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Como cada añ0, en cumplimiento del mandato constitucional y legal establecido en los articulos 48, numeral 4, inciso l) de

la Consiitución política de la Ciudad de México; asi como 5, fracción XXVlll y 12, fracción XVl, de la Ley Orgánica de la

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, me dirijo a ustedes para remitirles el lnforme Anual 2021,

Volumen L Actividades de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Volumen ll. Afectaciones

diferenciadas de la pandemia de COVlD.lg en los derechos de Ias mujeres y niñas de la Ciudad de México y

Resumen Ejecutivo.

El organismo constitucional autónomo que presido forma parte del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos

humanos, cuya existencia contribuye a la gobernanza de sociedades democráticas y garantes de los derechos de quienes

habitan y transitan en esta Ciudad.

Es por ello que, periódicamente, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México debe rendir cuentas de su

labor, asi como del cumplimiento de su mandato por medio de los lnformes de referencia.

Reitero ante ustedes el compromiso de esta Comisión por continuar con el trabajo que, día a día junto con un gran equipo

de profesionales, permite garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas que habitan y transitan la

Ciudad.

ATeHTAMENTE

1

C.c.p.e. : Mtro. Mauricio Augusto Calæn6o Monts, D¡rector Ejecut¡vo de Del€gac¡ones y

Mtra. Nancy Pérez Garcia, Secretaria Ejecutiva - Comis¡Ón de Derechos Humanos de la
Enlace Legislat¡vo- Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Ciudad de México.
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VoLUM€N I. INFORMC D€ ACTIVIDAD€S

lntroducción

Elvolumen t. lnforme de actividades del Informe anual2021 es el resultado de un ejercicio

de rendición de cuentas conforme a lo establecido en la Leg 0rgánica de la Comisión de

Derechos Humanos de la Ciudad de México U su Reglamento lnterno, que mandata a la

presidenta de este organismo público autónomo rendir informes anuales ante el Congreso

de la Ciudad de México g la sociedad sobre sus actividades g gestiones, así como el segui-

miento de sus recomendaciones.

€n el presente reporte que cubre el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se

describen las actividades realizadas por las visitadurías generales, la Secretaría €jecutiva,

las direcciones g demás áreas de la Comisión.

Garantía U defensa de los derechos humanos
centrada en la atención a las víctimas

Servicios proporcionados g personas atendidas

Durante 2021 la CDHCM continuó con la implementación de acciones preventivas con

motivo de la atención a la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2. Ello implicó la

suspensión de plazos g términos en algunos periodos,l pero en todo momento se llevó a

cabo la recepción de peticiones, la atención de casos graves g/o urgentes competencia de

la Comisión g la atención de primer contacto de incompetencias'

Se brindó un total de42105 servicios:26976 fueron de orientación g prevención para los

casos que no fueron competencia de esta institución, g15129 de protección g defensa al

realizar una valoración jurídica integral para determinar la existencia de una presunta vio-

En el marco de las medidas adoptadas por esta Comisión en el contexto de la pandemia de COVID-19 g en virtud

de tos acuerdo s A/oj3/2o2o, aioot/zozt, A/oo2/2o21, A/oo3/2o2\ A/oo4/2021u A/oo5/2o21, se suspendie-

ron plazos g términos para efectos de los actos g procedimientos competencia de este organismo público del 1

de enero al 5 de febrero de 2021 g del 29 al 31 de marzo de 2021.
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INFoRM€ ANUAL 2021 RCSUMEN EJ€CUTIVO

lación a derechos humanos cometida por alguna persona servidora pública de un órgano

de gobierno de la Ciudad de México.

EnLre enero g diciembre de 2021 se atendió a un to[al de 42105 personas peticionarias,

siendo la magoría mujeres (55.70/o): g entre las 46 623 personas agraviadas en los servicios

proporcionados destaca n 22 265 mujeres g 23 517 hombres, así como 51ó colectivos.

De las personas q colectivos agraviados algunos pertenecen a grupos de atención prio-

ritaria, entre ellos personas privadas de la libertad; personas magores; personas jóvenes;

víctimas; personas con alguna discapacidad; niñas, niños g adolescentes; personas en

situación de calle; personas migrantes; personas lesbianas, gags, bisexuales, transexuales,

transgénero, travestistas, intersexuales, queer, asexuales g otras identidades (loarrrtQn+);

g personas indígenas, entre otros.

Prevención en derechos humanos

Trabajo de las delegaciones de la Comisión en las alcaldías

El 16 de noviembre se inauguró la delegación Benito Juárez, con lo que se da total cumpli-

miento al mandaio constitucional relativo a contar con una oficina de la Comisión en cada

una de las alcaldías de esLa ciudad. Durante 2021 se brindaron 1O 125 servicios en las

delegaciones de esta Comisión.

La delegación de la CDHCM en la alcaldía Álvaro Obregón se inauguró el 16 de febrero g es

la que más servicios brindó a la ciudadanía, al registrar 1344.

Cabe destacar que 94.7o/o de los servicios brindados en las delegaciones de la Comisión

se resolvieron satisfactoriamente en esas oficinas g sólo 5.3% se remitió a la oficina sede

para su aiención.

Mecanismo de restitucion inmediata de derechos

E-n 2021 se recibieron 225 expedientes para ser atendidos mediante el mecanismo de

restitución inmediata de derechos (Meride). A parLir de marzo se incrementó de manera

significativa (29.8o/o) el número de expedientes recibidos, lo cual se mantuvo hasta octubre

de 2021.

Del total de expedientes concluidos en2021a través del Meride (243),89.7o/o se determi-
nó porque la autoridad restitugó en sus derechos a las personas,7.4o/o fue turnado a las

visitadurías generales para continuar con su atención q2.9o/o se envió al archivo por otras

causales (desistimiento g orientación).
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VOLUMEN I. INFORM€ DE ACTIVIDAD€S

Derecho a la protesta, manifestaciones, marchas q eventos públicos

Desde 2O2O a la fecha la protesta social como mecanismo de exigibilidad extrainstitucio-

nal de derechos tomó gran relevancia en la vida pública de la ciudad. En el marco de las

acciones de prevención g coordinación impulsadas por la CDHCM, durante 2021\a Comisión

brindó atención a 219 expresiones de protesta social, de los cuales 185 fueron acompaña-

mientos in situ para prevenir g garantizar los derechos de las personas manifestantes:155

fueron a marchas o movilizaciones g 30 para atención g facilitación de diálogo entre las

personas manifestantes g las autoridades en el contexto de tomas de instalaciones. Es[e

acompañamiento significó el despliegue de más de 665 personas servidoras públicas de la

Comisión, logrando la proximidad territorial de este organismo.

Casi 490/o de los acompañamientos in situ realizados estuvo vinculado con protestas en

contra de la violencia hacia las mujeres, lo cual incluge la atención a marchas g tomas de

instalaciones públicas.

Programa Ombudsmóvil

A través del Programa Ombudsmóvil la Comisión brinda atención a núcleos de población

en zonas de la ciudad alejadas de sus oficinas. €ste programa cuenta con 11 unidades

denominad as ombudsmóvil,las cuales en 2O2l recorrieron 21765 kilómetros I participa-

ron en 433 jornadas, manìfestaciones públicas g eventos organizados directamente por la

Comisión o por diversas instituciones.

tndagación e investigación de expedientes de queja

Expedientes de queja registrados

De enero a diciembre de2O2l la CDHCM registró 8307 expedientes de queja. De ese total,

8 285 estuvieron en etapa de indagación prelimin ar g22 pasaron a la etapa de investigación

con la calificación de presuntas violaciones a derechos humanos imputadas a autoridades de

la Ciudad de México.

Expedientes de queja registrados por calificación según visitaduría general (S¡¡ges¡), ZOZ1

9

Ctapa
Hmera

Vl¡ltadurla
Sogunda

Vl¡ltadurla
Tcrcere

Vlclt¡durla
Cuarta

Vl¡ltadurla
Qulnta

Vl¡ltadurla
Total

lndagación preliminar 1 872 2 424 1 222 1 223 1 544 8 285

lnvestigación de presunta

violación
5 3 1 7 6 22

Total 1 A77 1 230 8 3072427 1223 1 550



INFORMC ANUAL 2021 R€SUM€N €JECUTIVO

De las personas agraviadas atendidas a Lravés de los 8 307 expedientes registrados desta-

can 196 colectivos, 4 509 mujeres, 6 277 hombres g 51 personas anónimas.

Al georreferenciar los expedientes de queja registrados en 2021,las cinco alcaldías que

destacan de acuerdo con el lugar donde ocurrieron los hechos posiblemente violatorios

son Cuauhtémoc, seguida de lztapalapa, Gustavo A. Madero, Xochimilco g Benito Juárez.

En cuanio a las autoridades más señaladas en los expedientes de queja se encuentran la

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (ro:cotvx), seguida de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (ssc-colx), la Secretaría de Gobierno de la

Ciudad de México (socolx), la SecreiarÍa de Salud (Sedesa) g la Consejería Jurídica g de

Servicios Legales (Cejur). Los derechos humanos más mencionados fueron a la seguridad
jurídica, a la iniegridad personal, a la salud, a la libertad g seguridad personales g al debido

proceso en relación con la persona ofendida, víctima del delito.

Finalmenie, cabe señalar que en 2O2l fueron concluidos por las visitadurías B 816 expedien-

tes de quela, inclugendo algunos registrados en años anteriores; de éstos, 4 202 (47.7o/o)

son quejas regisiradas en 2021g los resLanles 4 614 (52.3o/o) son de años anteriores.

Sequridad ciudadana U procuración de justicia

EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LA COVID_19

De las peticiones asignadas a la 1vo de enero a diciembre de2021en las que se identifican
problemáticas relacionadas con la COVID-'19 se encontró sólo una, la cual está vinculada

con la FGJCDMX, pues en su momento no se atendió de manera formal a la peticionaria g a

su familia porque el personala cargo de esa investigación en la Fiscalía de lnvestigación de

Delitos de Violencia Familiar no se encontraba laborando debido a la pandemia.

ACUERDOS CONCILIATORIOS CELEBRADOS O EN SEGUIMIENTO

En2O2l destacan seis conciliaciones firmadas, todas con la FGJCDMX:

Relativas a la compactación de un vehículo remitido al depósito vehicular de la en-

tonces Procuraduría General de Justicia. También se firmó esa conciliación con el

Poder Judicial de la Ciudad de México.

Por falta de debida diligencia en la investigación de un delito de homicidio culposo.

Por falta de debida diligencia en la investigación de un delito de ejercicio ilegal del

servicio público.

Por falta de debida diligencia en la investigación de un delito de responsabilidad
profesional.

Por falta de debida diligencia en la investigación de un delito de falsificación de

títulos al portador g documento de crédito público.

10
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Administración de iusticia q eiecución penal

ACTIVIDADES EN RELACIÓru N U EMERG€NCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA

POR €L VIRUS SARS-COV-2

Se realizó la observación g el acompañamiento de la primera etapa de vacunación en los

centros penitenciarios de la Ciudad de México. A lo largo de 2021se realizaron 11 visitas

de verificación de las condiciones de los centros penitenciarios en relación con la pande-

mia por el virus SARS-CoV-2para revisar que se cumpliera con el protocolo en atención

a la emergencia sanitaria; también se llevaron a cabo visitas específicas al Centro Femenil

de Reinserción Social Santa Martha Acatitla g al Centro Femenil de Reinserción Social

Tepepan para atender el caso de mujeres privadas de la libertad que resultaron positivas

en COVID-19.

Derechos económicos, sociales, culturales q ambientales

EXPEDIENTES Y ACTIVIDAD€S RELACIONADAS CON LA COVID-l9

Entre los expedientes investigados por la Tercera Visitaduría General relacionados con la

COVID-19 destacan los siguientes:

Siete expedientes relacionados con la falta de inmunización contra la COVID-19 en

perjuicio de personas mauores, situación que fue reportada a Locatel sin obtener

una respuesta favorable.

10 expedientes de personas que denunciaron no haber recibido la tarjeta o los apo-

gos gubernamentales para personas positivas en COVID-'19.

10 expedientes de personas que denunciaron la falta o retraso en la atención médica

g deficiente información sobre el estado de salud de personas positivas o sospecho-

sas de COVID-19.

11 expedientes de personas que denunciaron la falta o negaciÓn de la atención médi-

ca g/o el traslado a otro hospital debido a la falta de espacios frente a la demanda

de atención por COVID-19.

Nueve expedientes de personas que sufrieron discriminación g falta de atención

médica por posible contagio o por haberse contagiado de covlD-19.

Siete expedientes relacionados con la falta de inmunización contra la COVID-19 en

perjuicio de personas en diversas alcaldías.

Dos expedientes relacionados con la negativa de realizar prueba para la detección

de la covlD-19 en los módulos del Gobierno de la ciudad de México.

Dos expedientes relacionados con la tardanza en la programación para la aplica-

ción de la vacuna contra la COVID-19 para la población de 18 a 29 años de edad'

SEGUIMIENTO A CONCILIACIONES

Durante 2021 se mantuvieron las acciones para supervisar el cumplimiento del Acuerdo

de conciliacion 1/2018 celebrado entre personas vecinas de la colonia Primera Victoria

a

a

a
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Sección Bosques g la Secretaría de Obras g Servicios (Sobse), la SGCDMX g la alcaldía

Álvaro Obregón.

Por su parte, se ha dado seguimiento hasLa el cumplimiento de todos los puntos concilia-
torios (atención médica e indemnización económica a las presuntas víctimas) del Acuerdo
de conciliacion O2/2018-TVG, restando únicamente por cumplir el punto tercero sobre la

inclusión de la presunta víctima directa g la presunta víctima indirecta en los programas

sociales de la Ciudad de México que resultaran conducentes q que se ajuslaran a sus nece-

sidades.

El 14 de diciembre se llevó a cabo la firma del Acuerdo de conciliacionOl/2021-TVG con

la FGJCDMX, a través del lnstitulo de Formación Profesional g de Estudios Superiores g la

Coordinación General Jurídica g de Derechos Humanos, con la asistencia de la Dirección

General de Derechos Humanos U una ex alumna de licenciatura en lnvestigación Policial

del lnstituto de Formación Profesional de la entonces Procuraduría General de JusLicia del

Distrito Federal.

Violaciones graves a los derechos humanos rJ grupos de atención prioritaria

ATENCION RELACIoNADA CoN LA COVID-19

En el marco de la operación de la línea telefónica #CDHCMAmiga 55 3335 0082, la CDHCM

ha atendido durante la emergencia sanitaria por la COVID-l9 casos de violencia de géne-

ro las 24 horas del día, mediante llamada telefónica, mensaje g WhatsApp. Asimismo, se

implementó dentro de la línea telefónica #colclvAmiga la Línea Arcoíris para la atención

de personas de la comunidad LGBTTTIQA+.

Entre el 1 de enero g el 31 de diciembre de 2021se brindaron 168 atenciones en la línea

#CDHCMAmiga.. En promedio se ha realizado una atención efectiva cada dos días con un

tiempo promedio de atención por llamada de 30 minutos. La prioridad es brindar a las per-

sonas usuarias información que les permita resolver sus problemáticas de forma eficiente
g tan inmediata como sea posible.

Derechos hum anos laborales

IEMAS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA

Debido a que la COVID-19 tiene una amplia repercusión en el mercado laboral, más allá

de las inquietudes que provocan a corto plazo para la salud de las g los trabajadores g sus

familias elvirus g la consecuente crisis económica, en las quejas presentadas se dio cuenta

de que afecta negativamente en los derechos laborales en tres aspectos fundamentales: 7) la

cantidad de empleo, desempleo g despidos;2,) la calidad del trabajo respecto de los salarios
g el acceso a la seguridad social, U 3) los efectos en los grupos específicos más vulnera-
bles frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral. A esto se deben sumar las
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medidas de seguridad e higiene que forzosamente han de adoptar para la continuidad de

las actividades dentro del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México.

Ante ello los principales temas de preocupación fueron el fortalecimiento de las medidas de

seguridad e higiene para la protección de las g los trabajadores, la regulación del trabajo

a distancia, la prevención de la discriminación g la exclusión, el acceso a servicios de salud,

la conservación del empleo, la reducción del horario laboral g el acceso a la vacunación'

Emisión g seguimiento de recomendaciones emitidas por la CDHCM

Recomendaciones IJ recomendaciones generales emitidas en 2021

Durante 2O21la presidenta de la CDHCM emitió 17 instrumentos recomendatorios a f avor de

165 víctimas directas g 99 indirectas; 10 recomendaciones fueron calificadas como acep-

tadas por las autoridades recomendadas, mientras que el inslrumento recomendatorio

2/2}21,dirigido a la Sedesa, se calificó como no aceptado. Al 31 de diciembre las recomen-

daciones 12/2021a17/2021se encontraban en tiempo de aceptación.

En el periodo que se informa se emitieron dos recomendaciones generales, una sobre la

inclusión social g el derecho a la unidad familiar de las personas en situación de calle g

la otra sobre las condiciones de seguridad, salud g bienestar del personal médico legista

de la Ciudad de México.

Seguimiento a recomendaciones emitidas entre 2000 q 2020

La presidenta de la Comisión acordó la conclusión de 13 instrumentos recomendatorios

emitidos entre 2000 g2014, g 94 puntos recomendatorios.

Se realizaron actuaciones de seguimiento en 140 instrumentos recomendatorios emitidos,

en particular253O acciones de interlocución con 1027víctimas,850 de interlocución con

autoridades, 25 acompañamientos a víctimas g24 acciones de verificación.

Asimismo, se realizaron364 gestiones para orientar, acompañar g apogar a231víctimas

en sus trámites ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México

(Ceavi) con la finalidad de impulsar su incorporación al Registro de Víctimas de la Ciudad

de México g posibilitar que se lleven a cabo medidas de reparación a su favor mediante la

elaboración del plan individual de reparación correspondiente. Entre los logros destacan:

Celebración de mesas de trabajo con la participación de las víctimas de 15 casos g

personal de la FGJCDMX en el marco del seguimiento de la Recomendación 9/2019'

emitida por la falta de investigación g la filtración de información en los casos de

posible feminicidio.

a
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Acto de disculpa g de reconocimiento de responsabilidad de la FGJCDMX como

medida de satisfacción en favor de las víciimas reconocidas en la Recomendación

2/2019.
lnscripción de 104 víctimas vinculadas con 15 recomendaciones al Registro de

Víctimas de la Ciudad de México.

Publicación el 17 de diciembre de2O21, en la 6aceta Oficialde la Ciudad de México,

del Acuerdo por el que se crea el Mecanismo lnterinstitucional de Prevención,

Erradicación g Reparación lntegral del Daño por Actos de Tortura de la Ciudad de

México.

Proqrama de Lucha contra la lmpunidad

Durante 2021 se incorporaron 150 procedimientos, 46 de ellos en materia penal g 36 en

materia administra[iva, en los que se investiga la actuación de personas servidoras públi-

cas adscritas a la FGJCDMX, la SSC-CDMX, la Sedesa, el TSJCDMX g la Subsecretaría de

Sistema Penitenciario.

Asimismo, se dieron de baja 116 procedimientos determinados por la autoridad instructora:

27 en materia penal g 89 en materia administrativa. De ellos,43 se conclugeron con acta

procedente U se encuentran en seguimiento, 30 fueron concluidos por remisión al archivo,

17 con reserva, 10 con el no ejercicio de la acción penal, ocho con acuerdo de improceden-

cia, sieie con acuerdo de sanción (cambio de adscripción, arreslo o desiitución), g uno se

conclugó con acuerdo de no responsabilidad.

Atención psicosocial, psicológica g médica a víctimas

Atención q acompañamiento psicosocial a víctimas

Durante 2O21se brindaron 745 servicios de atención psicosocial a personas peticionarias

g/o víctimas. Mediante la solicitud de diversas áreas de la CDHCM se realizan entrevistas

con el propósito de diseñar documentos que coadguven a las investigaciones que realizan.

Asimismo, se brindan primeros auxilios psicológicos a personas peticionarias con el fin de

ofrecer atención psicoemocional inmediata; así como vincular, en caso de ser necesario, a

recursos de aquda. Por su parte, la elaboración de diversos documentos técnico-especia-

lizados fundamentalmente se realiza a partir de entrevistas semiestructuradas g/o de un

riguroso análisis técnico llevado a cabo desde las perspectivas psicosocial g de derechos

humanos U con un enfoque diferencial.

",4
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Acompañamiento médico

Con el propósito de construir g aportar de manera imparcial los medios de prueba cien-

tífica en los ámbitos médico g psicológico para las investigaciones de casos de presuntas

violaciones a los derechos humanos, a lo largo de 2021se atendió un total de 2 889 soli-

citudes de carácter médico q de psicologia en materia forense g de servicios médicos de

primer nivel.

En materia de casos de presuntas violaciones al derecho a la integridad física g psicológi-

ca por probable tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, se documentaron 101

casos en el rubro médico g112en el psicológico, de acuerdo con los lineamientos técnicos

internacionales establecidos en el Manual para la lnvestigación g Documentación Eficaces

de la Tortura g otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, Protocolo de

Estambul; asícomo en otros instrumentos que inclugen estándares técnicos internacional-

mente reconocidos.

Filtro sanitario

Debido a la situación mundial g nacional que se presentó por la emergencia sanitaria, la

CDHCM desarrolló una serie de medidas para mitigar g controlar los riesgos por la COVID-19

dentro de sus instalaciones. Como parte de esas medidas, desde marzo de2O20 se instaló

un filtro sanitario para visitantes en la entrada de la Comisión. En 2021se atendió a16 836

personas externas, sin contar a las más de 700 personas trabajadoras que ingresan a la

Comisión en los diferentes horarios g días laborales.

Vinculación estratégica

Vinculación con organismos q mecanismos internacionales

La CDHCM elaboró g en[regó 33 documentos insumo para organismos internacionales

de derechos humanos. A partir de éstos se posicionó a nivel internacional el trabajo de la

CDHCM, asícomo la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México.

