, o la Jefatura de Unidad Departamental de Igualdad Sustantiva.
'No entregar en tiempo y forma los documentos e informes que le sean iequeridos por la-Jefatura de Unidad
Departamental de Igualdad Sustantiva.

' Proporcionar, en cualquier momento del desarrollo de este programa social, datos falsos o documentos
apócrifos.

'No cumplir con la entrega de informes y documentos en tiempo y forma y de confor.midad como lo indiquen
las Unidades Administrativas responsables directas de la operaõión del p.ogru.a social.
'No realizar las actividades. en tiempo y forma y de conformiáad-como lo indiquen las Unidades
Administrativas responsables directas de la operación der programa social.



. Por renuncia voluntaria, en cuyo caso tendrá que firmar la carta de renuncia voluntaria correspondiente.

Documentacióno forma y tiempos para entrega de documentación para permanencia

En caso de baja definitiva dei programa social por alguna de las causales señaladas, la persona inconforme

podrá presentar recurso de inconformidad de acuerdo con el capítulo IX de estas reglas de operación.

VIII. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

VIII.l. Operación
Actividadès, acciones y gestiones que debe realizar la persona beneficiaria o derechohabiente

Equipo Operativo

Terminado el registro y recepción de docurnentos de personas solicitantes para formar el Equipo Operativo, la

Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, determinará qué personas cumplen con

los requisitos y documentación completa, Seleccionará entre ellas, a quienes formarán parte del Equipo

Operativo y publicará la lista en la página de internet de la Alcaldía.

Las personas seleccionadas para la instrumentación de este programa social deberán presentarse en las

oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Igualdad Sustantiva, ubicadas en, calle Moneda sin

número, interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de

México, en un horårio de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes, para la firma de la cafta compromiso

correspondiente.

La Jefatura de Unidad Depafiamental de lgualdad Sustantivao es la responsable de la operación e

implementación del presente programa social.

. Persona Defensora

. Elaboración de informes mensuales de atenciones y actividades e informe final.

. Coordinar y supervisar las actividades de las personas Promotoras'

. Recabar sìstematizar la información y documentación que con motivo de sus actividades generen las

personas Promotoras.
. y las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objetivo del presente programa social.

. Persona Apoyo Técnico

. Realizar actividades de capacitación, sensibilización y detección de la violencia, y temas relativos al

empoderamiento de las mujeres, la igualdad sustantiva, nuevas masculinidades, etcétera.

. Càadyuvar a la realización de las ãctividades en las colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social

de comunidades (acciones de enlace con las promotoras y coordinadoras zonales, recursos materiales y

logísticos).
. Supervisar larealización de las actividades programadas.
. Diseño de material de difusión.
. Elaboración de informes mensuales de supervisión de las actividades e informe final'
. y las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objetivo de la presente acción social.

. Persona Promotora

. Difusión de las actividades de la acción en territorio.

. Elaboración de informes mensuales de actividades e informe final'

. Recorridos en territorio paralocalización de focos rojos.
, Organízar las actividades

Las unidades administrativas responsables de la implementación del programa y los tiempos en cada una de

sus etapas son:

Actividad Unidad administrativa responsable Plazos

Publicación de Reglas de Operación y Alcaldía de Tlalpan ENERO



Convocatoria

Registro y recepción de documentos de
las pcrsonas que foruraráu parte dcl
Equipo Operativo.

Jefatura de Unidad Departamental de
Igualtlacl Sustantiva.

Dirección de Fomento a la Equidad
de Género e Igualdad Sustantiva.

Del I al 8 de FEBRERO

Aplicación de entrevista a las personas
que formarán parte del Equipo
Operativo

Del I al 8 de Febrero

Selección de las personas que
formarán parte del Equipo Operativo.

Dirección de Fomento a la Equidad
de Género e Igualdad Sustantiva.

I I al 13 de Febrero

Publicación de resultados de la
selección de solicitantes que
colaborarán en el programa Social.

Dirección General de Desarrollo
Social.

I 4 de Febrero

Capacitación Equipo Operativo Jefatura de Unidad Depaftamental de
lgualdad Sustantiva.

Febrero a noviembre

Capacitación
Promotoras

de las Mujeres Equipo Operativo Febrero a noviembre

Entrega de apoyos económicos Dirección de Recursos Financieros v
Presupuestales

Febrero a diciembre

Implementación de actividades del
programa social y entrega de informas
mensuales y final

Jefatura de Unidad Depar-tamental de
Igualdad Sustantiva, personas de
Apoyo Técnico, Coordinadoras de
Zonay el Equipo Operativo.

Febrero a diciemhre

Elaboración de informes mensuales de
actividades

Jefatura de Unidad Departamental de
Igualdad Sustantiva y Equipo

Febrero a diciembre

Entrega de informe de resultados Jefatura de Unidad Departamental de
Igualdad Sustantiva y Equipo

vo

Diciembre

Protección de datos personales
Los datos personales de las personas que reciban el servicio o beneficio de este programa social y la
información adicional generada y administrada se regirá por lo establecido en la Ley ãe Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y laLey de protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados de ra ciudad de México.

Obligación de leyenda
De acuerdo con los ar-tículos 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y 60 de su Reglamento,
todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen
con ellos deben llevar impresa la siguiente leyenda:

"Esta acción social es de carácter pírblico, no es patrocinado, ni promovido por partido político alguno y sus
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estã prôniUiao èl uso de esta acción
social con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidås. Quien haga uso indebido de
los recursos de esta acción social en la ciudad de México, será sancionado de acueùo a la lãy aplicable y ante
la autoridad competente."

Gratuidad obligatoria
Los formatos y trámites que realizar en el marco de este programa social son gratuitos.

Se invitará a las personas participantes o beneficiarias de este programa social a diversas actividades de
formación e información como: pláticas, talleres, cursos, encuentros, o foros sobre los diversos tipos y
modalidades de violencia de género, así como la capacitación en mateiia de derechos de las mujerer, v r"proporcionarán materiales de difusión, relacionados con estos temas y la información respecto a los lugares e
instituciones a los cuales pueden tener acceso, para mayor informaciôn y atención, .n ,uro necesario (utt. :S
Bis, LDSDF).



Los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá el programa social, sin

embårgo, atendiendo a los piincipios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los

prorrr=o, electorales, los beneficios del programa social no serán entregados en eventos masivos o

modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral.

La ejecución del programa social, se ajustará al objeto y reglas de operación establecidas, evitando su

utiliiación con finês electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para

evitar en todo momento, su vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular.

