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Solicita Congreso a alcaldías implementar programa “Dije de Emergencia” 

 

• El exhorto busca que, la estrategia implementada en la alcaldía Iztapalapa, 
sea instrumentada en el resto de las alcaldías, para garantizar la seguridad 
de las mujeres 
 

8.07.22.  El Congreso capitalino exhortó a la Agencia Digital de Innovación Pública; 
al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
de la Ciudad de México “C5”; a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la 
Secretaría de las Mujeres, a colaborar con las 16 alcaldías para instrumentar la 
plataforma electrónica utilizada en la iniciativa “Mujeres de Iztapalapa en 
Salvaguarda con un Clic”. 
 
El acuerdo tiene como objetivo replicar el programa “Dije de Emergencia”, 
instrumentado en la alcaldía Iztapalapa, para garantizar la seguridad de las mujeres 
y prevenir la violencia de género. Esta herramienta consiste en un dispositivo 
electrónico en forma de un botón que puede ser activado sin riesgo, generando de 
manera inmediata una alerta en la base de policía de la demarcación en que se 
encuentre la posible víctima. 
 
Al exponer su razonamiento, el diputado Carlos Cervantes Godoy (MORENA), 
señaló que una de las modalidades más graves de inseguridad pública que se vive 
en la Ciudad de México es la violencia de género, la cual se expresa de manera 
particular en contra de las mujeres en diversas formas: física, sexual, doméstica, 
laboral, económica, patrimonial, psicológica, entre otras. 
 

También señaló que, el INEGI reportó en su informe “Panorama Nacional Sobre la 
Situación de la Violencia Contra las Mujeres” de 2020, que el 52.6% de las mujeres 
capitalinas han vivido al menos un acto de violencia durante sus relaciones, 
mientras que el 28% lo ha padecido en el último año. Por otro lado, el 49% ha 
experimentado violencia emocional, mientras que el 7.8% ha sido víctima de 
violencia sexual. 
 
“Esta acción permitirá a las mujeres de toda la capital pedir auxilio de forma rápida 
y eficiente y también conocer su ubicación de manera oportuna en caso de que se 
encuentren en riesgo de vivir violencia”, comentó el legislador.  
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