Vinculación institucional con orqanismos públicos autónomos

FEOENNCIÓru MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS

La CDHCM continúa a cargo de la Presidencia de la Federación Mexicana de Organismos

Públicos de Derechos Humanos (gtulOpou), liderando q dando seguimiento a diversas acti-

vidades, en particular:

. lmpulso al posicionamiento de la Federación en temas cogunturales g estratégicos de

la agenda de derechos humanos, logrando la publicacion de 22 pronunciamientos.
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Organización, participación g seguimiento, junto con la Comisión de Derechos

Humanos de Hidalgo,alarealización de la LlllAsamblea Ordinaria de la FMOPDH el

20 de mauo.

Organización del t-lll Congreso Nacional de la Federación con el tema A 10 años

de la reforma constitucional de derechos humanos. Retos g perspectivas desde el

sistema no jurisdiccional.

Realización de la LIV Asamblea General Ordinaria de la FMOPDH g su Congreso

Nacional con el título El sistema no jurisdiccional de protección de los derechos

humanos del siglo XXl, el cual se realizo de manera presencial en las instalaciones

de la Comisión a finales de octubre.

VtNCULACIóN coN orROS oRGANrsN4os púBlrcos AUTóNoMOS DE tvlÉxtco, REGIoNAL€S

E INTERNACIONAL€S

Se dio seguimiento al progecto FortalecimienLo del sistema no jurisdiccional de derechos

humanos en el contexto de la pandemia COVID-19 para la atención de grupos de pobla-

ción, el cual es apogado financieramente por el lnstituto lnternacional del Ombudsman
(tto) U articula a actores de ocho países (Argeniina, Brasil, Colombia, Guatemala, El Salva-

dor, Uruguaq, Bolivia g México).

Asimismo, se llevaron a cabo actividades de colaboración con la Federación lberoamericana

del Ombudsman, el tto, el lnstituto Latinoamericano del Ombudsman U la Alianza Global del

Ombudsperson Local.

Vinculación con otros actores estratégicos

VINCULACIÓN CON EIYBAJADAS Y CONSULADOS

Se elaboraron 12 boletines distribuidos de manera mensual a embajadas g consulados que

iienen sede en México, los cuales inclugen información relevante de las acciones que realiza

la CDHCM U que se considera que podrían ser de su interés, contribugendo a la atención que

brindan a sus connacionales.

VIrucurncIÓru CoN EL SECTOR PRIVADO O SOCIAL

La CDHCM dio seguimiento al establecimiento de una colaboración con la Fundación Grupo

México, a través de la cual se buscará articular esfuerzos para la elaboración de materiales

de difusión en torno a los derechos humanos. De igual forma, se lograron establecer pro-

gectos con organizaciones civiles cuVos productos finales fueran materiales audiovisuales.

MoVIvII€NTO NACIONAL POR LA DIVERSIDAD CULTURAL

La CDHCM continúa a cargo de la Secretaría Técnica del Movimiento Nacional por la

Diversidad Cultural. En 2021 particularmente se realizo un conversatorio en coordina-

ción con la Red de Artesanos Anáhuac, en el marco del Día ìnternacional del artesano

(19 de marzo): g se sumó al festival convocado por la Dirección General de Atención a la
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Comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (urunv), en el marco del Día

internacional de la diversidad cultural (21de maqo).

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS

De enero a diciembre de2021, a través del Programa de Atención a Personas Extranjeras

se brindó orientación a 34 orqanizaciones de la sociedad civil (osc) U albergues que han

requerido de información específica sobre el acceso a servicios de salud en el contexto de

la pandemia, la revalidación de estudios, la denuncia de delitos g respecto de la denuncia

de posibles violaciones a derechos humanos. Asimismo, se proporcionaron 328 servicios a

personas de nacionalidad distinta a la mexicana. Destacan como principales nacionalida-

des de las presuntas víctimas la colombiana, hondureña, venezolana, salvadoreña, cubana

g guatemalteca.

Atención a personas miqrantes, sujetas de protección internacional q derechos

emergentes

Junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de

las Naciones Unidas para la lnfancia, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

(Conapred), el Sistema Nacional de Protección lntegral de Niñas, Niños g Adolescentes, g

la Comisión Mexicana de Aguda a Refugiados (Comar) se lanzó la convocatoria del décimo

tercer concurso sobre personas refugiadas lnclugendo para sanar, que cerró el 6 de junio

U cuuo evento de premiación se realizó el 7 de julio.

Respecto de la agenda migratoria g de protección internacional, se mantiene una actuali-

zacion constante del contexto regional, nacional g local; la situación que se vive particular-

mente a raíz de la pandemia de COVID-19, g de las acciones realizadas por el gobierno g

la sociedad civil. En este sentido, de enero a diciembre se realizaron 20 reuniones virtuales

de forma periódica con albergues g OSC; adicionalmente se sostuvieron cuatro reuniones

extraordinarias en el marco del arribo de personas haitianas a finales de septiembre g de

la caravana de personas migrantes en diciembre; así como reuniones con la Comar, la

Secretaría de lnclusión g Bienestar Social (Sibiso) g el lnstituto Nacional de Migración.

Caravana de personas en contexlos de movilidad humana

La caravana que partió de Tapachula, Chiapas, el 23 de octubre arribó a la Ciudad de

México el12 de diciembre g la CDHCM intervino en las negociaciones para gue se disminuge-

ra las agresiones hacia sus integrantes, se les permitiera el tránsito por la Ciudad de México

U para apoqar en la coordinación de un albergue temporal considerando los mínimos esta-

blecidos por el Proto colo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes

t1/o sujetas de proteccíón internacional en la Cíudad de México. Albergues o campamentos

temporales, elaborado por este organismo. Además, posibilitó el diálogo con las autoridades
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del gobierno federal para facilitar la obtención de documentos migratorios g que las perso-

nas pudieran continuar su tragecto hacia el norte del país.

La Comisión se mantuvo durante las 24 horas para brindar principalmente acompaña-

mientos a los servicios médicos g durante las manifestaciones pacíficas que se realizaron,

g se tuvo contacto diario con oSC para coordinar apoqos o donativos . €122 de diciembre se

dio seguimiento al cierre del albergue g el traslado de aproximadamente 500 personas a

los estados de Sonora, Chihuahua g Nuevo León, asícomo de las que decidieron quedarse

en la Ciudad de México.

Diálogo permanente con sociedad
civil g autoridades

Promoción g agendas en derechos humanos

Agendas en derechos humanos

En2021la CDHCM se vinculó g articuló con 191 oSC,68 instancias públicas,20 organismos

autónomos, 1B entes académicos g 16 instancias internacionales; en las actividades realiza-

das se contó con la participación de 946 person as:647 mujeres, 286 hombres, nueve niñas

g cuatro niños. Se elaboraron contenidos para 81 infografías g 19 boletines que se publica-

ron en las redes sociales institucionales para recordar las conmemoraciones relacionadas

con las agendas de derechos humanos de grupos de atención prioritaria.

AGENDA poR EL DERECHo A tA TGUALDAD Y LA No DlscRlMlNAClÓN

Atendiendo la convocaLoria lanzada por la Red de Naciones Unidas sobre discriminación

racial g protección a minorías se elaboró el documento "Aportes desde la CDHCM a las

propuestas de acciones, metas g propósilos2022-2025 de la Red", con la finalidad de

compartir las buenas prácticas U avances conceptuales que se tienen en la materia desde

el ámbito local.

AGENDA POR LOS D€RECHOS D€ LAS PERSONAS LGBTTTIQA+

El 28 de junio se realizo el acompañamiento a la XLlll Marcha del orgullo LGBTTTIQAT en

la Ciudad de México g se participó como instancia observadora en dos sesiones de la Red

lnterinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual, coordinada por la Sibiso. Junto con

Almas Cautivas, A. C., se lanzó la campaña Almas solidarias,la cual tuvo como objetivo

recabar productos de higiene personal para personas LGBTTTIQA* privadas de la libertad;

las instalaciones de la CDHCM fueron el ceniro de acopio.
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AGENDA POR LOS DER€CHOS DE tAS PERSONAS AFRODESC€NDI€NTES

Se acompañó la reunión de trabajo de organizaciones g academia sobre la iniciativa para

proclamar el Día nacional del pueblo, comunidades V personas afromexicanas, convocada

por el Senado de la República. Asimismo, se coadguvó en los videos sobre los derechos de

ias mu;eres afrodescendientes que realizó México Negro, A. C., en las instalaciones de la

CDHCM para promover el enfoque de género en sus redes sociales, con motivo del B de

marzo.

AGENDA POR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y JUVENTUD€S

La agenda sobre los derechos de las infancias g adolescencias en el entorno digital se ha

convertido en prioridad para la CDHCM. Por ello el27 de abril se realizo la presentación de la

Observación General núm. 25 relativa a los derechos de niñas g niños en el entorno digital2

del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con la participación del rela-

tor. También se presentó la campa ña Mis derechos en la RED con el propósito de ofrecer

herramientas prácticas para niñas, niños, adolescentes U personas encargadas delcuidado

sobre la seguridad q el autocuidado digital para navegar de manera segura I disfrutar del

acceso a internet como derecho humano.

AGENDA POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se presentó en el Congreso de la Ciudad de México el Programa para el seguimiento g pro-

tección de los derechos de las personas con discapacidad de la CDHCM, para fortalecer la

transversalización institucional del enfoque en la materia; g se colaborÓ con el Mecanismo

lndependiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos Humanos de

las personas con Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (ctrloU).

para garantizar el derecho a la accesibilidad de las personas sordas en cuanto a la infor-

mación g comunicaciones institucionales, se brindó el servicio de interpretación en lengua

de señas mexicana en 71 eventos internos, siete externos, 39 videos g 19 atenciones de

quejas, orientaciones o seguimientos.

AGENDA POR LOS DERECHOS DE LAS P€RSONAS MAYORES

Para dar seguimiento a la agenda de personas magores, durante 2021 se sostuvieron

ocho reuniones con el Comité lntersectorial México por la Convención de los Derechos

Humanos de las Personas Magores para impulsar la implementación de la leg local I su

difusión, g continuar el impulso de la firma por parte del €stado mexicano de la Convención

lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Magores.

Comité de los Derechos del Niño, Observación General núm. 25 relativa a los derechos de los niños en relación con

el entorno diqital, CRC/C /GC/25,2 de marzo de 2021, disponible en <https://docstore.ohchr.orglSelfservices/

FilesHandler.ashx?enc=6Q kß\do/o2FPPRiCAqh KbTghsqlkirKQZLK2M 58RFo/o2F5FOvEGolo2BcAAx34gC7BF

wvnmZXGFO6kxOVqek6dNAzTpSRNxOmgCaUSrDC%2F0d3UDPTV4U05%289GME0qMZvh9UPKTXco12>'
página consultada el 3 de febrero de2022.

2
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También se participó en dos reuniones relativas a la conformación del Frente por el reco-

nocimiento de los derechos de las personas mauores, impulsado por la presidencia de la

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México; g en la primera

sesión ordinaria del SisLema lnLegral para la Atención de la Persona Magor en la Ciudad

de México, organizada por la Sibiso.

AG€NDA POR tOS DER€CHOS DE LOS PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS

Y COMUNIDAD€S INDÍGENAS RESIDENTES

Se acompañó la realización del Segundo Foro €ncuentro de Mujeres Originarias de la

Ciudad de México Las mujeres somos el territorio, impulsada por OSC e instancias públicas;

asícomo la presentación del documental Mujeres de fuego, por parle de su director g sus

protagonistas, las mujeres del bosque de San Pablo Oztotepec de la alcaldía Milpa Alta.

AGENDA POR EL DERECHO A tA TIBERTAD DE EXPRESION Y D€RECHOS DE LAS PERSONAS

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Como parte de la vinculación estratégica, se suscribió un convenio con el Sistema Público

de Radiodifusión de la Ciudad de México para la difusión de contenidos de derechos

humanos a través de Capilal 21. Asimismo, en la sede de esta CDHCM se realizó g transmi-
tió el foro Seguridad digital para el ejercicio del periodismo g la defensa de los derechos

humanos, organizado por el Mecanismo de Protección lntegralde Personas Defensoras de

Derechos Humanos g Periodistas. Con esta instancia federal también se coadguvó durante
2O2l alendiendo 48 solicitudes de información sobre personas defensoras o periodistas.

AC€NDA DCSCA

En acciones de vinculación con oSC se realizo el conversatorio virtual La ruta de la trata:
Capítulo 1 Queríamos ser bailarinas, con el Centro de €studios Sociales g Culturales Antonio
de Montesinos, A. C. También se impartió el taller Desarrollo urbano g derechos humanos,
para fortalecer las capacidades de atención ciudadana g el cual fue dirigido al personal de

las deleqaciones de la CDHCM.

Promoción en derechos humanos

AccroNES DÊ DTFUSTóN

Se ef ectuó la cobertu ra inf orma tiva de 79 even tos en línea rea lizados por este organ ismo a

los que fueron convocados los medios de comunicación g el registro de 113 eventos exter-

nos en línea. Asimismo, se desarrollaronl54 videos g cápsulas institucionales.

IMPACTO EN N4EDIOS D€ COMUNICACION

Para difundir las actividades de la Comisión g diversos posicionamientos públicos se elabo-
raron 238 bole[ines de prensa, se realizaron '139 entrevistas sobre temas de magor interés
público g se cubrieron 2O marchas g manifestaciones.
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SITIO WEB Y RED€S SOCIALES

Destaca que en 2021se puso en operación el nuevo portal de la Comisión, el cual permite a

las personas usuarias una vista total de todo el sitio que facilita la consulta de contenidos.

En Twitter g Facebook se realizaron 4739 posteos de forma conjunta. En2O21se conta-

bilizaron 10 B4g menciones de este organismo en diversos portales informativos I redes

sociales.

Educación en derechos humanos

De enero a diciembre de2021la Comisión realizo 733 actividades educativas con el obje-

tivo de promover los derechos humanos, la cultura de paz, la resolución de conflictos, el

autocuidado g la justicia restaurativa en sus dos modalidades, presencial I a distancia, en

las que participaron 130 2BB personas.

Educación a distancia

Considerando el contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19, la CDHCM trabajó

durante 2O21 en el fortalecimiento de su oferta educativa a distancia, tanto de cursos en

línea de la plataforma AprendeDH como en su modalidad AprenDH Remoto.

En la plataforma AprendeDH, en enero se incorporó el Curso especializado sobre atención

a víctimas g búsqueda de personas desaparecidas g en agosto estuvo disponible el curso

La perspectiva psicosocial en la atención a personas víctimas de violencia g violaciones a

derechos humanos. Ambos procesos educativos son resultado de la colaboración con la

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. En los 12 cursos autogestivos

de esta plataforma participaron 74 7O2 personas, de las cuales 97o/o son personas servi-

doras públicas.

Adicionalmente, en los cursos alojados en la plataforma Aprendo+ de la Coordinación de

Universidad Abierta, lnnovación Educativa g Educación a Distancia de la UNAM durante

2O2l parliciparon 11840 personas en los cinco diferentes cursos.

Por otra parte, se creó una nueva plataforma Moodle de AprenDH Remoto, una modalidad

a distancia que incorpora sesiones sincrónicas a cargo de las personas capacitadoras g

educadoras de la CDHCM, a través de la que se impartieron diversos cursos.

Asimismo, en el marco del convenio de colaboración con la Comisión de Búsqueda de

Personas de la Ciudad de México, se organizó el Diplomado profesionalizante sobre bús-

queda de personas. También se celebró la novena edición del Diplomado en mediación

educativa g transformación de conflictos con enfoque de derechos humanos; la segunda

edición del Diplomado en promoción de derechos humanos para construir relaciones de

paz; así como el diplomado Programa de Formación en Derechos Humanos de Pueblos,
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Comunidades lndígenas g Afromexicanas, convocado junto con la CNDH; g en el mes de

agosto inició la 16a edición del Diplomado sobre el derecho a la no discriminación al que

se convoca con el lnsiituto de lnvestigaciones Jurídicas de la UNAM, Conapred g el Consejo

para Prevenir g Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

Proqectos, procesos q acciones educativas

El 28 de mauo se presentó el microsiiio de La casa del árbolvirtual como una herramienta
para favorecer el ejercicio de la participación protagónica de manera accesible de niñas,

niños g adolescentes que les permitirá conocer, exigir g promover sus derechos humanos.

Desde su inauguración hasta el 3i de diciembre La casa del árbolvirtual contó con 14 005
visi[as.

MECANISMo DE PARTICIPACIÓN INFANTIT

DuranLe 2021se continuó con la estrategia de actividades a distancia de los trabajos del

Mecanismo de Participación lnfantil Somos Cómplices. Derivado de este Mecanismo se han

realizado 37 actividades que se traducen en sesiones virtuales en las que participan las

niñas, los niños q las g los adolescentes del Grupo Motor Somos Cómplices.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS VINCULADAS AL MANEJO D€ EMOCIONES Y SALUD M€NTAL

EN EL CONTEXTO DE LA SITUACION DE €MERGENCIA SANITARIA

Derivado de la emergencia sanitaria g de la consulta #lnfancias€ncerradas, realizada en

2020, se diseñó U puso en marcha una serie de talleres virtuales para dar respuesta a las

inquietudes de las infancias g juventudes respecto de su salud emocional g sus vínculos de

convivencia cercanos.

En tal sentido, se inició con el ciclo de talleres virLuales #QuéRolloConMis€mociones, que

sumó 201 talleres dirigidos a personas docentes o que laboran en instancias educativas
g 42 diriqidos a personas responsables de crianza. También se diseñaron e impartieron
talleres #ConstruimosConvivenciaEscolar. En 12 de ellos participaron 15 niñas, niños g

adolescentes; i9 estuvieron dirigidos a 306 personas docentes g cinco a 25 personas res-

ponsables de crianza.

Asimismo, se diseñó e implementó el curso lmpacto psicosocial g autocuidado para pro-

fesionales de la salud, que ha beneficiado a personal de salud de instituciones públicas
g privadas, tanto a nivel local como nacional. En el mismo sentido se desarrolló el taller
lmpacto psicosocial g autocuidado para profesionales de la educación en el contexto de la
covtD-19.

También la CDHCM desarrolló el cuadernillo Orientaciones para docentes, frente a la con-

tingencia por Covid-l9. Pistas para conciliar la convivencia frente al derecho a la salud t1 a

la educación, de niñas, niños q adolescentes, con el fin de orientar a las g los docentes de
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educación básica en la mejora de la convivencia escolar g el cambio ante el contexto de la

covtD-19

tnvestigación e informac¡ón en derechos humanos

lnvestigación en derechos humanos

En materia de investigación destacan dos procesos:

Edición del informe Violencia digitalcontra las mujeres en la Ciudad de México'Esle

volumen del lnforme anual2O2O sobre los derechos humanos de las mujeres en la

Ciudad de México documenta los impactos sociales que tiene la violencia digital en

el ejercicio V goce de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes g niñas

en la capitaldel país. €l informe cierra con propuestas encaminadas a disminuir esla

modalidad de violencia que afecta de manera diferenciada g desproporcionada a

ese grupo de población.

lntegración de 37 reportes de la consulta #CaminitodelaEscuela. Se realizaron un

reporte nacional, uno de la Ciudad de México, uno por cada una de las 16 alcaldías

de la Ciudad de México g reportes para 18 estados con la finalidad de difundir los

resultados de dicha consulta en cada entidad, así como recomendaciones para el

proceso de regreso a clases presenciales. También se editó un reporte elaborado

por niñas, niños g adolescentes.

Publi c aci on e s p er i ó di cas

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS CIUDAD DEFENSORA

A lo largo de 2021se editaron seis números de la revista Ciudad Defensora, los cuales

contaron con la valiosa colaboración de activistas g especialistas en los distintos temas que

se abordaron:

Núm. 11, marzo-abril de 2021, Derechos de las personas LGBTTTIQA+.

Núm. 12, mago-junio de2O21, Personas privadas de la libertad: derechos humanos

g reinserción social.

Ñ¿r. l:, julio-agosto de2}2l,Salud mental g derechos humanos en el contexto de

la pandemia por COVID-19.

Núm. 14, septiembre-octubre de 2021, Derechos de las mujeres jóvenes en la

Ciudad de México.

Núm. 15, noviembre-diciembre de 2021, Violencia en el entorno digital.

Núm. 16, enero-febrero de 2O22, Derechos sexuales I derechos reproductivos'

a

a

a

a

a
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METODHOS. REVISTA €LECTRONICA DE INVESTIGACION APTICADA EN DERECHOS HUMANOS

DuranLe 2021se mantuvo una estrecha comunicación con las g los integrantes del Comité

€ditorial g las personas autoras g dictaminadoras, lo que permitió la continuidad del proceso

editorial g la publicación a finales de junio del número 20 que contiene ires artículos U una

reseña; g a mediados de diciembre del número 2'1, integrado por cuatro artículos de investi-

gaclón. En2021se difundió la convocatoria especialA 10 años de la reforma constitucional

en materia de derechos humanos: reflexiones sobre avances g retos, con el fin de incentivar

la postulación de artículos sobre el tema; se avanzo con el proceso de renovación de las g

los integrantes del Comité Editorial, g se llevaron a cabo dos reuniones del Comité Editorial

el 23 de abril q el 22 de ociubre. Asimismo, cabe destacar la evaluación favorable obte-

nida en el primer semestre por Latindex (Sistema Regional de lnformación en Línea para

Revistas Científicas de América Lalina, el Caribe, €spaña U Portugal) para la incorporación

de la revisia en su catálogo2.0; g en diciembre porla Red lberoamericana de lnnovación g

Conocimiento Científico para formar parte de su catálogo de revistas científicas.

Procesos editoriales q difusión de contenidos

APROBACION Y SEGUIVIIENTO DEL ?EA2021

Durante 2O21se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias g dos extraordinarias del Comi-

té Editorial con el fin de dar seguimiento a la aprobación e implementación del Programa

Editorial Anual 2021 de la Comisión. En esie marco, se conclugó el proceso de edición de

90 obras: 26 impresasg64 en formaLo electrónico.