VIII.2. Supervisión y Control
Actividades y procedimientos internos de supervisión y control
Las actividaâér qu. conforman este programa social se supervisarán y controlarán mediante encuestas de

inicio y final del programa e informes de actividades mensuales y finales'

La Jefalura de Unidad Departamental de lgualdad Sustantiva establecerá un monitoreo en el cual le permita

analizar el desempeño, uuátar.r de operación, eficiencia y efectividad del programa social, pudiendo ser éste

de manera mensual. Por otra parte, se realizarin encuestas de satisfacción durante las entregas de manera

aleatoria para obtener una valoración adicional.

La Dirección de Fomento a la Equidad de Género e lgualdad Sustantiva, es responsable de la validación final

de cada una de las etapas que den cumplirniento a la operación del presente programa social.

La Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de México

tendrá a su cargo la supervisióny control de todos los programas sociales que operen en la Ciudad de México,

a través de los mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca.

IX. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA
Las personas beneficiarias que õt"un que han sido perjudicadas en la aplicación de este programa social por

una acción u omisión del personal responsable podrán presentar reclamos e inconformidades para ser

recibidos y resueltos en primèra instancia de manera pública y expedita ante la propia Alcaldía de Tlalpan'

Presentación de queja
La queja podrá pieÀentarse por escrito ante la Dirección General de Desarrollo Social, ubicadas en ubicadas

en, åalie Moneda sin númerò, interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldia de Tlalpan,

C.þ. 1¿OOO, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes, dentro de los 30 días

siguientes en que haya sucedido el acto u omisión que la motiva'

Áreas de recepción, atención y.seguimiento de quejas, procesos para conocer las resoluciones y plazos de

respuesta
La Dirección General de Desarrollo Social atenderây darâ seguimiento a las quejas interpuestas con motivo

de este programa social. Notificará personalmente la resolución que recaiga en un plazo máximo de l5 días

hábiles.

Queja ante la Contraloría
Lì, p".ronus beneficiarias inconformes podrán acudir también a la Contraloría Interna de Tlalpan, ubicada

Av. San Fernando No. 84, piso 1o, esq. Madero, Col. Tlalpan Centro, tels.56554643,54831521,5483 1500

ext. I 806.

Recurso de inconformidad
Se podrá interponer, además, el recurso de inconformidad previsto en los artículos 108 a 128 de la Ley de

profedimiento Administrativo del Distrito Federal, ante la Alcaldía de Tlalpan, dentro de los siguientes l5

días hábiles contados a parlir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución que

se recuffa, o de que el recurrente tenga conocimiento de la resolución.

A falta de resolución de la queja



En caso de que la Alcaldía de Tlalpan no resuelva la queja, las personas beneficiarias o derechohabientes
podrán 

_.presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de las acciones sociales o por
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas y acciones sociales ante la procuraduría Social de la
Ciudad de México o registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL,
quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia
correspondiente. De la misma forma, a la contraloría General de la ciudad de México

Al considerarse que una queja pudiera afectar algún derecho para el beneficiario, los trámites de queja o
inconformidad no se consideran por medio telemáticos o electrónicos. Lo anterior para dar la atención debida
y de manera directa al posible afectado.
Para denunciar cualquier delito electoral la línea telefonica INETEL (01S00 433 2000).

X. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD
Como establece la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la exigibilidad es el derecho de las y los
habitantes a que, a través de un conjunto de normas y procedimientos, los derechos sociales sean
progresivamente exigibles en el marco de las diferentes políticas y programas y de la disponibilidad
presupuestal con que se cuente, por lo que este apartado se refiere a los mecanismos através de los cuales las
personas beneficiarias o derechohabientes de los programas sociales pueden hacer efectivos sus derechos y
exigir el acceso a los servicios garantizados.

ra Alcaldía de Tlalpan tendrá a la vista del público los requisitos, derechos. obligaciones, procedimientos y
plazos para que las personas beneficiarias o derechohabientes puedan acceder al disfrute de fos beneficios del
programa acción social en los siguientes domicilios de sus unidades administrativas: Dirección de Fomento a
la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva calle Moneda sin número, interior del parque Juana de Asbaje,
Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México y en la pãgina oficial de internet
http ://rvrvrv.tlalpan. gob. mx.

Los procedimientos deberán ser ágiles y efectivos para que se pueda exigir a la autoridad responsable el
cumplimiento del servicio o prestación.

Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden
ocurrir en los siguientes casos:
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a
determinado derecho garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser
derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persoua detechr:hal¡iente tle un progrâma social exija a la autoridad que se cumpla con dicho
dcrccho de manera iuteglal en tierrrpo y forma, como lo estabrece el p.ograra.
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción
presupuestal, y éstas exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitàtivãs, sin favoritismos, ni
discriminación.

Las personas derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales tendrán los siguientes derechos y
obligaciones:
a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección
y garanlía de sus derechos;
b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los
términos de la normativa aplicable;
c) Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social,
cambios y ajustes; de confonnidad con lo previsto por las Leyes de Transparencia y de lroieccìón de Datos
Personales;
d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser
registradas y atendidas en apego a la normatividad aplicable;
e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social,
siempre que cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas iociaies;-
f) A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales;



g) Una vez concluida Ia vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación,

la información proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias, deberá ser eliminada de los

archivos y bases de datos de la Administración Pública la Ciudad de México, previa publicación del aviso en

la Gaceta Oficial la Ciudad de México, con al menos l0 días hábiles de anticipación.

h) Toda persona beneficiaria queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada

programa social.

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para

conoçer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.

Todo beneficiario o solicitante es sujeto de un procedimiento administrativo que le permita ejercer su derecho

de audiencia y apelación, no sólo para el caso de suspensión o baja del programa, sino para toda aquella

situación en que considere vulnerados sus derechos.

XI. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES

Xl.l. Evaluación
Como lo establece el aúículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, la Evaluación Externa del

programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del

besarrollo Social de la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de

Evaluaciones Externas.

La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna

de los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de

México y que los resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la

Ley de óesarrollo Social para La Ciudad de México, en un plazo no mayor a seis mesès después de finalizado

el ejercicio fiscal.

La Dirección de Evaluación y Seguimiento es la responsable de llevar a cabo la evaluación interna del

programa social.

Para la realización de la Evaluación Interna de este programa social, se empleará información generada en

campo, tal como encuestas y entrevistas, además de información generada por el propio programa.

XI.2. Indicadores de Gestión y de Resultados
En congruencia con la metodología de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel nacional, y

adoptada por el Gobierno de la Ciudad de México, para la construcción de los indicadores se seguirá la

Metodología de Marco Lógico (MML)

Tal como lo indica la Metodología de Marco Lógico (MML), se deben integrar los indicadores de

cumplimiento de metas asociadas a los objetivos, es decir, indicadores que permitan la evaluación del

rr*pli¡¡irnto de los objetivos, su desempeño. e impacto en la población beneficiaria, así como el costo

administrativo de su operación. La presentación de los indicadores en las Reglas de Operación debe realizarse

como se muestra en la siguiente Matriz de lndicadores:

Matriz de Indicadores:
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Los avances trimestrales de la Matriz de'lndicadores del Programa Social serán reportados de forma

acumulada por la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Dirección General de Planeación del

Desarrollo de la Alcaldía Tlalpan al Consejo de Evaiuación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, de

acuerdo a la periodicidad y características de los indicadores diseñados.