DIFUSIÓN D€ CONTENIDOS EN DERECHOS HUMANOS

La actualización permanentemente de contenidos g novedades editoriales en la plataforma

digital de divulgación PiensaDH, así como los portales de las revistas Ciudad Defensora'g

métodhos, han permitido una mauor difusión g visibilidad de la oferta editorial g acervo de

la CDHCM para dar a conocer la situación de los derechos humanos en la ciudad g divulgar

el conocimiento de los derechos de las personas. Este año suman casi 24 000 visitas al

portal PiensaDH.

Asimismo, se organizaron g realizaron nueve eventos en los que se presentaron libros edi-

tados a f inales de 2020 g en 2021. Estos actos realizados en modalidad virtual convocaron

a centenares de personas g tuvieron una amplia cobertura en redes sociales g medios de

comunicación.

En este mismo sentido, cabe destacar la invitación por parte de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación (sc.lru) para que la CDHCM partlcipara en la XIX Feria lnternacional

del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación, 2a edición virtual, que se llevó a

cabo del B al12 de noviembre. En el stand virtual de la Comisión se tuvo una afluencia de

926 visiiantes.
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€stadística en derechos humanos

Durante 2O2l segeneraron 458 reportes g análisis estadísticos a partir de la consulta g/o

procesamiento estadístico de la información. De estos reportes, 134 corresponden a res-

puestas a solicitudes de información públicag324 fueron atenciones a peticiones internas

de información de diversas áreas de la CDHCM.

Finalmente, se organizó un taller sobre el Sistema lntegral de Gestión de la lnformaciÓn

(Siiqesi) dirigido al personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán

los días 16,17 g1B de noviembre en las instalaciones de la CDHCM.

Delegaciones de la CDHCM en alcaldías e interlocución legislativa

Delegaciones de la CDHCM en alcaldías

La delegación en la alcaldía Álvaro Obregón inició funciones el 15 de febrero g la de Benito

Juárezabrió sus puertas el '16 de noviembre. Con la apertura de estas dos delegaciones la

Comisión ga cuenta con una oficina en cada una de las 16 demarcaciones territoriales de

la Ciudad de México.

VINCULACIÓN

Durante 2021se llevaron a cabo 4 438 actividades de vinculación institucional. En particu-

lar, se mantuvo la presencia en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz

g en las reuniones de gabinete de seguridad. A través de la relación con las Comisiones de

Participación Comunitaria en la Ciudad de México se ha dado atención a personas V grupos

de atención prioritaria, se han implementado medios alternativos como la mediación g se

difunden los servicios que la Comisión brinda a la población.

CAPACITACIÓN

Mediante las 849 actividades de capacitación realizadas a través de las delegaciones se

promovió la educación en derechos humanos a través de cursos, talleres g charlas. Como

muestra de ello, en Álvaro Obregón se impartieron talleres a 150 personas que laboran

en la empresa Smile Pill; U en Azcapotzalco, Cogoacán, lztacalco, Venustiano Carranza 9

Tláhuac se capacitó a estudiantes en los temas de derechos de las juventudes g perspectiva

de género.

DIFUSIÓN

A través de las 2675 actividades de difusión realizadas en las delegaciones durante 2021

se promovieron los derechos humanos g los servicios que brinda la Comisión. Con las uni-

dades del ombudsmóvil g el remolque se concretaronAgljornadas de difusión, con lo que

se ha reforzado la presencia de este organismo en las colonias, barrios g pueblos de las

alcaldías de la Ciudad de México.
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ATÉNCIÓN AL PUBLICO

Durante 2021las delegaciones de la CDHCM sumaron 15722 servicios de atención directa

e inmediata a personas que así lo solicitaron, como son gestiones U acompañamienios

territoriales, mediaciones sociales o atención en general. Por ejemplo, en la delegación

Cuauhtémoc se hicieron gestiones para que ocho personas en situación de calle obtuvieran

su credencial del lnstituto Nacional Electoral g se incorporó a 10 personas a los servicios

de salud.

I nterl oc uci ón I egislativa

SEGUIN4I€NTO A INICIATIVAS, DICTANIENES Y PUNTOS DE ACUERDO

En2021se hizo el seguimiento a la presentación de 648 iniciativas de leg ante el Pleno del

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura U a 410 durante la ll Legislatura. Y con el

objetivo de incidir en la incorporación de los estándares de derechos humanos, se trabajó

en la elaboración de observaciones a 10 iniciativas de leg de interés para la Comisión.

PRESENTACIÓru OEU LIBRO 6L POD€R LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE M€XICO: DE LA ASN¡UStEE

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL AL COIV6R6SO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El 28 de abril se orqanizo g participó en la presenlación del libro €.lPoder Legislativo en la

Ciudad de Méxíco:de la Asamblea Legislativa delDistrito Federalal Congreso de la Ciudad

de México, obra coordinada por la CDHCM g que tiene como objetivo exponer g explicar los

cambios jurídicos, legislativos g políticos que se observan en la transición de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal al Congreso de la Ciudad de México.Para ello su contenido

se divide en tres apartados: "Marco jurídico", "Elecciones, partidos g pariicipación ciudada-

na" g "Las relaciones con los otros poderes".

Modelo de gestión

Consejo de la CDHCM

€l Consejo honorario es un órgano colegiado conlormado por 10 personas de reconocido

presligio por su labor en la promoción, estudio g/o difusión de los derechos humanos. El 20

de mago iomaron protesta en el Congreso de la Ciudad de México para un nuevo periodo

como integranles del Consejo José Alfonso Bouzas Ortiz, Tania Espinosa Sánchez e lleana

Hidalgo Rioja.

Durante 2021 se realizaron 12 sesiones ordinarias del Consejo mediante una plataforma

electrónica, en atención a las medidas prevenLivas derivadas de la contingencia sanitaria

por la COVID-19. Durante dichas sesiones se presentaron 17 informes relacionados con

temas normativos, administrativos, financieros V presupuestales; g las g los consejeros
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aprobaron 24 acuerdos en torno al presupuesto g los lineamientos sobre el ejercicio de

recursos. Asimismo, las g los consejeros participaron en 33 actividades institucionales.

lgualdad de género g no discriminación

El Comité de lgualdad de Género de la Comisión sesionó de manera virtual en cuatro

sesiones ordinarias g ocho extraordinarias. En 2021 se conclugeron tres expedientes de

queja; en cada uno el Comité determinó lo conducente de conformidad con la competen-

cia material. En los casos en los que se acreditaron las conductas violentas en el espacio

laboral se dio vista al Órgano lnterno de Control en cumplimiento a lo previsto por los

Lineamientos de Operación.

Reconocimientos

Se organizó la convocatoria g premiación del Reconocimiento Hermila Galindo 2021 en el

cual se reconocieron las iniciativas, trabajos g logros que han tenido una incidencia en la

vida de las mujeres en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19' Como pro-

ducto de este proceso se logró posicionar g premiar a voceras de las agendas de mujeres

migrantes, la brecha digital de género, mujeres indígenas, crisis de cuidados g trabajo

no remunerado, mujeres de la diversidad sexual g niñas en situación de calle. €l even-

to de premiación se llevó a cabo el17 de junio de forma presencialg fue transmitido en vivo

por las redes sociales institucionales.

Por otro lado, por novena ocasión la CDHCM abrió la convocatoria al Reconocimiento Banco

de Buenas Prácticas contra la Violencia hacia las Mujeres g las Niñas Hermanas Mirabal

2021, enel marco del 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia

contra las mujeres. En esta'edición la Comisión premió las buenas prácticas que mostra-

ron contribuir a la eliminación de la violencia hacia las mujeres I las niñas a nivel nacio-

nal. El evento de premiación se llevó a cabo el 17 de diciembre de forma presencial I fue

transmitido en vivo por las redes sociales institucionales.

Asuntos jurídicos g transparencia

Asuntos jurídicos

JUICIOS DE AMPARO

Durante 2021 se atendieron ante juzgados de distrito g tribunales colegiados 124 juicios

de amparo. Derivado de la gestión realizada se obtuvo la conclusión de 36 en contra de la

CDHCM, resultado de las causales de improcedencia g de sobreseimiento que se hicieron

valer oportunamente en los informes correspondientes. Al cierre del año que se reporta se

tenían 88 juicios de amparo activos en espera de la resolución g/o de la ejecución corres-

pondientes. En relación con los 124 juiciosde amparo referidos, se formularon23 recursos.
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De ésos se obtuvo la conclusión de 20, por lo que alcierre de2021se encontraban pendien-

tes de resolución únicamente ocho.

AVERIGUACIoN€S PREVIAS, CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y JUICIOS PENAL€S

Con la finalldad de sustanciar requerimientos de autoridades minisleriales, judiciales, g

administrativas, tanto locales como federales, se emitió un total de 803 acciones concretas
para la debida g oportuna atención de las solicitudes que se tradujeron en la formulación
de 302 oficios internos g 501 oficios ante instancias externas. De estos últimos, 353 fueron

dirigidos a distintas agencias ministeriales de la FGJCDMX; 85 a juzgados penales, civiles,

familiares g/o administrativos; '963 a diversas autoridades adminisirativas.

CONVENIoS Y CoNTRATOS

Durante 2021 se f ormalizó la suscripción de 43 instrumentos U una carta de entendimiento
con diversas instituciones locales, federales e inlernacionales, como son la Procuraduría de

los Derechos Humanos de Guatemala, el lnstituto Nacional de Bellas Artes g Literatura, la

Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (npnc) q diversas alcaldías de la Ciudad de

México, entre oLras.

ACCIoN€S DE INCoNSTITUCIONALIDAD

El 5 de julio la CDHCM presentó ante la SCJN la acción de inconstitucionalidad 106/2021 a

la que se acumuló la1O7/2020, en la que se impugnó elcontenido de la reforma alartículo
256, párrafo primero en su porción normativa "o bien, que tenga la dirección o adminis-
tración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apogos públicos"; párrafo

segundo; párrafo cuarto en la porción normativa "o la naturaleza de los fines de la aso-

ciación civil que tenía bajo su dirección o administración"; g párrafo quinto en la porción

normativa "o bien, participar en la dirección o administración de cualquier asociación civil
que reciba fondos, recursos o apouos públicos", del Código Penal para el Dis[rito Federal,
publicada mediante decreto en la 6aceta Oficial de la Ciudad de México el7 de junio de

2020. Lo anterior en virtud de que se advirtió que las porciones normativas mencionadas

transgreden principios g derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales.

AMICICURIAE

€n el mes de marzo la CDHCM presentó un amicus curiae ante la CorLe lnteramericana de

Derechos Humanos (Corte IDH)en relación con el caso Manuela q familiares vs. El Salvador,

en el que una mujer fue víctima de graves violaciones a su derecho humano a una vida libre
de violencia obstéirica. En este amicus la Comisión solicitó a dicho tribunal que concluga g

declare, con base en ese caso, que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

obstétrica encuenlra fundamento como derecho autónomo en la Convención de Belém do

Pará.

28



VoLUm€N I. INFORM€ D€ ACTIVIDAD€S

El 11 de mago la CDHCM presentó ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos un

amicus curiae en el que desarrolló argumentos para el reconocimiento del derecho a

defender derechos humanos en el caso Familiares de Digna Ochoa g Plácido vs. México.

Asimismo, se aportaron argumentos para que se reconozca la calidad de víctima directa a

la defensora de derechos humanos Digna Ochoa g Plácido.

De igual forma, el 4 de agosto, se presentó ante la SCJN un amicus curiae con el propósito

de complementar los argumentos expresados por el lnstituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la lnformación g Protección de Datos Personales (lnai) en la acción de inconsti-

tucionalida d 82/2021V su acumulada 86/2O21, interpuesta para solicitar la invalidez del

Decreto por el cual se reforman g adicionan diversas disposiciones de la Leg Federal de

Telecomunicaciones g Radiodifusión, publicado en el Diario Oficialde la Federación el26

de abril de 2021.

Unidad de Transparencia

SoLICITUDES DE INFORMACIÓN AT€NDI DAS

En el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021se recibieron 803 soli-

citudes, de las cuales 36 correspondieron a derechos de acceso, rectificación, cancelación g

oposición de datos personales g767 al ejercicio del derecho de acceso la informaciÓn públi-

ca. La plataforma electrónica del Sistema Nacional de Transparencia constitugó la principal

vía por la que se presentaron la magoría de las solicitudes.

CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PROT€CCIÓN DE DATOS PERSONALES

La emisión de los Lineamientos Generales de la Leg de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México g la Guía de €laboración del

Documento de Seguridad requirieron en 2O21 la actualización de todos los sistemas de

datos personales (Snp) que posee este organismo, U en diciembre se publicó en la Gaceta

Oficiatde ta Ciudad de México la creación del SOp denominado Sistema de Datos Personales

de Personas Participantes por Convocatoria a ser Testigos Sociales g de aquellas a quienes

se les acredite dicha calidad.

CoV É D€ TRANSPARENCIA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021el Comité de Transparencia sesionó en ocho oca-

siones: una vez de manera ordinaria g siete de forma extraordinaria. En la celebración de la

primera sesión extraordinaria de 2O21se aprobó el Programa de Datos Personales, dentro

del cual se contempló la aprobación del Programa Anual de Capacitación en materia de

Datos Personales.

CUMPLIMI€NTO DE LAS OBLIGACION€S DE TRANSPARENCIA

De enero a mauo se realizaron diversos ajustes al silio de internet institucronal I en el

Sistema de Portales de la Plataforma Nacional de Transparencia. La información corres-
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pondiente a 2021se encuentra cumpliendo en su toialidad los criterios de calidad de la

información emitidos para ello.

CRpRcrrRcróru

El lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos

Personales g Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (lnfo) notificó a este organis-

mo que cumplió con el requisito de capacitar a la totalidad de personas servidoras públicas

que conforman la estructura de la Comisión en materia de la Leg de Transparencia, Acceso

a la lnformación Pública g Rendición de Cuentas de la Ciudad de México e lntroducción a

la Protección de Datos Personales, por lo cual esta Comisión cuenta con el Reconocimiento

10Oo/o Capacitado que otorga dicho instituto.

Manejo racional g eficaz de los recursos públicos

Uso de los recursos q planeación

Los programas Operativo Anual e lnterno de Trabajo de la CDHCM se encuentran armoni-
zados con los reportes de avances irimestrales enviados a la Secretaría de Administración
g Finanzas de la Ciudad de México (snr), lo que permite que la Comisión cuente con una
planeación integral g sólida.

Por otra parte, mediante el acuerdo 11/2021el Consejo de la CDHCM aprobó realizar una

donación por la cantidad de 4 500 000 pesos a favor del Gobierno de la Ciudad de México

para atender la emergencia sanitaria causada por la COVID-i9, mediante la celebración de

un conirato a través de la SAF.

Proceso de gestión del personal

Durante 2021la estructura orgánica de la Comisión tuvo modificaciones al aumentarse 40
plazas de auxiliar de limpieza g realizar algunos ajustes en otras existentes, quedando en

738 plazas autorizadas; de ellas al 31 de diciembre estaban ocupadas 588. Por su parte,

un total de 22 personas estudiantes realizaron su servicio social g lres personas hicieron
práciicas profesionales en la CDHCM.

Asimismo, en coordinación con la SecreLaría del Trabajo g Previsión Social a través del

Programa Jóvenes Construgendo el Futuro, se llevó a cabo la capacitación de 12 personas

becarias de entre 1B 929 años de edad por medio de los diferentes planes de capacitación
que ofrece la Comisión.

En el contexto de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el virus SARS-CoV-2
g en seguimiento a las medidas sanitarias g preventivas inslauradas por las autoridades
federales g de la Ciudad de México, destacan la continuidad del horario escalonado para
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el personal, la permanencia de las medidas de trabajo en casa para personas magores de

60 años de edad g las que padecen afecciones médicas preexistentes no controladas, así

como para mujeres embarazadas U personas inmunodeprimidas; finalmente, en octubre el

total del personal se incorporó a sus labores en sus horarios habituales.

€s importante señalar que la CDHCM U APAC signaron un convenio de colaboración para

brindar al personal de la Comisión g sus familiares que se contagiaron con el virus SARS-

CoV-2 atención gratuita en fisioterapia pulmonar, medicina de rehabilitación, nutrición I
psicología, con el objeto de agudar a recuperar su salud I funcionalidad.

Proceso de gestión de recursos materiales ttr servicios generales

En relación con los recursos materiales se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones,

Arrendamientos g Servicios 2021: g el Comité de Adquisiciones sesion o en 23 ocasiones, 12

de ellas de manera ordinaria g 11 de manera extraordinaria.

Durante 202l sellevaron a cabo tres licitaciones públicas nacionales U una licitación pública

internacional g se elaboraron 67 contratos de servicios g la adquisición de bienes muebles

g tecnológicos en las mejores condiciones de precio, calidad I oportunidad con el fin de

qarantizar la ejecución de las actividades g el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Servicios generales

Del 1 de enero al 31 de diciembre de2021se realizaron 380 eventos en las instalaciones de

la Comisión, todos a cargo de este organismo. Es importante señalar que hasta antes del

17 de mago sólo se llevaron a cabo eventos internos g de manera virtual; sin embargo, a

partir de esa fecha se reanudó la atención a eventos externos, designando las salas Digna

Ochoa 1 g 2 con un aforo máximo de 50 personas para asegurar la sana distancia de 1'5

metros.

Servicio Profesional en Derechos Humanos q profesionalización del personal

A lo largo de2021se emprendió una profunda revisión del diseño de los procesos g meto-

dologías del Servicio Profesional en Derechos Humanos (SpoH) de la CDHCM I se avanzó

en el diseño de nuevas agendas de trabajo que involucran los temas de capacitación g

sensibilización; lo anterior inclugó el trabajo emanado del Comité de Ética de la Comisión,

del cual es Secretdría Técnica la Coordinación del SPDH adscrita a la Dirección General de

Administración.

Respecto de los procesos administrativos realizados se expidieron 729 nombramientos

eventuales g 231 nombramientos expresos. Asimismo, se llevó a cabo el proceso de entrega

de cinco incentivos a personas integrantes del spot-t por obtener los resultados más altos en
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la Evaluación Anual del Desempeño2020. A través de las i1 reuniones del Mecanismo de

Coordinación del Servicio Profesional en Derechos Humanos, órgano interno de validación
g consulta sobre procesos del Servicio Profesional, se aprobaron 10 licencias a personas

integrantes del spoH g se validaron las propuestas para el otorgamiento de incentivos g de

modificación de la Metodología para la Gestión del Desempeño.

Asimismo, se elaboró el Diagnóstico de Necesidades de Profesionalización 2O2O-2021:

a partir de los resultados obtenidos g al tomar como referencia los ejes estratégicos de

trabajo de la CDHCM g lo establecido en los códigos de Ét¡ca g de Conducta se elaboró la

Estrategia Anual de Capacitación g Transversalización 2021.fambién se rediseñó la pla-

taforma del Espacio Virtual para la Profesionalizacion en Derechos Humanos, lo que per-

mitirá a la Coordinación alojar de manera adecuada cursos en línea, materiales U recursos

necesarios para cumplir los objetivos de profesionalización g capacitación.

Por otro lado, para promover elcuidado a la salud se realizó una jornada de salud, a través

de la cual el personal g sus familiares pudieron acceder a los servicios de papanicolaou,

exploración clínica de mamas, antígeno prostático, detección de diabetes e hipertensión, así

como consejería g tramitación de citas para vasectomía sin bisturí. Adicionalmente, se llevó

a cabo una jornada de vacunación en la cual 150 personas recibieron la vacuna contra la
influenza estacional.

Tecnologías de información q comunicación

En 2O21se recibieron un total de9 164 solicitudes de servicios en materia de telecomunica-
ciones, centro de datos g atención a equipos de cómputo; asícomo 1 173 transmisiones vía

Zoom para reuniones de trabajo g eventos. También se supervisó el funcionamiento de los

648 equipos de cómputo con plataforma Windows en la herramienta del directorio activo.

Se realizó mantenimiento preventivo a 610 equipos de cómputo g se instalaron2l0 nuevos

equipos de cómputo en las diferentes áreas de la CDHCM.

Como parte de las mejores prácticas para el funcionamiento correcto de la infraesiructura
se cuenta con diversas pólizas de mantenimiento, g se adquirieron licencias g servicios,

protegiendo de esta forma la operación de los sistemas implementados g la información
resguardada en los diferentes instrumentos de almacenamiento.

Con el fin de mantener una constante actualización g la operación de los sisLemas con los

que cuenta la Comisión, se llevaron a cabo actividades de administración, mantenimiento g

actualización de las siguientes plataformas institucionales:

Plataforma de educación a disLancia AprendeDH.

Nueva plataforma de educación a distancia AprendDH Remoto

Portal institucional de la CDHCM.
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. Sistema de lntegración de lnformación de Acciones Educativas g de Capacitación

de la CDHCM.

. Sistema de lnformación de Timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales por

lnternet de la CDHCM,

. Sistema de Declaraciones Patrimoniales I de lntereses de la CDHCM.

. Sistema lntegral de Gestión de lnformación.

. Revista electrónica métodhos.

. Sistema de delegaciones.

. Simeaguda.

comités de control lnterno g Administración de Riesgos q de Etica

En cuanto alComité de Control lnterno g Administración de Riesgos destaca la capacitación

sobre la materia a través de un taller; asícomo la presentación de la Metodología de Control

lnterno g Administración de Riesgos. Asimismo, se instaló el Comité de Ét¡ca de la CDHCM

g se aprobó su Plan Anual de Trabajo, que incluge actividades de capacitación I difusión

específicas en la materia.

Archivo de la CDHCM

Durante 2021, en los acervos documentales se trabaj aron12 014 nuevos expedientes I 585

carpetas contables.

Durante el año que se reporta el Comité Técnico lnterno de Administración de Documentos

(Coteciad) sesionó de manera ordinaria en cuatro ocasiones; U para dar cumplimiento al

Plan de Capacitación Archivística se realizaron tres acciones de capacitación en la mate-

ria. €n cumplimiento a lo estipulado en la Leg General de Archivos g la Leg de Archivos

de la Ciudad de México, se llevó a cabo el registro del Sistema lnstitucional de Archi-

vos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dentro de la plataforma

del Registro Nacional de Archivos.