XII. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

La población participará en la implementación y evaluación de este programa social, de manera individual y

colectiva.

La participación social serealizarâen las modalidades de información y consulta.

XIII. ARTICULACTÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES

Este programa se articula con los programas o acçiones sociales operados por la Alcaldía Tlalpan en el

Ejercicio-Fiscal2019 o dependenciui ¿" lu administración pública de la Ciudad de México que aborden las

problemáticas Frevención , Atención a la Violencia, el acceso a la justicia y derechos humanos con

,perspectiva de género.

XIV. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN

El presente programa Social, fue aprobado e¡ la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Planeación del

Deiarrollo de la ciuda¿ de México (COPLADE), celebrada el 28 de enero de 2019.

Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Administración de la Ciudad de México, se

enviarán los avances en la operación del programa social, la población beneficiaria, el monto de los recursos

otorgados, la distribución, según sea el caso, por Alcaldía y colonia'

La Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará

;;"; g"ti;;uarde co¡gruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, transparencia en remuneraciones y

Ët"rtu.íon"r 
"V 

ejerciciã de recursos de la Ciudad de México y en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de

México.

Se proporcionará la información que sea solicitada por Contraloría y/o los órganos de control interno, a fin de

qu" erìu, puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto

público.

La Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de México,

vigilará en el marco de sus deiechos y obligaciones establecidos en las Leyes secundarias que emanen de la

Cãnstitución política de la Ciudad de 
-lt¡éxico, 

el cumplimiento de las presentes reglas de operación, así como

de las normas y procedimientos aplicables a la programación y ejecución del programa social y el ejercicio de

los recursos públicos.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía

técnica, revisará y fiscalizarâla utilización de los recursos públicos movilizados a través del programa'

Se proporcio narát a laAuditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a Ia

tegistaËlOn aplicable, para la fiscalización que en su caso emprenda la anterior institución.

XV. MECANISMOS DE RENDICIÓN ON CUENTAS

Participante Etapa en la que particiPa Forma de participación Modalidad

Personas Beneficiarias Implementación
evaluación

v Individual y colectiva Información, Consulta y
deliberación



De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios,
Estímulos y Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Tiansparencia" Acceso a la Información
Públiua y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la siguiente infoimación se mantendrá impresa para
consulta directa, se difundirá y mantendrá actualizada en formatos y bases abiertas en la plataforma Nacional
de Transparencia y en la página de internet http://www.tlalpan.gób.mx/transparencia en el que también se
podrá disponer de esta información;

' Los criterios de planeación y ejecución del programa social, especificando las metas y objetivos anualmente
y el presupuesto público destinado para ello;

'La siguiente información del programa social, que serâactualizada mensualmente:
a) Area
b) Denominación del programa social
c) Periodo de vigencia
d) Diseño, objetivos y alcances
e) Metas fisicas
f.¡ Población beneficiada estimada
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal
h) Requisitos y procedimientos de acceso
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana
j) Mecanismos de exigibilidad
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de
medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo
m) Formas de participación social
n) Articulación con otros programas o acciones sociales
o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente
p) Vínculo a la convocatoria respectiva
q) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas
r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona fisica o
denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o ãpoyo otorgado
para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo
' Resultado de la evaluación del ejercicio y operación del programa social.

XVI. CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL PADRÓN UNIVERSAL DE
Pf,RSONAS BENEFICIARIAS O DERECHOHABIf,NTES

La Alcaldía Tlalpan, como responsable de este programa social, publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, el padrón debeneficiarios correspondienìe, a más tardàr el último día hábil de la prirnera quincena
del mes de marzo de2020, indicando nombre, edad, sexo, unidad tenitorial y demarcaciónierritorial. Dicho
padrón estará ordenado alfabéticamente e incorporado en el "Formato puru lu Integración de padrones de
Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México", que, para ial fin, el Co-nsejo de Evaluación del
Desarrollo Social de la Ciudad de México ha diseñado. En éstè, aãemás de las variables de identificación:
"nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación territorial", se precisará el número total de beneficiarios
y si se cuenta con indicadores de desempeño de alguna índole, tal cômo lo establece el artículo 34 delaLey
de Desarrollo Social para el Distrito Federal.

Padrón Unificado de Beneficiarios de la CDMX

A efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado por cada uno de los
programas de las Dependencias de la Administración Pública local, en el mismo p.iiodo, la A¡caldía de
Tlalpan, como responsable de esta acción social, entregará el respectivo padrón de teneficiarios en medios
magnético e impreso a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y programas Sociales del
Congreso de la Ciudad de México, así como la versión electrónica de éste a la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social de la Ciudad de México, a efecto de incorporarlos al Sistema de Información del Desarrollo



Social (SIDESO) e iniciar el proceso de integración del padrón unificado de beneficiarios de la CDMX, de

acuerdo con lo establecido en la fracción II del artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito

Federal.

I;tf"""äi:l 9ftfii1l:"::,no responsable de este programa social, ororga rë, a tita Secreraria.General de la

Contraloría de la Ciudad de México, cuando le sea solicitado, toda la información necesaria que permita

cumplir con el programa de verificación de padrones de beneficiarios de programas sociales, diseñado por el

Consejo de pvaluaðión del Desarrollo Social de la Ciudad de México e implementado por la Contraloría. Ello

con la intención de presentar sus resultados al órgano Legislativo de la Ciudad de México, salvaguardando

siempre conforme alaLey los datos personales de los beneficiarios.

Actualización de los avances en la integración de los padrones de beneficiarios

La actualización de los avances en la integración de los padrones de benefìciarios del programa social de la

Alcaldía Tlalpan se publicará en formatã y bases abiértas, de manera mensual, en el sitio de Internêt:

http://www.tlålpun.go-b.r* y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Dichos padrones se conformarán de

¡¡uì.ru homogéneã y contendrán las variables: nombre, edad, sexo, unidad territorial, Demarcación

Territorial, ben-eficio ótorgado y monto del mismo, de acuerdo con lo establecido en la fracción II del artículo

122 de la Ley de Transpãrenciao Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de

México.

lncumplimiento sujeto a sanclón

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el

Distrito Federal será sancionado en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores

Públicos.

Padrón Universal
l)navezemitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se les dará estricto cumplimiento

a los mismos.

La Jefatura de Unidad Departamental de Igualdad Sustantiva diseñará, establecerá e implementará

mecanismos y sistemas para prevenir, detectar y subsanar posibles errores de inclusión o exclusión en los

padrones de beneficiarios de acuerdo a los objetivos del programay ala población definida'

La Jefatura de Unidad Departamental de lgualdad Sustantiva diseñará, establecerá e implementará

mecanismos y sistemas para prevenir, detectar y evitar cualquier utilización discrecional, política o comercial

de los datos personales contenidos en los padrones de beneficiarios.

TRANSITORIO

ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México, a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve'

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana

(firma)

Alcaldesa de Tlalpan
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Programa Social

,,Defensoras y Promotoras, Cultivando Derechos e lgualdad en Comunidad, Tlalpan 2019"

I. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

Dirección de Fomento a la l:quidad de Gêners e lgualdad sustantiva:

o Dar direcciÓn a la Jefatura de Unidad de lgualdad Sustantiva;

o Seguimiento y avances de metas e indiôadores del Programa de trabajo de la JUD de lgualdad

Sustantiva;
e Realización o en su caso actualización de formatos de seguimiento de las acciones;

o Seguimiento y evaluaciones internas mensuales de las acciones reportadas,por la JUD de lgualdad

Sustantiva responsable operativa del Programa en comento'

Funciones de la Jefatura cler Unidad de lgualdad $ustantiva iJUDi:

o Dar dirección, conducción, coordinación y seguimiento operativo al Programa y al equipo de trabajo

que lo estará ejecutando;
o Coadyuvar y coordinarse con la persona enlace designada por la DirecciÓn de Fomento a la Equidad

de Género e lgualdad Sustantiva;

o Elaboración del Plan de Trabajo;

o Coordinar directamente a las integrantes del Equipo Técnico, Promotoras y Defensoras,

o Capacitación permanente del equipo de trabajo de acuerdo al objetivo del programa y.los hallazgos

que durante la ejecución de éste se detecten (Esta acción se llevará a cabo en coordinación con la

DirecciÓn de Fomento a la Equidad de Género e lgualdad sustantiva);

o Ejecutar el Programa a partir de la asignación de tareas y responsabilidades a los equipos: entrega

dô ¡nformes y éistematización del trabajo por perfil a la DirecciÓn; diseño pedagÓgico de cursos,

talleres y actividades comunitarias en territorio, etc;

o Asignación de zonas tenitoriales de ejecuciÓn a las Defensoras;

o ConstrucciÓn de una ruta de Acceso a la Justicia;

o coordinación interinstitucional (SEORETARíA DE LA MUJER, SEDESA, CoPRED, PGJ (MP)'

CDHCDMX, etc.);
o planeación, orgánización y ejecución logistica (búsqueda de espacios, operatividad de actividades,

etc.);
o Elaboración de informes mensuales de seguimiento a las acciones y metas en territorio;

3
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o ElaboraciÓn de informes trimestrales en los que se refleje el avance en los lndicadores planteados
en el marco del Programa. (Evalúa CDMX, secretaria de las Mujeres ODMX);o Monitoreo, análisis y revisión del desempeño de las tareas eficaôia y efectiviãad del programa;

¡ Elaborar el lnforme final que contemple los resultados obtenidos por el programã incluyendo:
reporte fotográfico y encuesta de satisfacción;o ElaboraciÓn de informes especiales, en caso de que se detecte alguna situación especial o de
emergencia que requiera la participación inmediata de actores diversos dentro de la Alcaldía o del
Gobierno Central, se deberá realizar un informe especial en el que se describa la situación, para que
sea presentado al Gabinete de Seguridad de ésta Alcaldía y con ello proponer acciones,

Todas las actividades adscritas a las funciones deberán ser consensadas y en su caso autorizadas
por la titular de la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e lgualdad Sustantiva.

Funciones dcl Ëquipo Técnico del programa:
r Atención inicial, canallzación y seguimiento de casos;r Acompañamientos a personas usuarias (cuando se requiera);o Seguimiento de casos;
r Diseño pedagÓgico de cursos, impartición de talleres y actividades comunitarias en territorio;o Elaboración de informes mensuales y trinrestrales tle âctividades y;r Sistematización de la lnformación,

Defensoras:

r Observación y seguimiento de zonas territoriales;o Orientación y acompañamiento;
o Canalización y seguimiento de los casos detectados;o vinculación interinstitucional (SECRETARÍA DE LA MUJER, SEDESA, copRED, pGJ (Mp),

CDHCDMX, etc.);
o lntegraciÓn de contenido para elaboración del informe para Gabinete de Seguridad;o Elaboración de informe mensual de actividades.

Promotoras:

r Ubicación del territorio;
¡ Detección de casos en el marco del programa;
o Ejecutar el trabajo en territorio;
o Convocar y difundir en territorio: reuniones comunitarias, mesas de trabajo, asambleas, jornadas,

etc;
o Distribución de Material de difusión;
o Llenado de diario de campo;
o Elaboración de informe mensual de actividades.
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2. PROPUEETA DE CAPACITACIÖN.FORMACIÓN DEL PROGRAMA.

1, Conforme a los objetivos y alcances planteados en el proyecto "Defensoras y Promotoras,

cultivando derechos e igualdad en comunidad, Tlalpan 2019" nos proponemos:

Sensibilizar, atender y capacitar a 3,000 mujeres que hayan vivido o estén expuestas a algún tipo de

violencia eþrcida poi hombres, que vivan pieferentemente en colonias de bajo y muy bajo índice de

desarrollo social de Tlalpan; mediante jornadas informativas, pláticas, conversatorios, conferencias y

talleres; impartidos a través de 61 mujeres y hombres.

lmplementar en las colonias clasificadas como bajo y muy bajo índice de desarrollo social de Tlalpan, donde

,..i¡o.n las mujeres y hombres que integrarán el equipo operativo del programa, actividades que permitan la

detección, ateñción,'visibilización y prÑención de la vioþncia y fomenten la equidad social y la igualdad

sustantiva.

|V.2. Objetivos EsPecíficos

. Orientación y acompañamiento ante las instancias competentes en materia de atenciÓn, prevenciÓn y

acceso a la justicia a las mujeres y niñas víctimas de violencia que con motivo de las actividades

implementadas lo soliciten.

. Otorgar un apoyo económico a 61 mujeres y hombres que integrarán un equipo operativo que realizará

accionés para ia prevención, detección, atención y visibilización de la violencia, el acceso a la justicia con

ferspectiva de género y la promoción de los derechos humanos que permitan el empoderamiento de las

muieres que ha[itan en'las colonias clasificadas como de bajo y muy bajo indice de desarrollo social de la

Alcaldía de Tlalpan.