33



f
Í
i:

, AtRECt-,of

ANUAL
2021

ffi¡

VOlUmgn ll. ,;\iit:tqi'ü.,r-;irr, iiu,;ir'iil.l,:,, ,-lliilr'--ri¡-iar¡,'¡¡[,3¡ir'.li;rr- ,'.rJrp ii,g¡

ip;"ìù'irtilrl::t1¡¡¡1¡]¡r 
iriìí:.' lt-.t'il'tr¡,'ltrii i 'i "'l 

'f11,ì iì¡¡¡ç iriei,"'orlii¡rog; o-le

flAt; ¡rn¡qi1,idil{.Jtl"trjg {j riìliiliii;,'i,',r ,, ,,,ì 'i',, , irr;r , i;:,t.:l ,,-lìÍ.,r }¡il,CX¡iûi

lr
I

i-

iË{t¡'



VOLUMEN II. AF€CTACION€S DIF€R€NCIADAS D€ LA PAND€ÎVIIA CN ÍVIUJ€R€S Y NIÑAS

lntroducción

La pandemia de COVID-19, originada por el virus SARS-CoV-2,marco un antes g un des-

pués en nuestras vidas al transformar la forma de interaccionar en los entornos familiar,

laboral, educativo g social; más aún, las consecuencias econÓmicas I sociales han tenido

efectos diferenciados g desproporcionados sobre diversos grupos de población, como el de

las mujeres g las niñas.

Situaciones de crisis, desastres naturales, guerras, entre otras, a lo largo de la historia han

evidenciado que las mujeres son uno de los grupos más afectados. Con esta emergencia

sanitaria se confirmó que no se han tomado las medidas de paridad g equidad suficientes,

por lo que se exacerbaron las brechas de desigualdad que ga existían entre hombres I
mujeres, g se ha llegado a poner en riesgo algunos de los avances alcanzados en materia

de igualdad g garantía de derechos.

En 2}21,la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (coucvl) brindó 1 065

servicios g atenciones relacionados con la temática de la pandemia por la COVID-19' los

cuales beneficiaron a 581 mujeres g a 540 hombres. A través de estos servicios que brinda

la CDHCM se identificaron algunas de las problemáticas que han enfrentado las mujeres g

niñas g que afectaron el goce g ejercicio de diversos derechos, como al trabajo, a la salud

g a la seguridad jurídica.

El informe sobre la situación de los derechos de las mujeres de 2021tiene como objetivo

analizar los impactos diferenciados que ha tenido la pandemia de COVID-19 en los dere-

chos de las niñas g mujeres que viven g transitan en la Ciudad de México.

Problemáticas generadas en el contexto de la
pandemia de COVID-l9 en la Ciudad de México

Ámbito de la salud: afectaciones identificadas y derechos humanos violentados

La salud de las mujeres g niñas que habitan g transitan en la Ciudad de México ha sido

afectada de forma diferenciada durante la contingencia sanitaria, limitando g obstaculi-

zando el goce g ejercicio de su derecho al nivel más alto posible de salud física g mental'
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De las quejas relacionadas con la COVID-19 que recibió esta Comisión en las que hubo

agravio a mujeres g niñas, por lo menos en 50 narraciones se relatan diversos obstáculos

enfrentados en el ejercicio de derecho a la salud, sea en algunos aspecios de los elementos

esenciales que conforman este derecho, a saber: la disponibilidad, la accesibilidad física

g económica, a la información g no discriminación, a la aceptabilidad g la calidad de los

establecimientos, bienes q servicios de salud.

Êntre las causas que afectaron los derechos está la reconversión hospitalaria que privilegió

la atención de personas con síntomas de COVID-'19 en relación con otros padecimientos.

Entre las problemáticas detectadas se encuentran las siguienles:

Negación, dilación g maltrato a mujeres g niñas en los servicios médicos.

Falta de insumos g medicamentos.

Aumento de la mortalidad materna.

Disminución de las consultas brindadas a mujeres embarazadas.

Disminución en las atenciones de urgencias médicas por embarazo, parto U puer-
perio.

Limitaciones a la disponibilidad de servicios de interrupción legal del embarazo.

Disminución de los servicios de planificación familiar g de métodos anticonceptivos.

Disminución en la aplicación de pruebas de VlH.

En cuanLo a las afectaciones en la salud mental originadas por la pandemia, a nivel nacional

se advierte que la depresión, la ansiedad g los pensamientos e intentos suicidas en mujeres

continúa presentándose, aunque parece haber disminuido con respecto a2020.

El que gran parte del personal sanitario esté conformado por mujeres las coloca en un ries-

go mauor al contaglo de la COVID-19. Los maqores obstáculos presentados en este sector

fueron los siguientes;

Falta de equipo de seguridad g de medidas para prevenir un contagio.

Actos de discriminación motivados por sus actividades laborales en el sector salud.

Ámbito escolar: afectaciones identificadas g derechos humanos violentados

La suspensión de clases presenciales también afectó a mujeres g niñas de forma diferen-

ciada. Ellas enfrentaron magores obstáculos para el ejercicio de su derecho a la educación.

Entre los elementos que dieron pauta a dicha realidad están los siguientes:

€l magor porceniaje de quienes carecen de internei son las niñas, además de que

menos mujeres que hombres usan esLe servicio.

a

a
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. Niñas g adolescentes dedican más tiempo a las tareas domésticas, lo que reduce el

tiempo que disponen para sus estudios, situación que también impacta en la deser-

ción escolar.
. La exposición a la violencia familiar, al trabajo infantil g a embarazos o matrimonios

a temprana edad son factores que les afectan más g que impactan en su aprendi-

zaje.
. Algunas de las acciones locales para atender dichas adversidades fueron la colo-

cación de puntos de acceso a internet de forma gratuita en todas las alcaldías; un

programa actividades extraescolares a través de las diversas plataformas digitales;

el programa Beca Leona Vicario de la Ciudad de México, dirigido a niñas, niños g

adolescentes que viven situaciones de alta vulnerabilidad; así como el incremento

del presupuesto del programa Mi beca para empezar'

Ambito laboral remunerado: afectaciones identificadas g derechos humanos

violentados

Desde antes de la pandemia la inclusión de las mujeres en el trabajo remunerado enfrenta-

ba muchas desigualdades, las cuales se agravaron con la emergencia sanitaria.

Los efectos de la pandemia en materia laboral para las mujeres han resultado en:

. Magor disminución en la tasa de participación laboral comparada con los hombres.

. Disminución de los ingresos tJ mavor riesgo de caer en pobreza g en el trabajo

informal.
. Maqor proclividad a ser desempleadas, al asumir magormente la tarea de cuidados'

. Negativa de permisos para laborar desde casa a mujeres en situación de riesgo por

enfermedad o responsabilidades de cuidado de sus hijas e hijos'

. Hostigamientolaboral.

. Menores garantías laborales para las mujeres trabajadoras del hogar'

La respuesLa por parte de las autoridades de la Ciudad de México ante estos retos ha sido

diversa; entre las acciones particulares destacan la facilitación de asesorías en materia

laboral, el incremento presupuestal al seguro de desempleo, el financiamiento para muje-

res indígenas emprendedoras g el apogo económico a mujeres artesanas I a las que se

encuentran en maqor vulnerabilidad.

Trabajo de cuidados g doméstico: afectaciones identificadas g derechos humanos

violentados

lniciativas implementadas para prevenir g contener la pandemia como el llamado a Quédate

en Casa, enfocado a promover el aislamiento voluntario, generaron grandes cambios en las

dinámicas g convivencias familiares. Durante los meses en los que la población se mantuvo
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en confinamiento, el trabajo de cuidados g el doméstico aumentaron, afectando a las muje-
res debido a que son ellas quienes asumen magormente la responsabilidad de realizarlos.

Algunos de los efectos específicos del confinamiento se relacionan con

La profundizacion de la brecha en las cargas de trabajo de cuidado g doméstico.
Esta situación originó el aumento del trabajo no remunerado que ga comúnmente
recaía sobre las mujeres, a las que se sumaron otras labores.
La magor responsabilidad de apouar a las hijas g los hijos en el proceso de aprendi-
zaje g en su cuidado. Asumir tal responsabilidad derivó en que, a nivel país, aproxi-
madamente nueve de cada 10 niñas g niños en los grados de preescolar g primaria
recibieran apouo en sus actividades escolares o tareas por parte de sus mamás o

por alguna otra mujer de su familia.
La disminución de la participación g recreación en espacios públicos g privados.
Previamente a la pandemia, a nivel nacional las mujeres g niñas ga dedicaban menos
tiempo que los hombres a realizar algunas actividades recreativas g de esparcimien-
to, lo que disminugó aún más durante el confinamiento.

Para eliminar la división del trabajo estereotipada que afecta el ejercicio de los derechos de

las mujeres, las autoridades locales han impulsado principalmente campañas de sensibili-
zacion para la redistribución g corresponsabilidad del trabajo de cuidados g doméstico. A
pesar de ello, un gran pendiente es el establecimiento del sistema de cuidados en la Ciudad
de México, como lo mandata la Constitución PolÍtica local.

En la integridad g seguridad de las personas: afectaciones identificadas g
derechos humanos violentados

A partir de la emergencia sanitaria se observó un incremenlo de las violencias que viven las

mujeres g niñas, en muchos casos porque el confinamiento las orilló a convivir por periodos
largos con los perpetradores.

Entre las afectaciones g el incremento de las violencias en la Ciudad de México se destacan
las siguientes:

Violencia f amíliar: en 2021|a capital del país se posicionó como la de magor número
de presuntos delitos de violencia familiar del país.

Vialencia sexual: en 2021se registró un aumento equivalenle a 47.50/o respecto a

2020.
Violencia feminicida: en 2021 se registraron 65 presuntos feminicidios, uno más
que en 2020, ocupando el quinto lugar entre las entidades con magor incidencia de

este delito.

a
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. Desaparición de mujeres: se registraronl ST4 reportes de desaparición de niñas I
mujeres entre el 1 de enero de 2o2o g el 31 de diciembre de 2021.

. Violencia diqitat: por lo menos en dos de las quejas presentadas ante la CDHCM se

narra la violencia digital que enfrentaron durante el contexto de la pandemia.

. Obstáculos para el acceso a la justicia para las muieres: en 10 narraciones de

hechos se relatan afectaciones a la integración de las carpetas de investigación,

tales como la negación, dilación o suspensión de trámites g servicios a causa de la

pandemia, argumentando la falta de personal o el contexto de la pandemia.

Las medidas gubernamentales para la atención de las violencias que viven las mujeres en

el marco de la emergencia sanitaria han sido amplias; entre ellas se destacan:

Las brigadas que recorren las colonias con maVor incidencia de delitos de violencia

contra las mujeres.

Los cambios normativos que amplían las medidas de protección para las mujeres

víctimas de violencia.

La creación de una célula para tramitar medidas de protección dentro de la estra-

tegia Abogadas de las Mujeres.

La implementación de la Estrategia de detección, atención g seguimiento de casos

de riesgo feminicida, que incluge atenciones iniciales g servicios especializados de

las áreas social, psicológica g jurídica.

La capacitación a personal que da atención a los casos.

La habilitación de tecnologías de la comunicación para el seguimiento de los casos.

La ampliación del catálogo de denuncia digital, que incorporó los delitos de sustrac-

ción de menores, retención de menores g violencia familiar.

La GDHCM habilitó la línea telefónica #cDHCMAmiga con el fin de atender casos de violencia

de género mediante llamada telefónica, mensaje g WhatsApp.

Otros servicios básicos: afectaciones en algunos servicios sociales g trámites

A través de una serie de quejas presentadas ante la CDHCM g en agravio de mujeres o niñas

se identificaron obstáculos para acceder a programas g servicios de asistencia social de la

ciudad, de los que resaltan las siguientes problemáticas:

. La suspensión de actividades g procedimientos en algunas dependencias'

. El no otorgamiento de apogo económico a familiares de una persona fallecida de

covlD-19.
. El cierre de albergues.

a
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Conclusiones generales g propuestas

Los retos que impuso la emergencia sanitaria para la garantía de los derechos de las muje-
res son amplios, por lo que las respuestas institucionales para atenderlos deben poner en
"un lugar central a las mujeres y las niñas: su inclusión, su representación, sus derechos, su

posición social g económica, su condición de iguales g su protección".3

Para contribuir a ello se inclugen algunas propuestas puntuales que consideran las distin-
tas problemáticas abordadas a lo largo del informe, entre las cuales están las siguientes:

Garantizar la suficiencia presupuestal de las políticas g los programas de igualdad
de género durante los contextos de crisis sanitarias.

Garantizar g dar seguimiento al adecuado funcionamiento de los servicios de salud

materno-infantil, sexual g reproductiva, inclugendo la continuidad g el abasteci-
miento de métodos anticonceptivos g de atención a la salud mental, conforme a la
experiencia vivida en la pandemia.

Promover programas de apogo social g económico para niñas g adolescentes que

abandonaron sus estudios debido a la pandemia, con el objetivo de que retomen sus

actividades académicas.

lmpulsar la implementación del trabajo a distancia g horarios flexibles en centros

laborales públicos, aun después de la pandemia, para fornentar la conciliación de la

vida laboral g familiar.
Auanzar en los trabajos legislativos para el establecimiento delSistema de Cuidados

lntegrales, tomando en cuenta la experiencia vivida durante la pandemia.

Fortalecer las medidas de prevención, atención g protección a las mujeres g niñas

víctimas de violencia en contextos de emergencia, considerándolas como servicios

esenciales.
Fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género mediante el impulso de

capacitaciones g evaluaciones periódicas sobre su implementación, retomando la

experiencia vivida durante la pandemia.

3 Naciones Unidas, lnforme de políticas: Las repercusiones de la COVID-|9 en las mujeres, oNU, 9 de abril de 2020,
p.2, disponible en <https://www.un.org/es/coronavirus/articles/mujeres-centro-recuperacion-contra-covid19>,
página consultada el 8 de febrero de2O22.
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se terminó de editar en marzo de2022.
Para su composición se utilizó el tipo KoHo.

Comprometida con la ecología g el cuidado del planeta,

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

edita esie material en versión electrónica para reducir
el consumo de recursos naturales, la generación de residuos

g los problemas de contaminación.



Delegaciones de la cDHcM en alcaldías

Álvaro Obregón

Canario s/n,

col. Tolteca,

01150 Ciudad de México

Tel.: 55 5276 6880.

Azcapotzalco

Av. Camarones 494,

col. Del Recreo,

O2O7O Ciudad de México.

Tels.: 55 7155 5771,55 7095 2143 r¿ 55 4BB3 0875

Benito Juárez

Av. Cuauhtémoc1240, planta baja,

col. Santa Cruz Atogac,

03310 Ciudad de México.

Tel.: 55 5604 5201.

Cogoacán

Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl, primer piso,

col. San Diego Churubusco,

04120 Ciudad de México.

Tel.:55 7198 9383.

Cuajimalpa de Morelos

Av. Juárez s/n esq. av. México, edificio Benito Juárez, planta baja,

col. Cuajimalpa,

05000 Ciudad de México.

Tels.: 55 9155 7BB3 V55 8917 7235.

Cuauhtémoc

Río Lerma s/n esq. Río Tigris,

primer piso del mercado Cuauhtémoc,

col. Cuauhtémoc,

06500 Ciudad de México.

Tels.:55 BB4B 0688 V 55 7095 3965.

Gustavo A. Madero

5 de febrero esq. Vicente Villada,

sótano del edificio de la alcaldía Gustavo A. Madero,

col. Villa Gustavo A. Madero,

07050 Ciudad de México.

Tel.: 56 1152 4454.

lztapalapa

Aldama 63,

col. Barrio San Lucas,

09000 Ciudad de México.

Tels.: 55 6184 2404'a 55 9OO2 769 6

La Magdalena Contreras

José Moreno Salido s/n,

col. Barranca Seca,

10580 Ciudad de México.

Tel.:55 5449 6188.

Miguel Hidalgo

Parque Lira94.
planta baja del edificio de la alcaldía Miguel

Hidalgo,

col. Observatorio,

11860 Ciudad de México.

Tel.: 55 5276 77 OO, ext.: 4001.

Milpa Alta
Av. México s/n esq. Guanajuato Oriente,

col. Villa Milpa Alta,

12000 Ciudad de México.

Tel.:55 60426663.

Tláhuac

José lgnacio Cuéllar 22,

col. El Triángulo,

13460 Ciudad de México.

Tels.: 55 8939 1315, 55 8939 1320

a 55 7689 1954.

Tlalpan
Moneda 64, Deportivo Vivanco,

Tlalpan Centro,

14000 Ciudad de México.

Tel.55 5OB7 8428.

Venustiano Carranza

Prol. Lucas Alamán 11 esq. Sur 89,

primer piso, col. El Parque,
'15960 Ciudad de México.

Tel.55 49265440.

Xochimilco

Francisco l. Madero 11,

Barrio El Rosario,

16070 Ciudad de México.

Tels.:55 71551002 U 55 7155 8233

lztacalco
Av. Río Churubusco esq. av. Té s/n,

edificio B, planta alta,

col. Gabriel Ramos Millán,

08000 Ciudad de México.

Tel.: 55 6140 7711.



z
o

Ca
o
O

o

%

Hc

Dç,

o

tt,

(þ tcnHCMX

Comisión de Derechos Flumanos

de la Ciudad de México

Av. Universidad1449,
col. Pueblo Axotla,

demarcación territorial Álvaro Obregón,

01030 Ciudad de México.

Tel.:55 5229 5600.

Página web:

https://cdhcm.org.mx

Correo electrónico:
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Presentación

urante 2O2llasactividades de la comisión de Derechos Humanos de la ciudad

de México (COUCV) siguieron permeadas por el contexto sanitario, debiendo

mantener la implementación de acciones preventivas con motivo de la emergen-

cia po r el virus sARS-CoV-2, lo anterior sin dejar de atender a las personas que

solicitaron los servicios g la orientación de este organismo, de manera creciente en la medi-

da en que el semáforo epidemiológico de COVID-19 se tornaba más favorable g la ciudad

iba reabriendo cada vez más actividades. A partir de marzo de2021elnúmero de servicios

proporcionados mensualmente por la CDHCM se mantuvo arriba de 3 500, alcanzando un

máximo de 4 598 servicios en el mes de octubre'

Frenie a esta demanda creciente, g atendiendo a su naturaleza I su mandato constitucio-

nal g normativo, la CDHCM permaneció activa I siguió proporcionando sus servicios las24

horas de todos los días, tal g como lo hizo a lo largo de la emergencia sanitaria. Se continuó

brindando el servicio de atención presencial, tomando en cuenta los filtros de seguridad e

higiene para la protección g prevención de alguna posibilidad de contagio g en seguimiento

al protocolo de actuación en infecciones respiratorias por coronavirus (COVID-19) para el

personal de la CDHCM. Asimismo, se mantuvo la atención en línea I por teléfono, accesible

las 24 horas.

En materia de prevención g defensa de los derechos humanos de las personas que habitan

g transitan en la ciudad, entre ell enero I el 3l diciembre de2O21la CDHCM proporcionó un

total de 42105 servicios en beneficio de 46 623 personas agraviadas, destacando 22265

mujeres, 235i7 hombres g 516 colectivos;g se siguieron consolidando medios alternativos

para la prevención g/o resolución de distintas problemáticas sociales a través de mecanis-

mos que responden a los principios de la justicia restaurativa.

Asi, a través delmecanismo de restitución inmediata de derechos se recibieron225 nuevos

expedientes para seratendidos; g de los 243 expedientes concluidos en 2O2lcasi 90% se

determinó porque la autoridad res[itugó los derechos de las personas'
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El 16 de noviembre se inauguró la delegación de la Comisión en la alcaldía Benito Juárez,
con lo que se da total cumplimiento al mandato constitucional relativo a contar con una
oficina de la Comisión en cada una de las demarcaciones territoriales de esta ciudad. Por
medio de sus 16 delegaciones la CDHCM qaranliza la proximidad de sus servicios; brinda
asesoría jurídica, orientación, recepción de quejas g capacitación en derechos humanos; g
promueven medios alLernaLivos para la prevención o resolución de las diversas problemá-
ticas sociales a través de la mediación g la conciliación.

En el marco de las acciones de prevención g coordinación impulsadas por este organismo,
durante 2021la Comisión dio atención a219 expresiones de protesta social, de las cuales
iB5 fueron acompañamientos in situ en marchas o movilizaciones o en elcontexto de tomas
de instalaciones. Casi 490/o de estos acompañamientos estuvo vinculado con protestas en

contra de la violencia hacia las mujeres.

En 2021la Comisión regisLró B 307 expedientes de queja que fueron turnados conforme a

los criterios de asignación de especialización esLablecidos por este organismo a cada una de

las cinco visitadurías generales para su atención, investigación g determinación. La magoría
de ellos fueron concluidos o siguen en trámite en la elapa de indagación preliminar, procu-
rando por todos los medios posibles la restitución de derechos o en su caso la solución de las

problemáticas planteadas por las personas peticionarias. De esLa manera se busca agilizar
el procedimiento g garantizar una atención más rápida g efectiva a las problemáticas que

las personas peticionarias g/o víctimas presenian en sus quejas ante la CDHCVI.

La atención a las personas víctimas también se dio en el marco del seguimiento a las reco-
mendaciones dÌrigidas a las autoridades de la Ciudad de México por parte de la Comisión.
En 2021se emitieron 17 recomendaciones g dos recomendaciones generales. También se

calificó la conclusiónde94 puntos recomendatorios g 13 recomendaciones, g se orientó g

acompañó a 231 víctimas en sus trámites ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
de la Ciudad de México para su inscripción en el Registro de Víctimas g la elaboración del
plan individual de reparación.