3. LA METODOLOGIA,

La metodologia de trabajo del programa se sustenta en los siguientes elementos conceptuales:

La perspectiva de Género: como visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se

propone'eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la discriminaciÓn, la injusticia y la

jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la

bquioao, el adelanto i el bienestar de las mujeies; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y

toi trom'bres tengan'el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos

económicos y a lá representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.t

lLey General de Acceso a una vida libre de violencia'

http ://www.diputados.gob. mx/LevesBiblio/pdf/LGAMVLV-l30418'pdf
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En este marco' la educación popular feminista como enfoque educaflvo , analiza las experiencias
cotidianas de las mujeres, de manera colectiva y crítica, ala vezqúe fortalece la concientización en pos de la
organización y la construcción de identidades, fomentando una visión política contra la injusticia, se trata de
un enfoque para el aprendizaje, mediante el cual las mujeres enseñan y aprenden conjuntámente, analizando
críticamente sus vidas, sus contextos y los temas que són de mayor importancia para'ellas. Cuesiionando las
raíces estructurales e ideolÓgicas de estos temas, el proceso de-aprendizaje concientiza, empodera y de¡ne
una ruta para sus vidas y una agenda en común que prioriza temas, para la organizãción y t.r acciones
conjuntas de las mujeres,

Los Derechos Humanos de las Mujeres.

Se refiere a los derechos como parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales
contenidos en la Corlvertción sobre la Ellminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención lnterameric.n. prm prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos inteinacionales en
la materia z

Los dercchos de las mujeres y las niñas son derechos lrumanos, Abarcan todos los aspectos de la vida: la
salud, la educaciÓn, la participaciÓn política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, así como
muchos más' Las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiclones de igualdad de todos
sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación: esto es funãamental para el
logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad, y el desanollo sostenible, de las mujeres, las niñas y
todas las personas.

ûesarrollo y etapâs del proyecto

1. En la primera etapa del programa se reallzarán 5 Cursos de profundizacir¡n temática, durante los
meses de marzo, abril y mayo, dirigido al Equipo Técnico, Defensoras y Promotoras; en total 

'61 
personas,

con el objetivo sentar bases de formaciÓn colectiva institucional, de mane.¡o administrativo, jurídico y de temas
fundamentales para el desarrollo del proyecto, para la implementación äel proyecto y ãstagtecär canales
de direccionalidad, funciones, responsabilidades, cooidinación y comunicaiión entre las instancias y
los equipos del programa. Las temáticas son:

o ldentidad de género, sexo-género- relaciones de género, perspectiva de género,

' Convocatoria y las reglas de Operación del proyecto "Defensoras y promotoras, cultivando derechos
e igualdad en comunidad, Tlalpan 2019"

. Derechos humanos de las mujeres.
¡ La violencia contra las mujeres.

2 Ley General de Acceso a una vida libre de violencia.
http ://www.d i putados.gob. mx/LeyesBiblio/pdf/LcAMVLV_130418.pdf
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a Acceso a la Justicia.

2. La segunda etapa, incluye la continuidad de la Formación y Capacitación del Equipo Técnico, las

Ðefensoras y Promotoras, así como eldespliegue y desanollo del plan de acción y la implementación de las

actividades en el territorio

3. LOS INSTRUMENTO$I ACTIVIDADES

3.1 Talleres/Cußosl

5 Cursos de profundización y mayor contenido temático, dirigido a las 61 integrantes del Equipo

Técnico, Defensoras y Promotoras, marzo, abril, mayo, junio y julio

Talleres para usuarias de las colonias seleccionadas, 2 hrs. Quienes implementarán a su vez

diversas actividades que permitan a las participantes, la apropiación de herramientas y habilidades

que fomenten la equidad social y la igualdad sustantiva, así como la orientación de mujeres en

situación de violencia para su atenciÓn y acceso a la justicia'

a) ldentidad de género, perspectiva de género sexo.género. relaciones de género,

proporcionar conceptos teóricos, metodológicos y prácticos de la perspectiva de género

feminista, desde el ámbito personal, hasta la social y la política.

b) La violencia contra las mujeres,
¡ Marco Jurídico de la violencia contra las mujeres

o Tipos y modalidades de Violencia.

o Radiografía de la violencia contra las mujeres en la Alcaldía'

c) Derechos Humanos de las Mujeres y marco jurídico nacional e internacional'

. Conocer los derechos humanos, desde sus fuentes,

o Elementos básicos del marco Juridico nacional e internacional'

d) Economía feminista y economía del cuidado.
. División sexual deltrabajo
. Trabajo doméstico remunerado y no remunerado

. Universalidad de los cuidados como corresponsabilidad del Estado, la lniciativa Privada y la

sociedad,
. Derecho al cuidado con calidad humana y servicios integrales

o Derecho de las mujeres al tiempo para sí mismas'

3.5 Autonomía económica y empoderamiento de las mujeres.

o De la doble jornada al empoderamiento económico de las mujeres.

4. Las jornadas inforrnativas: Se realizarán 3 por colonia, Éstas tienen el objetivo de proporcionar

información básica sobre los temas, a la población en general y de manera prioritaria para las mujeres, sobre:

Violencia contra las mujeres, derechos de las mujeres y se realizarán en lugares estratégicos y en fechas

7
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importantes de nuestro programa, en las plazas principales de los pueblos y colonias seleccionados, en
escuelas primarias y secundarias que sean de las zonas seleccionadas.

5. Pláticas informativas, se realizarán en la colonia seleccionada con las temáticas prioritarias: 3 por
colonia, (20 a 30 colonias) 90 pláticas tentativamente, los temas por abordar deberán desanollarse en el
marco de las temáticas descritas en el punto anterior.

o ldentidad de género, perspectiva de género sexo-género- relaciones de género,
o La violencia contra las mujeres
o Derechos Humanos de las Mujeres y marco jurídico nacional e internacional
o Autonomía económica y empoderamiento de las mujeres,
r El acceso y gestión de la Justicia
. ïrabajo doméstico y de cuidados,

6. Conversatorios, Sobre los temas prioritarios, con especialirtas y con ou respectiva
convocatoria.

¡ ldentidad de género, perspectiva de género sexo-género- relaciones de género,. La violencia contra las mujeres,
. Derechos Hr¡manos de las Mujeres y marco jurídico Nacional e lnternacional,. Autonomía económica y empoderamiento de las mujeres,o El acceso y gestión de la Justicia,. Trabajo doméstico y de cuidados,
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4, CONSIDERACIONES PARA LA DËFINICÉN DE COLONIAS EN LAS QUE SE

IMPLËMENTARÁ EL PROGRAMA BEFENSORAS Y PROMOTORAS, CULTIVANDO DERECHOS

E IGUALDAD EN COMUNIDAD, TLALPAN 2019.

En el marco del Programa Defensoras y Promotoras, Cultivando Derechos e igualdad en Comunidad, Tlalpan

20lg (mismo que eñ adelante se denominará como "El Programa") la DirecciÓn de Fomento a la Equidad e

lgualdad Sustantiva de la Alcaldía, como parte de las actividades que le competen en el marco del mismo,

realizó un análisis estadístico de la situación de violencia hacia las mujeres y niñas en dicha Alcaldia.

para tal fin, se retomaron datos de diversas fuentes oficiales que generan informaciÓn sobre el tema, por

ejemplo:

o Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

o La Procuraduría General de Justicia de la CDMX;

o La Secretaría de las Mujeres de la CDMX.

r El índice de Desarrollo Social de la Alcaldía'

o Entre otros documentos que se han revisado3'

Dicho ejercicio estadístico, será enriquecido con elconocimiento que.sobre elterritorio tienen los perfiles que

se han integrado al Programa, estos son:

¡ Personas Defensora;
o Personas de Apoyo Técnico;

r Personas Promotora,

Con los insumos antes mencionados se podrá caracterizar la violencia en el tenitorio, definir los

asentamientos en los que se estarán ejecutando las acciones del Programa e implementar estrategias que

coadyuven al alcance de los objetivos del mismo'

Situación de la Violencia hacia mujeres en ia CDMX.

De acuerdo con los resultados del vigésimo primer levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad

pública Urbana (ENSU), realizada por ét trufOl durante la primera quincena de septiembre de 20'18, el74'90/o

de la población de '18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, En este seltldo es importante

resaltar que la percepción de inseguridad fue mayor en el caso de las mujeres con 79,70/0, mientras que

para los hombres fue de 69.2%,

3 .- En el apartado de bibliografía se desglosará puntualmente los instrumentos y documentos que se

retomaron para la elaboración de este análisis'

9



ALCALÐiA TL¡\LPAN

t!RECC}ÖN OENËRÀL t)ã 0Ë$ARRûLLO S*{:lÅi_
ÞIRËCCIÓ},* DË FÕfVIËNTÐ A f.A SûLíIì}AÓ ü8.ËÉNËRÖ,i [r3U,{t{.TÅË $US.\:ANîÌVA, ïi.-rlLPA

- :llt¡lilra

Ì'. l:

¡J

t\ r,

::'

En cuanto a los tipos de violencia de las cuales son víctimas mayoritarias mujeres, la Encuesta Nacional
Sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares realizada en 2016 por el lNEGI, señala que en la Ciudad
de México la prevalencia de violencia hacia mujeres de 15 años y más tienen la siguiente incidencia:
emocional 61,80/0, física 46%, sexual 63,2% y patrimonial 33,6%,

Por otra parte, un ejercicio realizado en 2018 por el entonces lnstituto de las Mujeres de la CDMX, en el
marco del Programa "CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas", solicitó a la procuraduría
General de Justicia los datos sobre las Carpetas de lnvestigación lniciadas por delitos de: Violación, Abuso
Sexual, Acoso Sexual, Violencia Familiar y Feminicidio en las 16 Alcaldías durante el periodo de enero a
septiembre de 2018, lo anterior arrojó la siguiente estadística sobre Tlalpan.

Fuente: del informe por el entonces lnstituto de las de la CDMX, y modificado nuestras propias neæsidades.

Deltotalrle carpetas de investigaciÓn corresponde a Tlalpan el7,8o/0. Esto coloca a la Alcaldía en elcuarto
sitio respecto de las 16 restantes, sólo por debajo de lztapalapa (16,7%), Gustavo A, Madero (10.g%) y
Cuauhtémoc (9,4'/ù.

Sin embargo, si tomamos en cuenta las tasas por delito respecto al número de mujeres que residen en la
alcaldía, el panorama arroja la siguiente estadística:

tuente: del informe realizado por entonces lnstituto de las DMX, y modificado según nuestras propias necesidades.

Ïomando en cuenta la poblacìón de mujeres que viven en Tlalpan y las carpetas de investigación iniciadas,
tenemos que la Alcaldía se colocaría por encima de lztapalapa y Gustavo A, Madero en el deito de Violencia
Familiar; por encima de lztapalapa en el delito de Abuso Sexual, y a la par de lztapalapa, Gustavo A,
Madero y Cuauhtémoc en el delito de Feminicidio.

La estadística enviada por PGJ al entonces lnmujeres CDMX, caracteriza cada tipo de violencia según el
rango de edad de las víctimas directas o indirectas, si bien no se especificó por Alcaldía, los datos genãrales
nos dan un panorama de la situación.

ÏABLA 3: RANGO DE EDAD DE MUJERES CTIMAS POR DELITO.
PE ENERO. SEPTIEMBRE 2OI8

TABLA 1, CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS POR ALCALDÍA, SEGÚN TIPO DE DELITO.
PERIODO ENERO. SEPTIEMBRE 2018.

Rtcnloin VIOLACIÓN
ABUSO
SEXUAL

VIOLENCIA
FAMILIAR

ACOSO
SEXUAL

FEMINICIDIO TOTAL
% RESPËCTO DEL
TOTAL DE CARPETAS

TLALPAN 22 96 1219 o a 1349 7,8

TIPO DE DELITO PERIODO ENERO.PORTABLA 2. T DE CARPETAS DE
SEPTIEMBRE 2018.

nlcnlofa vtoLActóN
TASA

ABUSO

FAMILIAR
AC0S0

TASA FEMINICIDIO

TLALPAN 355979 22 0,6 96 1219 I 0,3 3 0,1

IZÏAPALAPA 76 1 2584 45 1
GUSTAVO

MADERO 54 201 1594 40 7 4 1

10
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RANGO

EDAD

DE
VIOLACóN

ABUSO
SEXUAL

VIOLENCIA

FAMILIAR
ACoS0
SEXUAL

POBLACIÓil
FEI¡IENINA POR
RANCO DE

TOTAL TASA

265073 13,62 36050 306DEOA4
AÑOS

2

20,7þt/ 29140248s I
8 121

DE5A9
AÑOS

311604 24,519 764195 505
DE10A14
AÑOS

45

33,531 1 088 325121199 784DE15A19
AÑOS

74

1 854 374556 49,51.514 38AE 227
DE20A24
AÑOS.