Asimismo, se fortalecieron diversas acciones de defensa con organismos nacionales e

internacionales, con especial énfasis en la proLección a los derechos humanos en el contex-
to de la emergencia sanitaria, con el fin de posicionar a nivel internacional el trabajo de la
CDHCM asícomo la si[uación de los derechos humanos en la Ciudad de México.

La Comisión conLinuó a cargo de la presidencia de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos, liderando g dando seguimienLo a diversas actividades para
consolidar su labor g dar respuestas como sistema no jurisdiccional ante la emergencia sani-
taria, g estrechando la colaboración con organismos a nivel regional e internacional como
la Federación lberoamericana del Ombudsman, el lnstituto lnternacional del Ombudsman,
el lnstituto Lalinoamericano del Ombudsman g la Alianza Global del Ombudsperson Local.
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Respecto de la agenda migratoria g de protección internacional, se mantuvo una actuali-

zacion constante del contexto regional, nacional g local sobre la situación particular que se

vive a raíz dela pandemia de COVID-19, así como en cuanto a las acciones realizadas tanto

por el gobierno como por la sociedad civil. Desde el arribo a la Ciudad de México, el 12 de

diciembre, de la caravana que partió de Tapachula, chiapas , el 23 de octubre, la GDHCM

intervino en las negociaciones para que disminuveran las agresiones hacia sus integrantes

g se les permitiera el iránsito por la Ciudad de México; también apogó en la coordinación

del albergu e las 24 horas g posibilitó el diálogo con las autoridades del gobierno federal

para facilitar la obtención de documentos migratorios tJ que las personas pudieran conti-

nuar su tragecto hacia el norte del país el 22 de diciembre'

A través de estrategias de comunicación g promoción; de actividades de vinculación, edu-

cación e investigación en derechos humanos; g de la interlocución legislativa la CDHCM

logró mantener un diálogo permanente con la sociedad civil g autoridades con el fin de

promover g proteger los derechos humanos, en particular en el contexto de la emergencia

sanitaria provocada por la COVID-19.

se consolidaron actividades para promover g dar seguimiento a diversas agendas de

derechos humanos de grupos de atención prioritaria desde un enfoque diferencial e inter-

seccional; g en las redes sociales se fortaleció una campaña masiva de comunicación con

inlografías breves g creativas para sensibilizar a la sociedad sobre los derechos humanos'

Las 733 actividades educativas en las que participaron 130 288 personas fueron dise-

ñadas desde el contexto de la pandemia, que volvió imprescindible la consolidación de la

oferta educativa a distancia a través del desarrollo g la implementación de cursos en línea

en diversas plataformas. Por su parte, se lanzó el micrositio de La casa del árbol, que per-

mite aproximar de manera virtual diversos contenidos g temas emergentes con el fin de

brindar herramientas conceptuales para una participaciÓn protagónica tJ crear un espacio

de denuncia g orientación para niñas, niños g adolescentes como un mecanismo de exigi-

bilidad de sus derechos.

Las actividades de investigación se enfocaron en el análisis de los impacios de la pandemia

g el confinamiento en diversos ámbilos de la vida. Ejemplos de ello son la investiqación

V¡otenc¡a digitatcontra las mujeres en la Cíudad de México g el número de la revista Cíudad

Defensora sobre salud mental. La publicación g presentación en el mes de agosto de37

reportes de la consulta #CaminitodelaEscuela permitió, por su parte, difundir los resultados

de dicho ejerclcio en cada entidad g proporcionar recomendaciones para el proceso de

regreso a clases presenciales, las cuales también se dieron a conocer mediante las redes

sociales institucionales.

Otro tema Lranscendental en este periodo ha sido el décimo aniversario de la reforma

constitucional en materia de derechos humanos, por lo que la comisión impulsó diversas
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actividades como la generación de la obra Reforma constitucional en derechos humanos.
10 años. Aproximaciones desde el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, una
compilación de ensagos del personal de la CDHCM en los que vertieron sus reflexiones sobre
esLa reforma paradigmática.

La celebración deldécimo aniversario de la reforma constitucional ha sido el espacio propi-
cio para analizar sus alcances g los reLos, particularmente para elsistema no jurisdiccional
de derechos humanos. Para la CDHCM dicha reforma ha permitido auanzar en el corpus
normativo en maLeria de derechos humanos; sin embargo, todavía la práctica g la cotidia-
nidad muesLran grandes desafíos. A i0 años aún existen pendientes para el pleno ejercicio
de los derechos, así como el reto de centrar el trabajo en la atención a las víctimas g su
reparación integral, g más aún en el contexlo de una crisis sanitaria mundial que profundi-
zalas desigualdades g exacerba la confliclividad regional, social g familiar.

Tras las lecciones aprendidas a casi dos años del inicio de la emergencia sanitaria por la

pandemia de COVID-19, durante 2O21la CDHCM continuó con sus labores de defensa, pro-
tección, promoción g difusión de los derechos humanos de la población, atendiéndola de
forma oporLuna g puntual, brindándole un soporte insLitucional g desarrollando estrategias
sociales que se adecuen al conlexLo emergente, siempre desde un enfoque diferencial e
inLerseccional cenlrado en la defensa, el respeto g la promoción de los derechos humanos
de las víctimas g los grupos de atención prioritaria.

Lo anLerior se logró a Lravés de la consolidación de una cultura instiLucional de respeto
g cumplimiento de las medidas de higiene U sana distancia por parte de todas las per-
sonas que trabajan en la CDHCM, con respeto g sin discriminación. Con ello, a pesar del
contexto saniLario adverso por el que se atraviesa, a través de la Secretaría Ejecutiva, las
visitadurías generales, las delegaciones en las alcaldías g las direcciones, coordinaciones
g demás áreas que la inLegran, la Comisión continuó g continuará trabajando activamente,
atendiendo las 24 horas del día a las personas que habilan g transitan en la ciudad para
defender U promover sus derechos humanos desde una perspectiva integral g cenlrada en

las víctimas, con autonomía g profesionalismo.

Nashieli Ramírez Hernández
Presidenia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
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Ib México; los artículos 50, fracción XXVIll;g 12, fracciones XVI g xvlt, de la Leg Orgánica

de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; g los artículos 25, fracción

XVI; g 36 de su Reglamento lnterno, que mandata a la presidenta de este organismo público

autónomo rendir inlormes anuales ante el Congreso de la Ciudad de México I la sociedad

sobre sus actividades g gestiones, asícomo el seguimiento de sus recomendaciones.

En particular, el artículo 12, fracción XVl, de su Leg Orgánica establece lo siguiente:

XVl. presentar anualmente, al inicio del segundo periodo de sesiones del año legislativo, un

informe ante el Congreso respecto de las actividades desarrolladas durante ese ejercicio por

la Comisión. El informe anual se clasificará desde un enfoque de género g deberá contener al

menos lo siguiente: el número g características de las quejas g denuncias que se hagan presen-

tado; los resultados de la labor de conciliación g mediación; las investigaciones realizadas; las

recomendaciones emitidas que hagan sido rechazadas, cumplidas g las pendientes de cumplir;

la situación de los derechos humanos de la mujer g el estatus de cada uno de los programas

generales de la Comisión; los resultados conseguidos; las propuestas dirigidas a las autorida-

des competentes para expedir o modificar disposiciones legislativas I reglamentarias, asícomo

para mejorar las prácticas administrativas correspondientes; I la demás información que se

consideren de interés.

En el presente reporte que cubre el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se

describen las actividades realizadas por las visitadurías generales, la Secretaría Ejecutiva,

las direcciones q demás áreas de la Comisión a partir de los ejes estratégicos que han dis-

tinguido a la presente gestión:

9



INFoRM€ ANUAI 2021 VoLumcN I. INFoRfvIE D€ ACTIVIDAoES

Garantía g defensa de los derechos humanos centrada en la atención a las víctimas.

Diálogo permanente con sociedad civil g auioridades.
Modelo de gesiión.

En este documento se reportan las principales actividades realizadas g sus alcances, los

cuales se ilustran con gráficos, cuadros g fotografías para hacer su lectura más amigable
g accesible. Además, se hace especial énfasis en las medidas g actividades institucionales
implementadas por la CDHCM g su personal con motivo de la situación de emergencia sani-
taria derivada de la pandemia por el virus SARS-CoV-2.

a

a
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Garantía g defensa de los
derechos humanos centrada
en la atención a las víctimas

-n 

materia de garantía g defensa de los derechos humanos, la CDHCM proporcionÓ

I- un total de 42105 servicios, entre el 1 de enero g el 31 de diciembre de 2021, a

I personas peticionarias g/o víctimas que se acercaron a solicitar los servicios o lo

Ib hicieron vía remota; se registraron B 307 expedientes de queja por posibles vio-

laciones a derechos humanos; se emitieron 17 recomendaciones g dos recomendaciones

generales, g se impulsaron diversas acciones de defensa con organismos nacionales e

internacionales de derechos humanos, con especial énfasis en la proiección de los dere-

chos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria.

Servicios proporcionados g pensonas atendidas

Durante 2O2l]aCDHCM continuó con la lmplementación de acciones preventivas con moti-

vo de la atención a la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, como la sana distancia

g otras que fueron necesarias para la mitigación g el control de riesgos para la salud. €llo

implicó la suspensión de plazos g términos en algunos periodos,l U que las personas en

situación de riesgo evitaran la asistencia al centro de trabajo g realizaran actividades vía

remota g en horarios escalonados, entre otras.

€s de destacase que en todo momento se llevó a cabo la recepción de peticiones, la aten-

ción de casos graves g/o urgentes competencia de la Comisión g la atención de primer con-

tacto de incompetencias. Por ello, durantelas24 horas de los 365 días del año se brindó

atención a través de personal de guardia integrado por las áreas de Garantía g Defensa g

coordinado por la Dirección General de Quejas g Atención lntegral (OOOnl).

En el marco de las medidas adoptadas por esta Comisión en el contexto de la pandemia de COVID-19 q en virtud

de tos acuerdo s A/013/202o, n)'ool/zozl, A/002/2021, A/oo3/2o2i, A/oo4/2o21u A/oo5/2o21, se suspendie-

ron plazos g términos para efectos de los actos g procedimientos competencia de este organismo público del 1

de enero al 5 de febrero de 2021 g del 29 al 31 de marzo de 2021.
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Durante 2021 la cDHcM brindo26 976 servicios de orientación q prevención 915129 de protección g defensa.

En to[al, de enero a diciembre de 2021 la CDHCM brindó un total de 42 105 servicios:

26 976 fueron de orientación g prevención para los casos que no fueron competencia de

esta institución, g 15 129 de protección g defensa al realizar una valoración jurídica integral
para determinar la existencia de una presunta violación a derechos humanos cometida por

alguna persona servidora pública de un órgano de gobierno de la Ciudad de México.

Servicios proporcionados (Siigesl), 2021

26976

15 129

Orientación
g prevención

Protección
g defensa
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GARANTIA Y DEF€NSA O€ LOS DER€CHOS HUMANOS C€NTRADA €N LA AT€NCIÓN A LAS VíCTIMAS

19 898 73.8Orientación verbal

5.81 564Respuesta a peticiones vla electrónica

4.61238Respuesta a peticiones por escrito

1 096 4.1lnformación sobre la CDHCM

3.6975Remisión

822 ?
Canalización con oficio

419 1.6Servicio de colaboración

1.2319Servicio de observación*

224 0.8Curso de remisión**

0.8221Orientación verbal con solución inmediata

B8 0.3Expediente de colaboración

0.370Asesorfa para formular escrito

0.130Servicios territoriales

9 0Aportación a remisión

n2Documento improcedente

1 0Solicitud anónima

Los 26 976 servicios de orientación U prevención se registraron de la siguiente manera:

Servlclos de orlentaclón g pr€venelón (ooQ¡l)' 2021

* En2O2O fue incluido el servicio de observación en el rubro de servicios de orientación g prevención.
** A partir de 2019 se contabilizan los servicios de cursos de remisión, ga que de cualquier manera representan un contacto de este

organismo con las personas.

por otro lado, los 15 129 servicios de protección g defensa se desglosaron del siguiente

modo:

Serviclos de protecclón g defensa (DGQAI), 2021

35.75 407Curso de queJa*

5 318 35.2Suplencia de queja

19.62970Revisión de escrito

1 112 7.4Aportación a expediente de queja

1.5225Mecanismo
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INFoRM€ ANUAL 2021 VOLUÍII€N I. INFORME DE ACTIVIDAD€S

Servlclo¡ de protecclón g defensa (ooQ¡0, 2O21 (contlnuaclón)

* A partir de 2019 se contabilizan los servicios de cursos de queja, ga que de cualquier manera representan un coniacto de este

grganismo con las personas.
** En cuanto a los servicios de protección g defensa, a partir de 2O2O se inclugeron el curso de mecanismo g el servicio de apor-

tación a expediente de mecanismo, servicios que se relacionan con el .mecanismo de restitución inmediata de derechos (Meride)

que surgió como resultado de la reforma a la Leg 0rgánica de la cDHcM en 2019.

La atención personal representó 37.50/o de los servicios proporcionados durante 2021,

siendo el modo no presencial, particularmente la atención telefónica, la vía de entrada por

la cual se proporcionó la magor cantidad de servicios, lo que representa 46.50/o del total de

los servicios brindados este año.

Servlclos prrporclonados según vfa
de entrada (Sllge¡l), 202t

Entre enero q diciembre de 2021|a CDHCM atendió a un total de 42105 personas peticio-

narias, siendo la magoría mujeres (55.7 por ciento).

Curso de mecanismo**

Telefónica 19 595 46.5

1577? 3-7.5Personal

Correo electrónico 3 380 I
Escrito 3 020 7)

Por actuación de la CDHCM 308 0.7

Medios mas'ivos de comunicaclón 16
. rr1:'0

Correo 8 0

0tros 4 0

Fax 2 0
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GARANTIA Y DEFGNSA DG LOS D€R€CHOS HUMANOS C€NTRAOA EN LA AT€NCIóN A TAS VICTIMAS

Personas peticionarias en servicios
proporcionados (Siigesi), 2021

3.ñlü10 Tot¡l Vo

Mujer 23 441 55.7

Hombre 18 115 43

De oficio 287 o.7

Anónimo 262 0.6

lot¡l 42 10Ë r00

€ntre las 46 623 personas agraviadas en los servicios proporcionados destacan

22 265 mujeres g 23 517 hombres, así como 516 colectivos.

Personas g colectivos agraviados en servicios
proporcionados (siigesi), 2021

Srrulclo Tot¡l o/o

Hombre 23 517 50.4

Mujer 22265 47.8

Colectivo 516 1.1

Anónimo 325 o.7

Tot¡l 46623 100

Respecto del nivel educativo de las personas agraviadas en los servicios proporcionados,

destaca que 31% tiene hasta la secundaria como nivel máximo de estudios'

Nivel máximo de estudios de las personas agraviadas en serviclos
proporcionados (Sligesi), 2021

Ninguna
4.2o/o

Primaria
22.7o/o Superior

18.7o/o

Media superior
23.4o/o

Secundaria
31o/o
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INFOR]II€ ANUAL 2021 VOTU]IIEN I. INFORÌIE D€ ACTIVIDAD€S

€n cuanto al perfil laboral, 54.7o/o de las personas que contestaron dijeron que están labo-
rando,la maqoría (32.3o/o) en elsector formal. Aunque en términos generales estas propor-

ciones son similares entre hombres g mujeres, destaca la importancia que hiene el trabajo
doméstico no remunerado en las mujeres atendidas por la CDHCM, pues una de cada dos
que reportaron no trabajar se dedica a estas labores.

Perfll laboral de las peraonar an servlclos proporclonados (sllgesl),2021

Finalmente, es importante destacar que de las personas g los colectivos agraviados algunos
pertenecen a grupos de atención prioritaria, entre ellos personas privadas de la libertad; per-

sonas maVores; personas jóvenes; víctimas; personas con alguna discapacidad; niñas, niños
g adolescentes; personas en situación de calle; personas migrantes; personas lesbianas, gags,

bisexuales, transexuales, transgénero, travestistas, intersexuales, queer, asexuales g otras

identidades (t-ogrrrtQR+); g personas indígenas,

Grupos prlorltarlos de las personar g colectlvos agravlados en servlclos
proportlonados (Sllgesl), 2021

32.3Trabajo formal

Trabajo informal 7q,6

1.6No especificó

No contestó

Me dedico al hogar 15.7

0.2I
7.9Persona jubilada o penslonada

No especificó 6.9

4.9No encuentro trabajo

Recientemente despedido 3.9

2.3Estudio

Dictamen médico de incapacidad permanente para trabajar 2.1

t.. \.! -' ' 1;6"

Desocupadas e inactivas

Ocupadas

No contestó

Personas privadas de la libertad 5 703 1 227 2 6932

Personas maUores 29i89 2638 1 5 628

Personas jóvenes 2119 88i 4 3 004
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GARANTIA Y D€F€NSA OE TOS D€R€CI{OS HUMANOS C€NTRADA €N LA AT€NCIÓN A LAS VICTIMAS

ôrupo llombn MuJr Anônlmo lotrl

Víctimas 1178 1128 2 2 308

Personas con discapacidad 1106 ôz/ 2 1 735

Niñas, niños g adolescentes 5',18 555 2 1 075

Personas en situación de calle 374 124 1 499

Personas LGBTTTIQA+ 162 117 0 279

124Persona en situación de movilidad 79 45 0

Personas de identidad indígena 56 64 0 120

Personas defensoras de derechos humanos 17 /3 0 90

Personas que residen en instituciones 46 9 0 55

30Periodistas o profesionales de los medios de comunicación 24 6 0

Pueblos originarios
'10 R U 18

Minorías religiosas 4 1 0 trJ

Barrios originarios 4 n 0 4

Personas a frodescendientes 3 0 0 3

Grupos prioritarios de las personas I colectivos agraviados en servicios
proporcionados (S iigesi), 2021 (c o nti n u ación)

Nota: Una persona agraviada puede pertenecer a uno o más grupos de atención prioritaria.

Prevención en derechos humanos

La DGeAI es el área de primer contacto con las personas que se acercan a la Comisión con

el fin de determinar la existencia de alguna posible violación a los derechos humanos U, de

ser procedente, realizar el documento de suplencia2 correspondiente o dar la orientación o

alternativa de atención a las personas peticionarias que así lo solicitan.

Servicios de orientación q atención

SERVICIOS D€ OBS€RVACION

Son aquellos servicios que se brindan in situ para supervisar el actuar de las autoridades

con el fin de evitar posibles violaciones a derechos humanos, pues la simple presencia del

personal de la Comisión funciona como un inhibidor ante este tipo de conductas- Durante

Apartirdel l3dejulio de2}lg,queentróenvigorlanuevaLegOrgánicadelaComisióndeDerechosHumanos
de la Ciudad de México, el procedimlento de la Comisión cambió. Algunas figuras jurídicas sólo cambiaron de

nombre g el procedimiento de queja de la Comisión se modificó. Particularmente, lo que antes se denominaba

suplenciá de queja ahora se .ont..ptu como sup/encia en la deficiencía de los planteamientos de conformidad

con los artícuios 45,parrafo tercero, de la Leg Orgánica de la Comisìón:978 del Reglamento lnterno de este

organismo, el cual entró en vigor el 24 de octubre de2O19.
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2021 se realizaron 319 servicios de observación en los que se detalla el acompañamiento
a distintos actos de manifestación g protesta social; en este año destaca el acercamiento a

las víctimas q familiares afectados por el derrumbe de un tramo de la línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo Metro (src Metro), así como el acompañamiento que se realizó a la

caravana de personas migrantes que llegó a la Ciudad de México el 12 de diciembre.

!f elheraldoslp.com,mx/2 O2t t05 109 llnv ",.

€l 3 de maqo, tras el incidente en la línea 12 del Metro, personal de la cDHcM realizó diversas diligencias para tener acercamiento
con las víctimas directas g sus familiares.

Por lo sucedido el 3 de maUo de2021, tras el colapso en un tramo de la línea 12del Metro,

se realizaron diversas diligencias para tener acercamiento con las víctimas directas g

familiares de las víctimas fatales de estos hechos, por lo cual se acudió desde el primer
momento a hospitales, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (rolcoNx) V

al lnstituto de Ciencias Forenses; se ha acompañado a protestas sociales g se ha acudido a

domicilios particulares. A las personas se les ofrecieron los servicios legales g de atención

psicosocial de este organismo g se verificó la atención que recibían por parte del Gobierno

de la Ciudad de México. En tal sentido, las aienciones quedaron registradas en 64 de los

servicios de observación, lo cual resultó ser 20o/o del iotal de los servicios de observación

rea I izados dur anle 2021.

Lo anterior representó el contacto con 104 víctimas directas e indirectas, de las cuales 82

son personas lesionada s g22 son familiares de víctimas que fallecieron; a todas g cada una

de ellas se les ofreció la atención g los servicios de la Comisión. De acuerdo con lo infor-
mado por éstas, han tenido comunicación directa con la Comisión Ejecutiva de Atención a

Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi) g se constaió que las autoridades capitalinas les

han oiorgado medidas de aguda inmediata g asistencia.
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GARANTíA Y DCF€NSA D€ LOS D€RECH OS HUMANOS CGNTRADA €N LA AT€NCIÓN A LAS VICTIMAS

El 12 de diciembre de 2021arribó a esta urbe una caravana migrante, lo cual signif icó

para el personal de la Comisión, particularmente de la Secretaría Ejecutiva g la DGQAI, en

colaboración con el resto del personal de la Comisión, una labor de coordinación del alber-

gue temporal ubicado en la casa del Peregrino, el cual fue instalado por el personal de la

alcaldía Gustavo A. Madero con el apogo de otras autoridades del Gobierno de la Ciudad de

México para brindar alojamiento g aquda humanitaria a las personas que integraron dicha

caravana. Esto implicó la realización de diversas estrategias g acciones para garantizar

a las más de 500 personas migrantes, entre ellas mujeres embarazadas' niñas' niños g

adolescentes, la atenciónlas2îhoras del día de los siete días de la semana. Asimismo, se

llevaron a cabo distintas gestiones g acompañamientos para su atención en hospitales de

la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), el lnstituto Nacional de Migración

(lruy), el consulado de El Salvador, la Comisión Mexicana de Aguda a Refugiados (Comar) V

en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (socolx)'

Finalmente, los días 21 g22de diciemb re de2}21se participó en la logística g coordinación

para el traslado en autobuses proporcionados por el INM de las personas migrantes que

deseaban dirigirse a diversas entidades federativas del norte del país. Las personas que deci-

dieron permanecer en esta ciudad fueron llevadas a los centros de Asistencia e lntegración

Social Coruña g Villa Mujeres para su alojamiento, donde se continuó realizando guardias

de24 horas durante enero de2022 para garantizar su estancia g aguda humanitaria en

dichos lugares g brindar otros acompañamientos para el seguimiento de sus distintas

necesidades, como lo son atención médica, trámite de documentos de identidad en los

consulados g tarjetas por razones humanitarias en el INM'

Dichas acciones fueron documentadas en 12 servicios de observación en los que se hicieron

constar las diligencias extraordinarias realizadas desde la llegada de la caravana el 12 de

diciembre g hasta el 31 de ese mes para la atención integral de las personas migrantes'

ORIENTACIÓN VERBAL

Durante 2O21 se proporcion aron 19 B9B orientaciones verbales en los casos que no son

competencia de esta Comisión g se facilitó la información sobre las autoridades u otras

instancias a las cuales pueden acudir las personas g los trámites que deben realizar para

recibir la atención que requieren.

onlenrnclóN coN soLUClÓtrl lruveotRrR

Respecto de este servicio, en particular en marzo, abril U matJo de 2021se hizo el maqor

número de gestiones ante diversas autoridades de la ciudad de México para la atención

inmediata de algunos de los casos expuestos. Debido a la situación de salud en la Ciudad

de México, durante el primer semestre e incluso al inicio del segundo algunas dependencias

aún seguían con suspensión de plazos o brindando servicio en menor escala; pese a ello,

se llevaron a cabo 221 servicios'
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De las gesLiones realizadas destacan aquellas con autoridades como la FGJCDMX, la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (ssc-c¡tulX), la Dirección General
del Registro Civil q la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, la cuales se relacionan
principalmente con el derecho al debido proceso (tanto para personas víctimas como para
impuLadas), la procuración de justicia g la seguridad juridica.

Trabajo de las delegaciones de la Comision en las alcaldías

En las delegaciones de la CDHCtvl ubicadas en las alcaldías se tiene el primer contacto con
las personas que buscan un acercamienlo con esle organismo. DuranLe 2021, como parle
de las medidas de prevención que implementó la Comisión dentro del contexLo de la emer-
gencia sanitaria por la COVID-19, eslas delegaciones se mantuvieron cerradas durante el

primer mes del año; a partir de febrero se reanudaron la atención g los servicios de manera
permanente.

En2O2l se brindó un Lotal de 10'125 servicios en las delegaciones de la CDHCtvl

t
nf r!.Jt( rot¡ Dt LA Clrd("¡l

I tt ¡{¡,xrLllrltl

--d

l)urante 202'l las delegaciones de la CDllulY en las alcaldías brindaron un total de l0 125 servicros.

Êl 16 de noviembre se inauguró la delegación en la alcaldía Benito Juárez, con lo que se

da total cumplimiento al rnandaLo constitucional relativo a conLar con una oficina de la
Comisión en cada una de las demarcaciones Lerritoriales de esla ciudad. Además, se for-
[aleció la función de las delegaciones a través del trabajo Lerritorial que realiza el personal
de la Dirección €jecutiva de Delegaciones g €nlace Legrslativo (oeoer),llevando la atención
g los servicios de esta Comisión a diversos luqares de las alcaldías.

('¡(,
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GARANTIA Y DCF€NSA D€ LOS D€R€CHOS HUMANOS CGNTRADA GN LA AT€NCIóN A LAS VICTIMAS

Resulta importante destacar que la delegación de la CDHCM en la alcaldía Álvaro Obregón

se inauguró el 16 de febrero g durante 2021fue la que más servicios brindó a la ciudadanía,

al registrar 1344.

Los servicios proporcionados se dis[ribugeron de la siguiente manera

Servicios en delegaciones de la coxcm (DcQAl),2021

Ocb¡rclonc dl lr GöflGt{
Srrvlclo¡ d¡
pñvanülóñ

Ërrvlclo¡ dr
prtrcclón lot¡l olD

Álvaro 0bregón 1 309 35 1 344 13.3

Benito Juárez 21 3 24 o.2

Azcapotzalco 587 49 636 6.3

Cogoacán 421 67 488 4.8

Cuajimalpa de Morelos 556 9 565 5.6

Cuauhtémoc 857 60 917 9.1

Gustavo A. Madero 593 33 626 6.2

lztacalco 629 11 640 6.3

lztapalapa 689 69 758 7.5

La Magdalena Contreras 746 42 788 7.8

Miguel Hidalgo 643 8 651 6.4

Milpa Alta 21') 41 373 3.7

Tlalpan 733 20 753 7.4

Tláhuac 402 17 419 41

Venustiano Carranza 497 35 532 5.3

Xochimilco 565 46 611 6

Tot¡l 9 580 s45 10 125 100

Cabe destacar que 94.7o/o de los serv¡cios otorgados en las delegaciones de la Comisión

se resolvieron satisfactoriamente en esas oficinas g sólo 5.3% se remitió a la oficina sede

para su atención.

Dentro de los servicios que se proporcionan en las delegaciones de la Comisión existen

los seryicio s territoriales, los cuales operan cuando de los hechos planteados por las per-

sonas se desprende que éstos pueden ser atendidos de forma inmediata por el personal

de la alcaldía. En estos casos, g favoreciendo la proximidad territorial del personal de la

Comisión, se realizan las gestiones necesarias con los enlaces de la alcaldía para que en un
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plazo no maUor a cinco días hábiles se atienda la solicitud inicial de las personas, sin que

ello implique que posteriormente, en caso de no aienderlas, pueda iniciarse el expediente

correspondiente para su investigación.

Es importante resalLar que debido a la contingencia sanitaria g a los cambios de las alcal-
días fue constante la suspensión inherente a procedimientos g trámites administrativos,
razón por la cual este tipo de servicios disminugó de forma significativa; sin embargo, pese

a la suspensión de actividades, se brindaron 28 servicios territoriales, logrando con ello una

atención expedita de las personas que acuden a la Comisión.

Servicios territoriales (DGQAI), 2021

Drhgrclonr dr le
CDHCM

Tot¡l d¡ ¡r¡vlclo¡
trrrltorl¡l¡¡

Ce¡o¡ ¡trndldoc
favor¡bl¡mrntr

0z6 c¡¡or ¡tmdldo¡
favorrþhmm}r

Cuauhtémoc

Tlalpan

lztapalapa

lztacalco

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

B I 100

1 1 100

3 )
J

0

100

1 0

12

3

11 91.6

3 100

Xochimilco 2 2 100

Total 30 2E 93,3

Como se observa,93.30/o de los casos atendidos mediante elservicio territorialse resolvió

favorablemente para las personas peticionarias g/o agraviadas g sólo en dos casos no se

hizo, por lo que se remitieron en su oportunidad a la oficina central de esta Comisión para

que a través del expediente de competencia tramitado en la visitaduría general correspon-
diente se brindara una atención por posibles violaciones a los derechos humanos.

Mecanismo de restitución inmediata de derechos

En2021se recibieron225 expedientes para ser atendidos mediante el mecanismo de resti-
Lución inmediata de derechos (Meride).3 Para el inicio de este año se tenían 43 expedientes

en trámite de2020,los cuales se determinaron antes del primer trimestre de2O21.

3 La suspensión de plazos g términos en el marco de las medidas adoptadas por esta Comisión en el contexto de
la pandemia de COVID-19 repercutió en que las personas eligieran menos dicha forma de atención de sus casos,
pues la expeditez de la restitución de derechos que ofrece este mecanismo no podía materializarse hasta que
terminara la suspensión de plazos de las autoridades g de la propia Comisión, por lo que preferían que éstos
fueran turnados directamente a las visitadurías generales para un trámite ordinario.
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Es importante señalar que a partir de marzo de2O2l se incrementó de manera significativa

el número de expedientes recibidos, aumentando en 29.8o/o a los recibidos durante los dos

primeros meses del año, lo cual se mantuvo hasta octubre de2o21.

Las autoridades relacionadas con los expedientes recibidos que tuvieron más menciones

fueron las siguientes:

Autorldades a lae que se les lmputar¡n los hecho¡ a travó¡
del Merlde (osQ¡¡), 2021

El total de expedientes concluidos en 2021a través del Meride es de243 (lo cual incluge

43 expedientes de 2O2O determinados durante el primer trimestre de 20214 g 200 de los

recibidos durante 2021). De ellos, 89.7o/o se determinó porque la autoridad restitugó en

sus derechos a las personas, 7.4o/o fue turnado a las visitadurías generales para continuar

con su atención g2.9o/o se envió al archivo por otras causales (desistimiento g orienta-

ción). Las causales de determinación fueron las siguientes:

Expedlentes concluldos a través del Merlde rpcibldos en 2020 (OOQ¡I)' 2O21

Después de esta fecha ga no quedaba pendiente por atenderse ningún expediente de 2020.

56 24.9FGJCDMX

7.617Sècretarla dè Admlhistraclón g Finanzas de la Ciudad de Méxlco

16 7.1Defensoría Pública de la Ciudad de México

16 7.1':giåtëfnå'dê Aguae de la Gludad de MÉxico

5.312Procuraduría de la Defensa del Trabajo

108 48

37Restitución de derechosPor archivo

6Neqotlva de la autoridad a r:estituir los derechos

23



INFORM€ ANUAT 2021 VOLUM€N I. INFORME DE ACTIVIDADCS

Expedlantee concluldog a travóg del Merlde reclbldos an 2O21(osQell, 2021 ,

En los 243expedientes atendidos en 2021las autoridades con más menciones fueron las

siguientes:
Autorldadee menclonadas en expedlentes atendldog en 2021

a travás del Merlde (DGQAI),2021

Los derechos que tuvieron más menciones para restituirse en los 243 expedientes conclui-

dos fueron los siguientes:

De¡rcho¡ menclonados en expedlente¡ atendldos a travé¡ del Merlde (DcQAl),2021

Restitución de derechos 18i

Desistimiento 4_

Por orientación q canalización a la autoridad competente 3

Po.r-archivo

IManifeslación sxpresa de la vfctima de no querer continuâi'
con el Meride

4

Por remisión a laç visitadurlas
generales de la CDHCM

Neqativa de la autoridad a restituir los derechos

62 55 88.7FGJCDMX

16 15 eã,9Defensorfa Pública de la Ciudad de México

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 15 i5 100
I'ì¡'-- j

e9;3"Secretaría de Administración g Finangas de la Ciudad {e México

Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México 11 1i 100

'; .' 124.,' ,, ', 
:11.$¡' I ,'" ;'.-rd9å¡?r,,;"Otras 1

109 98 89.9A la sequridad g certeza jurídica

48 87,3Al debido proceso U acceso a la justicia 55

9 9 100Altrabajo

I 100De petición g pronta respuesta I
6 6 100A la salud

73 55 75.3Otros
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Durante 2021 destaca la colaboración de la SSC-CDMX, quien de manera inmediata a la

solicitud formulada atendió el requerimiento, proporcionando el pago por concepto de

finiquito en tavor de la persona peticionaria que llevaba más de seis meses solicitándolo'

Asimismo, destaca la colaboración del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex)

para realizar gestiones oportunas que favorecieron a las personas peticionarias en diversas

solicitudes, al reducirse notoriamente su adeudo por concepto de agua o brindarles la

orientación g atención adecuadas para realizar las acciones correspondientes g solicitar

descuentos, convenios o prórrogas para los pagos que se adeudan.

Además, destaca la atención de la Secretaría de Administración g Finanzas de la Ciudad

de México (SRf) respecto de la solicitud formulada ante esta Comisión por una persona

peticionaria que pidió elpago de su fondo de retiro jubilatorio, para que se le precisaran los

requisitos para realizar su trámite g cobrar un seguro colectivo de retiro; de manera inme-

diata la SAF realizó las acciones necesarias para el pago del finiquito g le brindó orientación

sobre el trámite solicitado que le fue otorgado posteriormente.

Derecho a la protesta, manifestaciones, marchas q eventos públicos

Desde 2020 ala fecha la protesta social como mecanismo de exigibilidad exirainstitucional

de derechos tomó gran relevancia en la vida pública de la ciudad. Las personas titulares de

los derechos buscaron reivindicarlos de forma directa a través de mecanismos extrajurídi-

cos para generar presión al llamar la atención pública g así, de forma indirecta, tratar de

incidir en su efectividad. Particularmenie se caracterizó por dos formas de expresión de la

protesta social: 7) marchas o manifestaciones, g 2) loma de instalaciones públicas'

Durante 2021 la CDHCM realizó 185 acompañamientos in situ a diversas expresiones de protesta social
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€n el marco de las acciones de prevención g coordinación impulsadas por la CDHCM vincu-
ladas con las dis[intas expresiones de protesta social, durante 2021esle organismo brindó
atención a 219 expresiones de protesta social, de las cuales se recibieron en Oficialía de

Partes 35 peiiciones por escrito de diversas personas g colectivos donde se informaba
acerca de las movilizaciones que se efectuarían g solicitaban que se les apogara para que el

Gobierno de la Ciudad de México respetara dichas protestas. Tres peticiones se realizaron
vía telefónica g'lB1 de forma oficiosa.

Como parte de la atención integral que brindó la Comisión a la protesta social se realiza-
ron las siguientes acciones: se solicitó el apoqo de la autoridad a través de 34 of icios de

colaboración urgentes g se realizaron23 gestiones con la Dirección General de Derechos

Humanos de la SSC-CDMX U 185 acompañamientos in situ para prevenir g garantizar los

derechos de las personas manifestantes.

De los 185 acompañamientos in situ a las diversas expresiones de la prolesta social rea-
lizadas en2021, '155 fueron a marchas o movilizaciones g 30 para atención g facilitación
de diálogo entre las personas manifestantes g las autoridades en el contexto de tomas de

instalaciones, con el fin de que las segundas garanlizaran no sólo el derecho a la protesta

socialsino que también brindaran atención de fondo a las problemáticas que las originaron.

Durante 2021,48.60/o de los acompañamientos in situ realizados a las diversas expresiones

de protesta social esLuvo vinculado con protestas en contra de la violencia hacia las muje-
res, lo cual incluge la atención a marchas g Lomas de instalaciones públicas.

Este acompañamiento significó el despliegue de más de 665 personas servidoras públicas

de la Comisión, logrando la proximidad territorial de este organismo.

Cabe destacar que después de las movilizaciones del B de marzo, jóvenes de la alcaldía

Tláhuac solicitaron a esta Comisión que se les brindara un curso-capacitación sobre sus

derechos en el contexto de manifestaciones g protesta social antes, durante g después de

que ésta se desarrolla, el cual fue impartido por personal de la DGQAI el22de mauo.

Además, previo a la marcha por el Día internacional de la eliminación de la violencia contra
la mujer, la titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic solicitó una

capacitación sobre la participación del personal de esta Comisión en las marchas g movi-

lizaciones. Por ello, el22 de noviembre se brindó una primera capacitación relativa a los

acompañamientos a la protesta socialdesde los organismos públicos de derechos humanos.

Programa Ombudsmóvil

A través del Programa Ombudsmóvil la CDHCM brinda atención a núcleos de población en

zonas de la ciudad alejadas de sus oficinas. Este programa cuenta con i1 unidades deno-
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minadas ombudsmóvíl, las cuales en 2O2l recorrieron 21 765 kilómetros g participaron

en 433 jornadas, manifestaciones públicas U eventos organizados directamente por la

Comisión o por diversas instituciones.

A través de las unidades del ombudsmóvil la CDHCM brinda atención g servicios en diversos lugares de las demarcaciones

territoriales,

Desde el 16 de marzo el personal de la DGQAIjunto con el de la DEDEL, ambos adscritos a las

delegaciones de este organismo, han brindado atención g servicios de la CDHCM en diversos

lugares de las demarcaciones territoriales a bordo de las unidades del ombudsmóvil, reco-

rriendo sus colonias g sitios específicos en aras de favorecer la proximidad de los servicios

de la comisión. En 2O21las unidades del ombudsmóvil estuvieron presentes en diferentes

espacios de las demarcaciones territoriales, donde se dio la atención de primer contacto a

las personas que así lo solicitaron.

Durante el año que se informa se privilegió el acercamiento de los servicios de este orga-

nismo mediante las unidades del ombudsmóvil, a través del trabajo territorial brindado por

las delegaciones de la comisión, por ello sólo se reportan cuatro acompañamientos del

ombudsmóvil a protestas sociales: el primero durante la movilización g manifestación de la

organización Damnificados Unidos, realizada el 19 de abril, quienes marcharon de Ciudad

Universitaria hasta las oficinas de la CDHCM; el segundo, el 7 de mago, en una marcha con-

tra la corrupción g velada que se llevó a cabo de la estación Culhuacán a la estación Olivos,

por los hechos sucedidos en la línea 12 del Metro; el tercero, el 10 de mago, en el que se

acompañó la Marcha de la Dignidad Nacional Madres buscando a sus hijos e hijas, verdad

g justicia, g la marcha convocada por la organización Ni una Menos denominada Marcha
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por nuestros hijos desaparecidos g asesinados; g el cuarto, el 3 de diciembre, durante la

marcha por el Día internacional de las personas con discapacidad.

En 2O21las unidades del ombudsmóvil participaron en 433 jornadas, manifestaciones públicas g diversos eventos.

No obstante, también es importante destacar que tras la llegada de la caravana migrante
a esta ciudad, a partir del14 de diciembre una unidad de ombudsmóvil permaneció en el

albergue Casa del Peregrino las24 horas del día, hasta el22 de diciembre.

Otros servicios de atención

REGISTRO DE EXPEDI€NTES DE COMPETENCIA

En 2O2l este organismo reg¡stró I 307s expedientes de competencia, los cuales fueron
turnados conforme a los criterios de asignación de especialización establecidos por la

Comisión a cada una de las cinco visitadurías generales para que, con base en las faculta-
des legalmente conferidas, procedieran a su atención, investigación g determinación.

s Esta cifra resulta de la suma del total de 5 318 suplencias, 2 970 revisiones de escritos g 18 expedientes tramita-
dos a través del Meride que fueron turnados a las visitadurías generales para continuar con su atención, sumando
un total de I 306. No obstante, en el periodo que se reporta hubo una gestión que se capiuró el 31 de diciembre
de 2020 g fue registrada hasta el primer día hábil del mes siguiente, el 4 de enero de 2021. €llo da la cifra to-
tal de 8 307, como se observa al sumar dichos rubros presentes en el cuadro "Servicios de protección g defensa"
de este informe.
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EXPEDIENTES DE REMISIÓN

Se recibierongT5 peticiones de personas o colectivos en las cuales se requería la inter-

vención de esta Comisión. Sin embargo, al plantear hechos que eran competencia de

otro organismo protector de derechos humanos, de conformidad con su especialización

g competencia, fueron remitidas a las autoridades a las que correspondía su atención e

intervención. Las autoridades que destacaron por el número de remisiones enviadas fue-

ron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (crunn) conB42 casos, seguida de la

Comisión de Derechos Humanos del Esiado de México (Codhem) con 69 asuntos'

Organismos protectores de derechos humanos receptores

de remisiones (ogQnl), 2021

Org¡nl¡mo R¡ml¡lon¡¡ o/o

CNDH 842 86.4

Codhem 69 7.1

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla B 0.8

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz 6 0.6

0.5Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 5

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 5 0.5

4.1Otras autoridades 40

lot¡l 975 100

soLtctruD€s DE coLABORACtóN DE AUToRTDADES/EXPEDI€NT€s DE cotABoRAClÓN

La CDHCM recibió BB peticiones de diversas autoridades encaminadas a solicitar algún

tipo de apovo para la atención de las personas peticionarias que acudieron ante esas ins-

tancias. Entre las autoridades que más solicitaron la colaboración de este organismo se

encontraron las comisiones estatales de derechos humanos (destacando la del estado de

Veracruz, seguida por las de los esiados de Nuevo León g Guanajuato), quienes requirieron

apogo para la búsqueda g localización de personas que presuntamente se encontraban en

calidad de desaparecidas, extraviadas o ausentes.

ATENCIÓN A ESCRITOS

Durante 2O2j se analizaron documentos recibidos por vía de escrito U correo electrónico

que no cubrían los requisitos para su registro g competencia de esta Comisión para ser

radicados como expedientes de petición. Sin embargo, éstos fueron atendidos por la DGQAI

con el fin de que se les brindara la atención, orientación, respuesta escrita, intervención g/o

canalización ante la autoridad competente que correspondiera para resolver de manera

oportuna q adecuada los planteamientos de las personas peticionarias, colectivos o auto-

ridades promoventes.
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Al 31 de diciembre se atendieron de manera puntual 5 8636 documentos recibidos durante
el úlfimo irimestre de 2O2O g en 2021, dando una respuesta por escri[o fundada g moLi-

vada, e incluso proporcionando los datos de las auloridades que eran compelenles para

atender sus planteamientos; así como medianLe la canalización o la emisión de oficros de

colaboración anLe las auLoridades competentes.