3ffi472 55,210 2035184 1.765DE25A29
AÑOS

47

48,51823 3755471.643 3434 112
DE30A34
AÑOS

365527 4ô,318 169181 1.567DE35A39
AÑOS

25

1422 372128 38,21.320 2314 65
DE40A44
AÑOS

324745 37,210 119454 1.113DE45A49
AÑOS

17

26,7841 314995804 7J 27
DE50A54
AÑOS

590 256051 23,5573 114
DE55A59
AÑOS

I

23,51726 7345871.706 1Ã 14
DE 60 A MAS

AÑOS

M NA0 2070106 1.946
SENO

MENCIONA
18

4681808226 18075't449 I 6031TOTAL 369

Retomado del informe por el entonces lnstituto de de la CDMX, y modificado nuestras propias necesidades.

Con esta información se observa que:

o Violación son las niñas, adolescentes y jóvenes, de 10 a 29 años, las más afectadas.

o Abuso sexual son las niñas, adolescentes y jóvenes entre los 5 a los 24 años quienes han sido las

principales víctimas de este delito.

o Violencia familiar las víctimas se encuentra entre los 15 a los 49 años; resalta según los datos

proporcionados por la PGJ el caso de las adultas mayores de 60 años también vive un índice alto de

violencia,
¡ Acoso sexual son las jÓvenes quienes mayormente se ven afectadas,

Para el caso de Feminicidio, la Procuraduría no proporciona un desglose de edad.

Lugar de Gcurrentia del delito:
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Los datos sobre las carpetas de investigación iniciadas por delitos de violación, abuso sexual, violencia
familiar y acoso sexual proporcionados por la Procuraduría hacen referencia también al lugar de ocurrencia
del hecho.

Fuente: Retomado realizado por el entonces de las Mujeres de la según nuestrasv

Respecto al cuadro anterior resulta importante destacar que son el Hogar y el Espacio Público los lugares en
los cuales las mujeres son mayormente violentadas; no por ello se dejã de lado que el fenómeno de violencia
en Redes Sociales va en incremento, sobre todo en población joven,

Se debe considerar que las estadísticas antes mencionadas solo contemplan el número de carpetas de
lnvestigaciÓn aperturadas; si tomamos como referencia los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ENSU) en materia de denuncia, tenemos que solamente êl7.Bo/o de la población {ue fue
víctima de algún delito denuncia o inicia una averiguación previa,

Dicha situación incrementa de forma exponencial los datos presentados.

Situaciôn de la Violencia por Asentamiento en Tlafpan:

Si bien con el ejercicio anterior visibilizó de forma general la situación de violencia en Tlalpan, se requiere
para los fines del Programa particularizar el desarrollo del fenómeno; por ello se retomaron las Denuncias
presentadas ante la Procuraduría General de Justicia a partir del mes de Enero 201g, cuyo lugar de
ocurrencia fue la Alcaldía, esta información se descargó del portal de la Agencia Digital de lnnovaóión pr:lU¡ca,

del Gobierno de la Ciudad de México.

A continuación, se presentan solamente los primeros treinta asentamientos que más denuncias presentaron,

TABLA 4, LUGAR DE OCURRENCIA
PERIODO ENERO. SEPTIEMBRE 2018

DEL DELITO

LUGAR VIOLACIÓN
vl0r-AcrÓN
Yo

ABUSO
SEXUAL

ABUSO
SEXUAL
Yo

VIOLENCIA
FAMILIAR

VIOLENCIA
FAMILIAR
To

ACOSO
SEXUAL

ACOSO
SEXUAL
Yo

ESPACIO

PÚBLICO
176 45 263 17 319 2,11 92 3l

HOGAR 99 ¿3 227 15 14722 97,39 49 16

OTROS

LUGARES
55 14 '195 12 71 0,47 b 2

TRANSPORTE
PÚBUCo

23 6 274 18 Ã 0,03 28 I
REDES

SOCIALES
0 0 0 0 0 0 at 21

LUGAR DE

TRABAJO
0 0 0 0 0 0 48 16

ESCUELA 0 0 0 0 0 0 15 5
NO SE
¡/ENCIONA

42 11 606 39 0 0 0

Total 395 100 I 5ôs t00 15117 f00,00 300 100
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Tabla 5, DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA PRocuäÂDuR'n ceÑÈnef or JUSTICIA A PARTIR DEL MES DE ENERO

2019, CUYo LUGAR DE OCURRENCIA FUE LA ALCALDÍA TLALPAN

POPULAR SANTA

TERESA

383

TOTALES IoViolencia
Familiar

Hostigamiento
Sexual

Abuso
Sexual

Asentamientos ViolaciónNo

481 9.14n 113 25SAN 'ANDRES

TOTOLTEPEC
5.62 280152 SAN MIGUELTOPILEJO
4.33 215191I 133 HÊROES DE PADIERNA
3.7185163 2SAN PEDRO MARTIR I 124
3.51751s8 3115 LOMAS DE PADIERNA

1s3 3.01N 2IMIGUEL HIDALGO 3A

sEcclÓN
0

145 2.9138 U1 6ISIDRO FABELA

14t 2.8134 01I SAN MIGUELAJUSCO
2.70 1381mIPEDRÉGAL ÐE SAI,¡

NICOLÂS 3A SECGION
2.70 1384 1286
1.91 97l¿ 82211 HIDALGO 2A

96 1.991 n4PEDREGAL DE SAI'I

NICOLAS 4A SECCIÓN

112

1.70 874 82113 MIGUEL HIDALGO 1A

SECCIÔN
1.61 8380214 PEDREGAL DE SAN

NICOLAS 1A SECCIÓN
77 1.5OJ 112115 TLALPAN CENÏRO I

76 1.570 02 416 MESA DE LOS HORNOS

1.43 717 60117 SANTA URSULA XITLA

70 1.468 02SAN MIGUEL XICALCO 018

67 1.359 0I019 MIGUEL HIDALGO 4A

SECCIÓN
66 1.357 06TORIELLO GUERRA 320
61 t.¿54 I0 521 GRANJAS COAPA

1.22 61ô 491tt SAN LORENZO

HUIPULCO
ô0 1.2ÃÃ 05TLALCOLIGIA 0

50 1151 2024 PEDREGAL DE SAN

NICOLAS 2A SECCION
54 1.150 0JPEDREGAL DE SANTA

úRsuL¡ xll-¡
1lc

1.01 514 43326 DELBOSQUES

PEDREGAL
1.00 492 47027 CHIMALCOYOTL

48 1.03611BELISARIO DOM|NGUËZ

SECCIÓN XVI

128

0.90 47o 41029 TLALPAN CENTRO II

30

Fuente: Elaboración propia æn base en las estadisticas retomadas de la Procuraduria.

43 0.9
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Estos datos se cruzaron con el indice de desarrollo social de la Ciudad de México, siendo el resultado la
siguiente tabla.

ndice de desarrollo Social comparado con el número de denuncias en la Alcaldía TlalpanTabla 6.

No. Abuso Víolencia
Familiar

TOTALES

1 25 1 Bajo

2 SAN MIGUET b lÂ 257 t 280 Muy

DE I 13 191 3 215

4 PEDRO I t¿ 2 185 Bajo

5 DE Bajo

ô ISIDRO FABELA 1 6 138 0 145 Bajo

6 0 1

I
NICOTAS 3A N

DE SAN 4 8 126 138 Bajo

AJUSCO 6 128 '138 Muy9

10

NI

PEDREGAL DE SAN

SECCIÓN
4 ol 0 96 Bajo

1t
NICOLAS 1A

DE 0 83 Bajo

12 MESA DE LOS HORNOS 2 4 IU 0 Muy

13 XICALCO 2

14 DE SANPEDREGAL

NICOLAS 2A
0 Ã1 2 56 Bajo

DEL Muy

16 CANTERA PUENTE DE 0 34 Jb

7 t-A

PETLACALCO
0 32 33

18 BE DERE AJUSCO ? 28 0 Muy

19 AS 2 0

20 2 DE OCTUBRE 0 26 0 29 Muy

21 LLE 25 0 Muy

22 CULTURA A 3 5 17 t5
23 EL GUARDA 2 0

VISTAS DEL 18 0 20 Muy

CHIMILLI 0 19 0 20
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Fuente: Elaboración con base en las estad retomadas de la yel de de la Alcaldia

La correspondencia entre las denuncias y el índice de Desarrollo Social es directamente proporcional, por ello

la incidencia del programa se concentrarå en dichos espacios, priorizando aquellos con el indice de Desarrollo

más bajo.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

ndice de desarrollo Social comP de denuncias en la Alcaldía TlalpanTabla 6 arado con el número

TOTALES IDSViolencia
Familiar

HostigamientoViolación Abuso
Sexual

No.

Bajo0 52 '13
26 EL

SECCIÓN

RADOR 1A

150 15027

Muy1414 00 0MIRADOR II28

12 Muy0229

Bajo107030 NVIVEROS

ACTIVIDAD UNIDAD RESPONSABLE FECHA

'1, Sensibilizar, atender y capacitar a 3,000

mujeres en el marco del Programa,

Jefatura de Unidad

Departamental de lgualdad

Sustantiva

Febrero- Diciembre

201 I
(300 personas por

mes)

2, Elaboración y entrega del cronograma de

actividades mensual.

Jefatura de Unidad

Departamental de lgualdad

Sustantiva

Entrega para el martes

26 de marzo de 2019

(entregar 5 días antes

del inicio de cada mes)

3, Revisión de los avances del Programa

Jefatura de Unidad

Departamental de lgualdad

Sustantiva en conjunto con la

Dirección de Equidad Y Fomento

a la lqualdad Sustantiva,

Mensual* (Marzo-

Diciembre 2019)*10 durante la

ejecución del Programa

4. Programación y realizaciÓn de reuniones de

seguimiento y evaluaciÓn en la aplicación del

Programa,

Jefatura de Unidad

Departamental de lgualdad

Sustantiva en conjunto con el

Equipo Técnico, Defensoras Y

Promotoras.

Equipo

quincenal,

técnico

Promotoras Y

defensoras mensual,

5. Programa de capacitaciones,

. ldentidad de género, Sexo-género-

relaciones de género, perspectiva de

oénero;

Dirección de Equidad Y Fomento

a la lgualdad Sustantiva.

Marzo, Abril, Mayo

2019.

15
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ACTIVIDAD UNIDAD RESPONSABLE FECHA. Convocatoria y las reglas de Operación
del proyecto "Defensoras y Promotoras,
cultivando derechos e igualdad en
comunidad, Tlalpan 201 9";

. Derechos humanos de las mujeres;
igualdad de género y no discriminación;
acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia; liderazgo y
empoderamiento de las mujeres y
desarrollo de habilidades para la
promoción de los derechos de las
mujeres;

. Violencia contra las muleres;
r Acceso a la Justicia

6. Asignación de zonas territoriales de ejecución
Jefatura de Unidad
Departamental de lgualdad
Sustantiva.

Marzo 2019.

7. Coordinación interinstitucional e
intrainstitucional, (SECRETARÍA DE LA MUJER,
SE COPRED PGJ

Jefatura de Unirlarj
Departamental de lgualdad
Sustantiva.

Permanente.

8. Elaboración de informes mensuales del
seguimiento a las acciones,

Jefatura de Unidad
Departamental de lgualdad
Sustantiva, equipo técnico,
defensoras y promotoras.

Mensual

9, Elaboración de informe trimestral sobre el
avance en los indicadores del programa.

Jefatura de Unidad
Departamental de lgualdad
Sustantiva,

Trimestral

10, Elaboració n de encuesta de satisfacción e
informe final de resultados, el cual deberá incluir
un re src0

Jefatura de Unidad
Departamental de lgualdad
Sustantiva.

Noviembre/ primera

semana de Diciembre
(primera semana),

1 1, Elaboración de ruta de Acceso a la Justicia.
Dirección de Equidad y Fomento
a la lgualdad Sustantiva,

Noviembre/ primera
semana de Diciembre
(primera semana).

1,6
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Anexo 5

Plaza de la Constitución núm.1, col. Tlalpan Centro
Alcaldía TlalPan, C.P. 14000





ACALDíA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

't Ì ,r 'T' ' Ì ì- ' 't 
¡' I r

Programa de capacitación para Directivos, mandos intermedios y personal de la
Alcaldía

TemáticaTítulo

Diferenciar sexo-genéricas

o Estadísticas de la violencia en la
Alcaldía

Desempeño de funciones Por área Y

vinculación intrainstitucional e

interinstitucional

o Revisión de instrumentos jurídicos,

obligatoriedad de las Personas
servidoras públicas

Cómo reconocerlo, cómo actuar

Cómo se construye el POA Y

elementos básicos Para tomar en

cuenta

Elaboración del POA. Elementos
básicos para tomar en cuenta

o

o

o

o

o

o

¿Qué son las nuevas
masculinidades?

Género, un concepto Por entender

Contexto de violencia hacia las

mujeres y niñas en la Alcaldía
Tlalpan

Fortalecim iento interi nstitucional

de las acciones para Prevenir la

violencia de género hacia las

mujeres en la Alcaldía de TlalPan

o lnstrumentos jurídico nacionales,

internacionales y locales Para
atender y garantizar el acceso a la
justicia en diversos ámbitos

Ambientes laborales libres de

violencia y acoso sexual

Nuevas masculinidades

Elaboración del POA con

perspectiva de género

Revisión del POA con Perspectiva
de género

o

o

o

o

o

o

o

Plaza de la Constitución nÚm.1, col. Tlalpan Centro
Alcaldía TlalPan, C.P. 14000