"f 
(,t Jll',11( l!l|/\lrrl ,t)il'( l)lr ¡\l lr.,llr :,i l\/l( .lo:,1)( l'l Ìt \/t l\lt lilt\l l)t \/l( )l /\( .l(JNt l;/\l)(:lì( (.1 lo1,

I ll ll'/l/\1.,i( l',

+ Atención g seguimienlo a of icios de colaboración g canalización
Entre el 1 de enero g el 31 de diciembre de2021se realizaron 419 soliciLudes de colaboración
gB22 oficìos de canalìzación a diversas auLoridades de la Ciudad de México g a algunas de

carácLer federal con el fin de solicitar su inLervención en el marco de sus respectivas compe-
tencias, a los que se les dio puntual seguimiento. En tal senLido, hasta el 31 de diciembre se

conclugeron 1 i93 (esta cifra incluge servicios de prevención iniciados en 2O2O u 2021). En

los casos en que la auLoridad no proporcionó una respuesta adecuada g suficienLe al plan-

teamienlo de las personas peticiorrarias o que de ésLas se desprende que devino una posible
violación a los derechos humanos, el expediente de seguimienLo se lurnó a la visiladuría
general correspondien[e para el Lrámite conducente. Con base en este supuesto (devenir

posibles violaciones a derechos humanos), en el periodo que se reporta se conclugeronTl
expedientes de seguimiento.

En 202lsc crritieron 2119 soliciludr:s cle colaboración q 822 oficios de canalización a diversas autoridades tanto de la Ciudad de
Móxico r:orno clel ánrbito lecleral.

Es necesario puntualizar que el núnrero Lotal de documentos atendidos corresponde al universo de folios recr
bidos g reqistrados por la Olicialía de Partes g de los que se deternrinó su renrrsión a la DGQAI; sin embargo, no
implica que de cada uno de ellos se haga generado un servicio geslión individual en el Siigesi. Esto es que algu
nos servicios cuentan con uno o más docunren[os inteqrados, por ello no coincide el núnrero de servicios con el
de documenlos reportarlos.

ii1 r
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€xpedientes de servicios de prevención registrados (ooQnl), 202t

Êrprdlrntu dr lrllclor
dr pnrnnclón

lotel Vo

Oficios de canalización 822 66.2

0ficios de colaboración 419 33.8

Total 1241 100

A continuaciÓn se presentan las principales peticiones que se gestionaron a través de ofi-

cios de canalización g colaboración:

Principales autoridades g peticiones gestionadas (DGQAI), 2021

Se solicitó que se adoptaran las medidas conducentes con la finalidad de sal-

vaguardar la integridad de niñas, niños g adolescentes, así como de personas

adultas, en su magoría víctimas de omisión de cuidados'

Pdnclpalc PrtlclomrAutorlded

Sobresale la cantidad de solicitudes encaminadas a que las personas peticiona-

rias reciban orientación, asistencia g, de ser procedente, patrocinio jurídico. cabe

señalar que mauormente se requiere el servicio en materia penal (principalmente

personas privadãs de la libertad) U en menor cantidad en controversias del orden

civil g familiar

Defensoría Pública de

la Dirección General de

Servicios Legales

Solicitudes vinculadas con personas de grupos de atención prioritaria (principal-

mente mujeres, niñas, niños, adolescentes u personas adultas) para la intervención

de la fOtCbVX con la finalidad de que se ejerzan las acciones necesarias para sal-

vaguardar sus derechos, en especial a la integridad g al acceso a lajusticia, notan-

do-un incremento considerable en temas de violencia familiar. En consecuencia' se

ha verificado que la autoridad haga adoptado diversas disposiciones, esencialmen-

te: a) el inicio de las investigacionãs correspondientes; b) el acompañamiento de las

p.r.onu, vfctimas ante el Ministerio Público, g c) la implementación de medidas de

protección en su favor

FGJCDMX

de personas peticionarias en busca de empleo.

A esta autoridad primordialmente se le solicita que, de conformidad con sus facul-

tades, proporcione a las personas peticionarias la orientación g, de ser procedente'

la asisiencia correspondiente en la materia. Sin embargo, se observa que como

consecuencia de la pandemia se incrementaron los servicios por despidos injustif i-

cados g/o afectación en las prestaciones laborales. También se identificaron casos

Procuraduría de la Defensa

del Trabajo de la Secretaría
de Trabajo g Fomento al

Empleo de la Ciudad de

México

A esta autoridad principalmente se le requirió que atendiera a las personas en

situación de calle que tenían la necesidad de contar con un lugar para pernoctar

q cubrir sus necesidades básicas'

lnstituto de Atención a

Poblaciones Prioritarias

los casos las medidas impuestas por la pandemia

Fundamentalmente se solicitó a esta autoridad garantizar, entre otros' los dere-

chos a la protesta, a la libertad de expresión, de asociación I de tránsito de las

personas que participaron en marchas, manifestaciones, mítines g eventos públi-

cos desarrollados en diferentes puntos de esta ciudad, implementando en todos

SSC-CDÍ\4X

lnstituto para el

Envejecimiento Digno g

Sistema para el Desarrollo
lnteqral de la Familia de la

Ciudad de México

31



INFORMÊ ANUAL 2021 VOLUÌI€N I. INFORùTE D€ ACTIVIDADCS

Prlnclpalee autorldades g petlclones gestlonadaa (ooQnl), 2O21 (contlnuaclón)

€xpedlentes de servlclo¡ de prevenclón concluldog en 2O21,
sln lmportar hcha de reglstro (ogqnl)

Es importante destacar que en 94o/o de estos servicios de prevención, al ser atendidos g

resueltos de manera favorable desde la DGQAI, se ha evitado que se consuman violaciones
a derechos humanos.

lndagación e inveotigación de expedientee de queja

A partir de la publicación de la Leg Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México el 12 de julio de 2019 r¿ su entrada en vigor el 13 de julio, el procedi-
miento de integración de quejas se modificó, al incluir la etapa de indagación prelim[nar
(quejas consideradas como posibles violaciones a derechos humanos). Durante esta etapa
se procura por todos los medios posibles la restitución de derechos o, en su caso, la solu-
ción de las problemáticas planteadas por las personas peticionarias. Únicamente se da
inicio a la etapa de investigación de las quejas calificadas como presuntamente violatorias
de derechos humanos si no se resolvió la queja en la etapa de indagación preliminar. De

esta manera se prelende agilizar el procedimiento g qaranlizar una atención más rápida g

efectiva a las problemáticas que las personas peticionarias g/o víctimas presentan en sus
quejas ante la CDHCM,

Expedientes de queja registrados

De enero a diciembre de2021la CDHCM registró B 307 expedientes de queja. De ese total,
8285 estuvieron en etapa de indagacién preliminar 922 pasaron a la etapa de investiga-

Alcaldías En un número reducido se solicitó la intervención de únicamente tres alcaldÍas a

efecto de atender temas relacionados con el suministro de agua a través de pipas
g sobre un árbsl que representaba un riesgo al estar en peligro de caer.

0ficios de canalización 754 24 778

i;þ i0ficios de colaboración 3:67

Medidas cautelares de servicios de prevención 1 1 2
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82851 5441222 1 2232 4241 872lndagacìón preliminar

6 2273lñvËstlgÉêl6h de preeutrita

vtólåiölón ¡ ,

ción con la calificación de presuntas violaciones a derechos humanos imputadas a autori-

dades de la Ciudad de México

Gxpedlentes de queJa reglrtrados por callflcaclón eegún

vlsltadurfa general (Sllgesl), 202t

Del total de expedientes registrados, siete fueron iniciados de oficio por la CDHCM al cono-

cer de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, principalmente a través de

medios de comunicación; los restantes se iniciaron por quejas presentadas por las I 300

personas peticionarias, en su magoría mujeres (57.60/o).También destaca la presencia de

50 personas anónimas entre las peticionarias'

Parsonag petlclonarias en expedlentes de queJa

reglstrados (Sltgest), 2021

De las personas agraviadas atendidas a través de los 8 307 expedientes registrados desta-

can 196 colectivos, 4 5O9 mujeres, 6 277 hombres g 51 personas anónimas'

Personas g colectlvos agravlados en expedlentes de queJa

reglstrados (S¡¡ges0, Z02t

Nota: En un expediente puede señalarse a una o más personas o colectivos como agraviados.

Al georreferenciar los expedientes de queja registrados en 2021,las cinco alcaldías que

destacan de acuerdo con el lugar donde ocurrieron los hechos posiblemente violatorios

son Cuauhtémoc, seguida de lztapalapa, Gustavo A. Madero, Xochimilco I Benito Juârez'

0.641.8 5057.6 3 4704780

1.80.5 19656.9 514509 40.9 6 277
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Lugar de los hechos en expedientes de queja registrados (Siigesi), 2021

Alcaldía

1 Cuauhtémoc

2 lztapalapa

3 Gusiavo A. Madero

4 Xochimilco

5 Benito Juárez

6 Venustiano Carranza

7 Tlalpan

8 Álvaro Obregón

9 Cogoacán

10 lztacalco 226

11 Miguel Hidalgo 219

12 Azcapotzalco 198

13 Tláhuac 134

14 La Magdalena Contreras 91

15 Milpa Alta 65

16 Cuajimalpa de Morelos 54

Total 8 307

Total de servicios

I o.too I tot alooo I Nardeiooo

En cuanLo a las autoridades más señaladas en los expedientes de queja entre enero U

diciembre de 2021 se encuentran la FGJCDMX, seguida de la SSC-CDMX, la SGCDMX, la

Sedesa g la Consejería Jurídica g de Servicios Legales (Cejur).

Autoridades mencionadas en expedientes de queja
registrados (Siigesi), 2021

Auhrldrd Tctd Ve

FGJCDMX 2329 24.1

SSC-CDMX 2 305 23.9

SGCDMX 1 264 13.1

Sedesa 1 077 11.2

Cejur 536 5.6

Otras 2146 22.2

Totd I 6â7 f00

Nota: €n una que.la puede señalarse a una o más autoridades como probables responsables

Total

2196

2 030

986
528
384
339
319
1-74

260
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Los derechos humanos más mencionados en los expedientes de queja fueron a la seguri-

dad jurídica, a la integridad personal, a la salud, a la libertad g seguridad personales g al

debido proceso en relación con la persona ofendida, víctima del delito.

Derechos mencionados en expedientes de queja
registrados (Silgesi), 2021

ömrtho Totd Vo

A la seguridad jurídica 2002 15.9

A la integridad personal 1 921 15.2

A la salud 1 414 11.2

A la libertad g seguridad personales 1 168 9.3

Al debido proceso: víctima del delito (persona ofendida) 1 061 8.4

Otros 5 039 40

Totrl 12 60Ë 100

Nota: En una queja puede señalarse uno o más derechos

Durante 2021las principales temáticas asociadas con los expedientes de queja fueron la

reinserción social, las víctimas del delito, el acoso laboral, la violencia familiar g la violencia

laboral.

Tþmáticas señaladas en expedientes de queja
registrados (S¡¡gesil, ZO2t

funltlc¡ Îôt.l

Reinserción social 2060

VÍctima del delito (genérico) 660

Acoso laboral 276

Violencia familiar 204

Violencia institucional 173

Otros 607

Finalmente, cabe señalar que en 2021f ueron concluidos por las visitadurías B 816 expedien-

tes de queja, inclugendo algunos registrados en años anteriores; de éstos, 4 202 (47.70/o)

son quejas registradas durante 2021 g los restantes 4 614 (52.3o/o) son de años anteriores'

Esto es que de los 8 307 expedientes de queja registrados entre enero g diciembre de2O21

se conclugeron 4202,1o que representa 50.6o/ode las quejas abiertas en ese periodo.
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Expedlenter concluldos en 2O21, por año g mes de reglstro (Sllgesl)

A continuación se describen las quejas V casos investigados por las cinco visitadurías gene-

rales de la CDHCM según su ámbito de especialización.

Seguridad ciudadana LJ procuración de justicia

EXPEDIENTES REGISTRADOS

Durante 2O21la Primera Visitaduría General (1vo) recibió 1 877 expedientes de queja, de

los cuales 1 872 fueron calificados en la etapa de indagación preliminar g cinco pasaron a

la etapa de investigación como presuntas violaciones.

€xpedlentes de queJa en la lVG (Sllgesl), 2021

De las autoridades mencionadas en los expedientes de queja, las principales fueron la

FGJCDMX, la SSC-CDMX, la Cejur, la Sedesa g la SGCDMX, resultando la siguiente información
desagregada:

0 1 0 0 1 U 0 0 1 0 0 0 32009

1 1 1 1 0 0 62010 1 0 0 0 1 0

2011 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4

2 1 2 2 1 172012 1 2 1 2 1 1 1

1 2 2 1 2 4 4 3 5 3 2 322013 3

10 ,12 6 4 862014 4 4 9 I 8 0 7 14

6 13 14 18 10 14 16 13 9 15 20 1572015 9

14 19 14 19 1722016 21 12 9 9 16 10 11 18

18 11 24 23 21 38 14 18 29 25 2502017 13 16

57 4Q, 47; 39 4812018 22 36 33 46 55 33 36 37

51 54 48 79 85 83 106 103 140 117 9552019 40 49

208 299 364 24á12020 134 174 195 134 114 133 187 195

,372 456 541 442 440 389 383 390 269 138 14 42022021 368

lndagación preliminar 1 872

5Inveqtigación de preeunta violación
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Autorldades señaladas en expedlentes de queJa

en la lvo (Siigesl),2021

Nota: En una queja puede señalarse a una o más autoridades como probables responsables.

Los derechos más mencionados en los expedientes de queja fueron a la libertad V seguri-

dad personales, a la seguridad jurídica, a la integridad personal g al debido proceso.

Derechos mencionados en expedientes de queJa

en la lvo (S¡¡ges¡), 2021

Nota: En una queja puede señalarse uno o más derechos.

Durante 2O21la1vo tramitó 283 solicitudes de medidas precautorias. Las más recurrentes

durante el periodo de reporte se or¡entaron a la realización de actos que permitan salva-

guardar la integridad física de las víctimas respecto de actos de autoridades o particulares,

lr, ," garantice la integridad psicofísica de personas detenidas U que se revise su estado

de salud, por lo que éstas se remitieron a la SSC-CDMX, la FGJCDMX g la Dirección Ejecutiva de

Justicia Cívica.

Entre los casos paradigmáticos atendidos por la 1Vo de enero a diciembrede2O2l desta-

can los siguientes:

53.1FGJCDMX 1 432

1 049 38.9SSC.CDMX

123 4.6Cejur

1Sedesa 26

24 0.9SGCDMX

1.30tras 44

885 21.3A la libertad g seguridad personales

19.8824A la seguridad jurfdica

737 17.7A la integridad personal

17.5727Al debido proceso: vfctima del delito (persona ofendida)

11.2464Al debido proceso: persona imputada

518 12.4Otros
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Autorlded

Casos atendidos por la lvG, 2021

D¡¡crlpclón d¡ loe c¡ro¡

SSC-CDMX Elementos de la policía preventiva de la SSC-CDIYX detuvieron a la víctima g a un

amigo. Durante el traslado a la agencra del Ministerio Público, policías de la SSC-CDMX

les tomaron fotografías que lueron exhibidas en cuentas de Twitter en donde se hizo

mención de que la víctima en razon de su puesto de trabajo defraudaba a la gente.

No obstante, la víctima fue presentada ante la autoridad investigadora por la presunta
comisión de diversos delitos que supuestamente se ajustaban a su rnodus operandi.

SSC-CDMX El 8 de marzo, durante la manifestación del Día de la mujer, elementos de diversas
corporaciones adscritas a la SSC-CDMX golpearon a personas con diversos objetos g

utilizaron equipo, sustancias g municiones de forma inadecuada g desproporcionada
contra las asistentes, personal de la CDHclvl g de algunos colectivos.

SSC.CDMX

SSC-CDMX

Alrededor de 200 elementos de diversos agrupamientos pertenecientes a la SSC-CDIYX

se introdujeron a un domicilio particular en la alcaldía Tlalpan sin contar con la orden
correspondiente. Durante la intromisión privaron de la libertad a los habitantes del

domicilio, realizaron diversos destrozos g sustrajeron varios objetos de un alto valor
económico, al tiempo que lastimaron por disparo de arma de fuego a una mascota de

esa familia.

En marzo presuntos elementos pertenecientes a la policía preventiva de la Ssc-colx
lesionaron a la víctima, quien transitaba por las calles del centro de la ciudad en su

bicicleta, por lo que se inició la respectiva carpeta de investigación por el delito de

lesiones por tránsito de vehiculo. La víctima falleció en abril de este año derivado
de las lesiones. La carpeta de investigación se sigue ahora por et delito de homicidio.
Asimismo, la peticionaria compartió información que permite asegurar que el dia de

los hechos los presuntos responsables abandonaron a la víctima en el lugar donde
posteriormente la encontraron los servicios de auxilio que la trasladaron al hospital.

SSC-CDIYX u FGJCDMX

SSC-CDMX, FGJCDMX U

Defensoría Pública de la
Ciudad de México

La víctima fue detenida por elementos de la policía preventiva de la SSC-CDMX U pos-
teriormente puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de

lnvestigación Estratégica del Delito de Homicidio por el delito de homicidio, ga que los
policías informaron que lo deluvieron en flagrancia, toda vez que aseguraron haber-
lo perseguido inmediatamente después de haber cometido el hecho que le atribuían.
A partir de las investigaciones realizadas se desprende que la detención de la víctima
se realizó en un lugar g hora diferente de lo referido por los policías sin que hubiera
una persecución como éstos lo manifestaron. Por otra parte, el Ministerio Público no

recabó los videos de una cámara ubicada en el lugar de los hechos.

La victima es una persona en situación de calle que se dedica a limpiar parabrisas.
Fue detenida cuando se encontraba en compañía de su pareja g luego puesta a

disposición de la Fiscalía de lnvestigación estratégica del Delito de Homicidio por ese

delito, ga que los policías que la detuvieron informaron que el acto fue en flagrancia g

que la habían asegurado al momento en que tenía una riña con otra persona. Se cuen-
ta con evidencia en la que se advierte que la víctima se encontraba en un lugar distinto
a aquel en el que sucedieron los hechos imputados U que su detención también fue en

un lugar g circunstancias distintos a los señalados por los policías, por lo que se pre-
sume que su detención tuvo razones de estigmatización. Asimismo, hag información
que hace presumir que el personal de la Defensoría Pública de la Ciudad de México
fue omiso en asistir g representar adecuadamente a la víctima, a la par de que el

Ministerio Público fue omiso en llevar a cabo una investigación exhaustiva g objetiva.
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Casos atendidos por la lvc, 2O21 (contínuacíón)

La víctima refiere la difusión de información falsa por parte de la autoridad a los

medios de comunicación para desprestigiar su imagen g con ello fabricarle un delito.

La CDHCM acompañó la manifestación del Día de la mujer, donde recibió denuncias por uso excesivo de la

Docrlpclón dr lo¡ c¡¡o¡Autorldd

La víctima tiene la calidad de imputada en una carpeta de investigación radicada

en la Fiscalía para la lnvestigaciÓn de Delitos Sexuales, en cuua integración existen

violaciones al debido pro..ro, toda vez que aseguró que se le negó el acceso a dicha

lndagatoria.

Fiscalía de lnvestigación
para Delitos Sexuales de

la FGJCDMX

FGJCDMX La víctima, detenida por personal de la FGJCDMX, tiene calidad de imputada; su iden-

tidad g aspectos presuntamente vinculados a su estado de salud Íueron difundidos

por el áreà de Comunicación Social de la autoridad g retomados por diversos medios

de comunicación.

a-adn derr arob enn ues a gru aproximpfu S,orvíctima policí qurenLa g0 ppeada
ercb scabanum asentr víctimlasnrreno u rbanizadoemel Sento una tenme 3te 0
ntóseelemen de SSC-CDIVIXlaPosteri enterm n preseuinvadido.sidorloca a haber

elneronvadtende do andicar eu había quiened las masícti araelen od mtc o qp
enidos.deton T torirn eronfualle laa Coord nacaroredio gpep

SSC-CDIV]X

SSC-CDMX La víctima, quien ejerce trabajo sexual, fue detenida con violencia mientras le pregun-

taban si trabajaba'para algún grupo de la delincuencia organizada o una secta.

La víctima refiere que un policía de investigación puso una hoja en su puerta, le tomó

foto g después la despegó g se retiró del lugar, Posteriormente un amplio grupo de

p.rrónur armadas se presentó en su domicilio para intentar practicar un asegura-

miento sin que se hubiera realizado

FGJCDIYX

Dirección General

de la Unidad de
Comunicación Social de

la FGJCDMX

elementos policiacos.
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EXP€DIENTES R€LACIoNADOS CoN LA COVID_19

De las peticiones asignadas a la 1vo de enero a diciembre de2021en las que se identifica-
ron problemáticas vinculadas con la COVID-l9, se encontró sólo una relacionada de forma
expresa con esa temática, la cual está vinculada con la FGJCDMX, pues en su momento no

se atendió de manera formal a la peticionaria g a su familia porque el personal a cargo
de esa investigación en la Fiscalia de lnvestigación de Delitos de Violencia Familiar no se

encontraba laborando debido a la pandemia.

GESTIoNES CoN AUTORIDADES

De las gesLiones realizadas con las auLoridades señaladas en los expedienles de queja se

encuentran las subsecuentes durante el periodo de enero a diciembre de 2021:

Reuniones presenciales con personal de la FGJCDMX, la SSC-CDMX, el Poder Judicial,
la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Cejur g el SfC Metro.
Diálogos Lelefónicos con personal de la SSC-CDMX g la FGJCDMX con el fin de agilizar
la respuesta a los requerimientos formulados por lalvo para la documentación de

los expedientes, asícomo la adopción inmediata de las medidas precautorias solici-
tadas.
€laboración de solicitudes de información a las autoridades señaladas como pre-
suntamente responsables a efecto de agilizar el trámite g la posible solución de las
peticiones iniciales.
Elaboración de soliciiudes de colaboración para el resguardo de material videográ-
fico de las cámaras de la SSC-CDMX g el SrC Metro.
Visitas e inspecciones a juzgados cívicos.

Visitas e inspecciones a las instalaciones del stc Metro.
Entrevistas a personas privadas de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil
Oriente, el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el Reclusorio Preventivo Varonil Sur,
el Centro Femenil de Reinserción Social San[a Martha Acatitla, la Penitenciaría de
la Ciudad de México g el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria.

ACUERDOS CoNCILIAToRIoS CELEBRADoS o EN S€GUIMIENTO

Durante el periodo de reporte destacan seis conciliaciones firmadas

Con la FGJCDMX el 23 de abril g el Poder Judicial de la Ciudad de México el 13 de
mauo, relativas a la compactación de un vehículo remitido al depósito vehicular de la
entonces Procuraduría General de Justicia.
Con la FGJCDMX el 30 de noviembre, por falta de debida diligencia en la investigación
de un deliio de homicidio culposo.
Con la FGJCDMX el '14 de diciembre, por falta de debida diligencia en la investigación
de un delito de ejercicio ileqal del servicio público.
Con la FGJCDMX el '14 de diciembre, por falta de debida diligencia en la investigación
de un deliLo de responsabilidad profesional.
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Con la FGJCDMX el 14 de diciembre, por falta de debida diligencia en la investigaciÓn

de un delito de falsificación de títulos al portador I documento de crédito público'

Administración de iusticia q eiecucion penal

EXPEDIENTES REGISTRADOS

De enero a diciembre de2O21,a través de la Segunda Visitaduría General (2vo) la CDHCM

conoció de 2 427 expedientes de queja, de los cuales 2 424 estuvieron registrados en etapa

de indagación preliminar g tres en etapa de investigación. Se realizó la integración de los

expedientes con la debida diligencia mediante la atención u en su caso la investigación de

los hechos denunciados, con el fin de recabar los elementos que contribugan a solucionar

una problemática o restituir los derechos que permitan la determinación del expediente en

un plazo razonable, con la consecuente supervisión de dicho proceso'

Gxpedientes de queja en la 2VG (Siigesi), 2021

Gtapr Tot¡l

lndagación preliminar 2 424

lnvestigación de presunta violaciÓn 3

Totrl 2427

Las cinco principales autoridades vinculadas a los expedientes de queja de la 2VO fueron

la SGCDMX, la SSC-CDMX, la Sedesa, la Cejur g el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

de México (rs:colx).

Autoridades señaladas en expedientes de queja

en la 2vG (Siigesi),2021

Autorld¡d Total olo

SGCDIVIX 1 141 45.5

SSC-CDIYX 492 19.6

Sedesa 473 18.9

Cejur 317 12.6

TSJCDMX 76 3

0tras a 0.3

Tot¡l 2507 100

Nota: En una queja puede señalarse a una o más autoridades como probabìes responsables

Los derechos humanos más señalados en estos expedientes lueron a la salud, a la reinser-

ción social, a la integridad personal g en menor medida al debido proceso.
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Derechos mencionados en expedientes de queJa en la 2vo (Siigesi), 2021

Nota: En una queja puede señalarse uno o más derechos.

Entre los casos atendidos por la 2vo durante dicho periodo destacan los siguientes

Casos atendidos por la 2VG,2O21

A la reinserción social 844 27

A la salud 831 26,5

A la integridad personal 715 22.8

285 9.1Al debido proceso

Al debido proceso: persona imputada 183 5.8

Otros 272 8,5

Trmr iffiit¿ffff mffib¡ i I 
:;¡,, ; ;,,'tiåî',',,Ë ffi ¡:i

Reducción de la imposición
de Clave 10

A partir de un análisis de la 2v0 se detectó un abuso en la imposición de la medida
de protección conocida como Clave 10, que consiste en reportarse cada hora en

un lugar señalado por personal de custodia para pasar lista. Esta medida afecta
gravemente el proceso de reinserción de la persona privada de la libertad porque
le impide seguir con sus actividades cotidianas. Durante 2021,personal de la 2vo
realizó un trabajo de colaboración con los centros penitenciarios, coadguvando a

la reducción sustancial de la imposición de dicha medida.

Atención médica dentro
del centro penitenciario
g postliberación de la
persona peticionaria

Una persona privada de la libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México pre-
sentó lesión en la columna derivada de una caída, por lo que requirió tratamiento
quirúrgico. Para realizar la cirugía se le solicitó material de osteosfntesis con un
valor elevado, el cual le era imposible adquirir. A través de las gestiones realizadas
por el personal de la 2VG, la Sedesa aportó el material requerido, pero la persona
peticionaria obtuvo su libertad, por lo que nuevamente intervino personal de este
organismo para gestionar el enlace con el área de trabajo social g que se realizara
la cirugía.

Atención médica
especializada

Se realizaron gestiones para que tres personas privadas de la libertad en la

Penitenciaría de la Ciudad de México, a quienes recientemente se les diagnosticó
cáncer, pudieran tener acceso a la atención médica de tercer nivel que requieren,
aun en las condiciones impuestas por la pandemia. Derivado de ello fueron referi-
das al lnstituto Nacional de Cancerología g una de ellas fue internada en el Hospital
General Torre Médica Tepepan.

Orientación jurídica g

acompañamiento a una
mujer privada de la libertad
para orientación respecto
de la patria potestad

Se acompañó a una mujer a quien mientras estuvo privada de la libertad se le
demandó la pérdida de la patria potestad sin que fuera debidamente notificada.
Aunque la persona ahora se encuentra libre, personal de la 2v0 le ha brindado
orientación jurídica g acompañamiento en sede judicial, a efecto de verificar que
las condiciones en que concurre al juicio garanticen los principios de debido pro-
ceso, la perspectiva de género g el interés superior de la infancia.
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Durante 20211a 2VO tramitó 1398 solicitudes de medidas precautorias. Las principales

autoridades que encabezanla lista de recepción de dichas solicitudes fueron la SGCDMX, la

Sedesa g la SSC-CDMX.

ACTIVIDADES EN RELACIÓU COHI LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PAND€MIA

POR EL VIRUS SARS-COV_2

Se realizó la observación g el acompañamiento de la primera etapa de vacunación en los

centros penitenciarios de la Ciudad de México: el 28 de abril el personal de la 2vo tuvo

presencia en 11 de los 13 centros penitenciarios para observar la primera etapa de vacu-

nación de personas mavores de 60 años; I el26de mauo tuvo lugar la observación de la

aplicación de la primera dosis para personas de 40 a 49 años en el Reclusorio Preventivo

Varonil Norte, el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Norte g los centros varoniles de

Sequridad Penitenciaria 1 g 2.

La 2vG realizó la observación g el acompañamiento de la primera etapa de vacunación en los centros penitenciarios de la Ciudad

de México.

Asimismo, se realizaron 11 visitas de verilicación de las condiciones de los centros peniten-

ciarios en relación con la pandemia por el virus SARS-CoV -2 para revisar que se cumpliera

con el protocolo de atención a la emergencia sanitaria, g se llevaron a cabo visitas especí-

ficas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla g al Centro Femenil

de Reinserción social Tepepan para atender el caso de mujeres privadas de la libertad

que resultaron positivas en COVID-19. Los recorridos iuvieron lugar en diversas áreas de

ambos centros para verificar las condiciones en las que se encontraban las personas, tanto

de estancia como de garantía de los servicios de salud a los que tuvieron acceso. Además
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de lo anterior, se consLató que los familiares de las mujeres recibieron información de ma-

nera oportuna.

DILIGENCIAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

En total se realizaron 439 diligencias de visita a los centros penitenciarios con la finalidad
de conocer las peticiones relacionadas con las personas privadas de la liberiad, usuarias

del sistema de justicia g adolescentes en conflicto con la leg.

€n el contexLo de la contingencia establecida en el marco de la pandemia de COVID-19 se

visitaron los centros penitenciarios periódicamenLe, donde se atendió de manera integral a

las personas peticionarias, agraviadas o posibles víctimas, buscando en lodo momento la

solución de la problemática o la restitución de sus derechos. Además de las visitas de verif i-

cación se realizaron '14 reuniones de trabajo g colaboración con el personal directivo de los

centros, atendiendo el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, el Reclusorio Preventivo Varonil
Oriente, el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, los centros de Ejecución de Sanciones

Penales Norte g Oriente, el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla,
el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, los centros varoniles de Seguridad
Penitenciaria t g tt, la Penitenciaría de la Ciudad de México, el Centro Varonil de Reinserción

Social Santa Martha Acatitla, el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial g los centros
especializados de Atención a Adolescentes de San Fernando g Quiróz Cuarón.

ACUERDO DE CONCILIACION

En2021se reportó el avance de99.29o/o en el cumplimiento de las medidas conciliatorias
para un total de 27 casos incorporados en el Acuerdo de conciliación002/2018-SVG por
afectación al derecho a la salud de personas privadas de la libertad; estas medidas inclu-

Ueron el pago correspondiente a la indemnización a las víctimas. Actualmente sólo uno de

los casos se encuentra en proceso de cumplimiento.

VINCULACIÓN CON SOCIEDAD CIVIL Y OTRAS ACTIVIDADES

Durante el primer semestre de2O2l se realizó un análisis del progecto Transformaciones
Kolëctiv.feat desde un enfoque de derechos humanos, a partir de los objetivos g fines

artísticos, considerando el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la propuesta
estética de un colectivo que incorpora una incubadora de artistas plásticos que provienen

del Reclusorio Preventivo Varonil Norte g la Penitenciaría de la Ciudad de México V que

trabajan en coordinación con la Subsecretaria de Sistema Penitenciario. Para el análisis se

consideró que el colectivo tiene como objetivo buscar una reflexión profunda sobre el res-
peto g la igualdad de género donde las fotografías g las obras intervenidas funcionan como

catalizadores para desmantelar el machismo g la representación de las mujeres trans que

habitan en el centro penitenciario.

Asimismo, el segundo visitador general sostuvo una reunión vía remota con la directora
de la asociación civil Mujeres por la libertad, en la que se escucharon sus inquietudes en
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relación con el tema Periodo Digno Menstruar con Dignidad en centros penitenciarios, con

el fin de establecer un contacto posterior g fomentar la participación activa de la sociedad

civil en la defensa de los derechos de las mujeres privadas de la libertad'

Durante el último trimestre de 2021se sostuvo una conversación con cEA Justicia Social en

relación con dos iniciativas en las que inciden. La primera es sobre la reinserción social

comunitaria, progecto que se desprende del informe La reinsercíón socíal comunitaria en

Mtixico: diaqnóstico, recomendaciones t1 rutas de acción en el que evidencian la falta de

atención dentro de los programas que se implementan en los centros penitenciarios, ga

que no abarcan el retorno a sus comunidades. En tanto, la segunda atiende a los votos en

prisión: Derechos políticos g cultura cívica, iniciativa g acción, que se desprende del lnforme

de hallazgos del primer ejercicio electoral 2020-2021 8n esta última se busca colaborar

con la Comisión para establecer un diálogo en torno a los derechos electorales dentro del

sistema a manera de folograf hg/o publicación.

+ Presentación del libro Desde adentro: libertad a través de la escritura

El 16 de julio se llevó a cabo la presentación del libro Desde adentro: libertad a través de

la escritura en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. La presen-

tación comenzó con una progección donde se mostró tanto la vivencia como el proceso de

escritura g reescritura de cada una de las escritoras involucradas; además se contó con la

presencia de Jan Rosegal, quien fungió como una narradora de microficciones deniro de

intervenciones comunitarias, con el fin de que otras internas fueran testigos del proceso

de escritura g publicación de los textos de sus compañeras. Finalmente se conclugó con la

entrega de cuatro libros a cada una de las autoras.

^-,

El l6dejuliosellevóacabolapresentacióndel libro Desdeadentro:libertadatravésdelaescrituraenel CentroFemenil de

Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
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+ Venta navideña g exhibición de obras de arte
Con motivo de la temporada decembrina se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión

la venta navideña g exhibición de arLe de artÍculos g productos elaborados por personas
privadas de la libertad, en colaboración de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario.
La inauguración fue encabezada por el segundo visitador general g el subsecreiario del

Sistema Penitenciario, Enrique Serrano.

Con motivo de la temporada navideña se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión la exhibición de obras de arte g la venta
de artesanías q artículos elaborados por personas privadas de la libertad.

Derechos económtcos, sociales, culturales q ambientales

EXPEDIENTES REGISTRADOS

Durante 2021la CDHCM, a través de la Tercera Visitaduría General (3vo), brindó atención g
seguimiento a diversos casos vinculados con los derechos económicos, sociales, culturales
g ambientales (nescn) por presuntas omisiones o acciones de autoridades de la Ciudad de

México, sumando un total de1222 expedientes de queja en etapa de indagación preliminar
g uno en investigación.

€xpedientes de queja en la 3VG (Siigesi), 2O21

Etrp¡ Tetrl

lndagación preliminar 1 222

lnvestigación de presunta violacÌón 1

Tot¡l 1 223
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Las peticiones se relacionaron con problemáticas vinculadas con la Sedesa, el Sacmex, el

lnstituto de vivienda de la ciudad de México (lnvi) g dos alcaldías.

Autorldades señaladas en expedlentes de queJa

en la 3vG (S¡¡ge¡¡), z02t

Nota: En una queja puede señalarse a una o más autoridades como probables responsables.

Los derechos humanos más señalados en estos expedientes fueron a la seguridad jurídica,

a la salud g al agua, U en menor medida a la vivienda adecuada g al nivel de vida adecuado.

Derechos menclonados en expedlentes de queia

en la 3vG (St¡gesl),2021

Nota: En una queja puede señalarse uno o más derechos.

En 2021¡a 3VG tramitó dos solicitudes de medidas precautorias g 2 060 solicitudes de

colaboración, entre las cuales se inclugen las de carácter urgente para atender de manera

predominante casos relacionados con los derechos a la salud g al agua' Entre la diversidad

de casos atendidos por la 3vo destacan los siguientes:

I 317 22.8Sedesa

232 16,7Sacrnex

4.259lnvi

45 3,2Alcaldfa Cogoacán

3.244Alcaldía lztapalapa

695 49.90tras

364 24.1A la seguridad jurídica

21.3322A la salud

318 21Al agua

6.496A una vivlenda adecuada

91 6A un nivel de vida adecuado

21.23200tros
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Casos atendidos por la 3vc, 2021

Drrrlpclón d¡ lo¡ c¡¡o¡

Casos por la

reducción del
suministro de agua
por la falta de
recarga del Sistema
Cutzamala

El 9 de enero de2021 se incendió el centro de control g una subestación eléctrica del STC

Melro, dejando como resultado la muerte de una persona g la mitad de las líneas del Metro
sin operar, por lo que se recibieron dos peticiones. En virtud de lo anterior se solicitó infor-
mación al StC Metro, a efecto de que informara las medidas g acciones implementadas
para atender la suspensión temporal de las líneas 1,2,3,4 ! 5; al STC Metro, la FGJCDMX V

la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México se les solicitó información
respecto de la investigación de los hechos que causaron la muerte de una persona, el

incendio g las líneas de investigación para deslindar responsabilidades.

lncendio del centro
de mando del srC
Metro

Riesgo a la
integridad de
personas usuarias
de las líneas 4, 9 g
B del slc Metro

€n mago, en vista de la difusión en diversos medios de comunicación g redes sociales de
las denuncias por fallas en diferentes estaciones de ese sistema, tales como Pantitlán (línea

9), Consulado (línea 4), Oceanía, Romero Rubio, San Lázaro'¿ Flores Magón (línea B), que
representan un factor de riesgo para la seguridad de las personas usuar¡as, transeúntes
g habitantes circunvecinos, se determinó iniciar de oficio la indagación preliminar del
caso, por lo cual se solicitó al STc Metro información sobre los protocolos de prevención
g mitigación de riesgo de las instalaciones presuntamente en condiciones de riesgo. De
igual manera, se solicitó la remisión de constancias sobre revisiones técnicas a cargo
de la Secretaría de Obras g Servicios g el Colegio de lngenieros de la Ciudad de México.
Asimismo, se realiza un estudio jurídico de la normatividad que regula las obligaciones
g deberes de la autoridad presunta responsable en torno al riesgo asociado a la falta de
mantenimiento de la infraestructura de las líneas mencionadas. El asunto se encuentra en
análisis para determinación del caso.

I auro, de personas
damnif icadas
por el sismo de
septiembre de 2017

Atención
al colectivo
Damnif icados
Unidos de la Ciudad
de México

Durante 2021 se recibieron diversos casos relacionados con la falta de atención g segui-
miento adecuado al proceso de reconstrucción o rehabilitación, retiro de apogos de rentas
g retraso en la entrega de viviendas de personas damnificadas, lo cual ha repercutido en la
adecuada protección a los derechos humanos a la vivienda digna, a la integridad personal,
a la salud, a la información q a un nivel de vida adecuado, atribuible a la Comisión para
la Reconstrucción de la Ciudad de México. Las principales zonas con deficiencias en el

proceso de reconstrucción son lztapalapa, Tláhuac g Xochimilco, por lo que se han envia-
do oficios de colaboración, incluso urgentes, para incidir en la adecuada atención de las
personas afectadas. Asimismo, se han llevado a cabo reuniones de Lrabajo, se han realiza-
do gestiones telefónicas g diversas asesorías a las personas peticionarias para el adecuado
elercicio de sus derechos humanos.

En2021se brindó atención a personas integrantes del coleciivo Damnificados Unidos de
la Ciudad de México cugos hogares resultaron afectados por el sismo de septiembre
de2017. Se atendieron las reuniones quincenales en Tláhuac e lztapalapa g el 7 de enero
se llevó a cabo una reunión virtual entre el tercer visitador general g el colectivo a efecto de
coordinar las acciones de acompañamiento. Los días 19 de abril,26 de mago g 3 de junio
se acompañó al colectivo en sus movilizaciones g cierres de calles. Actualmente se brinda
seguimiento a las reuniones del colectivo con personas servidoras públicas del Gobierno
de la Ciudad de México.

Durante 2021 se recibieron peticiones de personas inconformes con la reducción, suspen-
sión o desabasto del suministro de agua en demarcaciones territoriales a las que se les
provee el servicio de agua del Sistema Cutzamala, así como la falta de provisión temporal
del vital líquido a través de carros tanque en al menos 12 alcaldías de la Ciudad de México.
A este respecto, se solicitó al Sacmex g las alcaldÍas que se tomen las medidas conducen-
tes para garantizar el abasto mínimo vital a las personas afectadas con el fin de asegurar
la realización de actividades esenciales de higiene g alimentación.
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Casos de violencia
obstétrica dos con perspectiva de derechos hu

acciones urgentes para garantizar

En2}21se recibieron 18 casos relacionados con violencia obstétrica. Éstos fueron integra-

manos U enfoque de género, por lo que se realizaron las

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia'

Casos por el retraso
o falta de atención
quirúrgica en

hospitales de la
Ciudad de México

Durante 2021 se recibieron diversas peticiones relacionadas con la falta de atención médi-

ca quirúrgica en hospitales de la Ciudad de México, al carecer de materiales de osteosínte-

sìs, insumos o espacios en quirófanos, aspecto que ponía en riesgo la salud o la integridad

física de las personas pacientes ingresadas en nosocomios de la capital. Se realizaron

las gestiones g oficios àe colaboración urgentes dirigidos a la Sedesa para garantizar la

adeáuada atención médica de las personas pacientes, la referencia a hospitales que con-

taran con la intraestructura e insumos necesarios, así como la información pertinente a

las personas familiares para que conocieran el estado de salud de sus pacientes' También

se solicitó la intervención de la Dirección General de Administración de la Sedesa a eFecto

de implementar mecanismos para agilizar los procesos de adquisición de materiales de

osteoiíntesis requeridos por personas pacientes hospitalizadas en distintas unidades

médicas de la Ciudad de México.

Casos de
baja, acoso o
irregularidades en

el Programa Pilares
de la Secretarfa de

Educación, Ciencia,

Tecnologla e

lnnovación (Sectei).

En2)2lse presentaron personas inconformes con la baja, falta de pago o actos de acoso

del personal del Programa Pilares, lo cual trascendía principalmente en el derecho a la

seguridad jurídica. Para la atención de los asuntos se emitieron of icios de colaboración a

la áectei cón el tin de que se brindara certeza de la situación jurídica de las personas afec-

tadas o que cesaran los presuntos actos de acoso o maltrato. Asimismo, se brindó orien-

tación sobre las vías legales para interponer alguna denuncia de carácter administrativo o

ante las instancias jurisdiccionales competentes.

Se brindó atención a personas, colectivos g organìzaciones de vivienda, quienes manifesta-

ron inconformidad por los trámites, procedimientos g mecanismos de asignación de vivien-

da del lnvi. En estos términos, se realizaron oficios de colaboración, reuniones de trabajo

g acompañamiento a las personas peticionarias con el fin de que se les brindara certeza

áe los procesos seguidos ante esa institución g se ofrecieran alternativas de solución a sus

demandas de vivienda.

Casos de baja,
retraso o falta
de certeza de la
situación jurídica
respecto de un
crédito de vivienda.

dentosac recudentosn n os U peracióformesSe atendió ersonas procedimporp
osentadinstrumcronSETVAsuel d onsec rvaclon ecológica,considerados prectosespa

Sem cacionesln notif id Méx a),coedioM Ambien dee Ciudad (SedlaSecretarfala delpor
addlaaual ctafe susba segurierechosderaman u lolar coAS drealizadas e rrregprevi

ed colaborac enon,Se anvr ofiron ctosa ridad ersonal.rídica la adu U integ ppropied
imientos n ciadossobre OSbse certezarindaracasosunos u tes, procedpara quealg rgen

troden losdeara erce derechosdSE ateran nativasIteremaSed laso alca cdía pla upor
nalizac ones raSE nbri arond cabiert másade padeadmientos n strativos os; qudimrocep

risdiccion estean ctasinstan un clar cto competentes.ju

Casos de
recuperaciones
de zonas en
suelo de
conservación
o preservación
ecológica.

Casos en los que se

han implementado
mecanismos de
justicia restaurativa
para su solución

En 2021se resolvieron varios casos implementando un enfoque de justicia restaurativa. A

manera de ejemplo, se ref iere el caso de una maestra de goga que señaló haber sido agre-

dida verbalmente por parte de personal de la Dirección de Desarrollo g Política Cultural

de la alcaldía Cogoacán. Posterior a la documentación de antecedentes se preguntó a la

persona solicìtante respecto de sus pretensiones en el presente caso, por lo que señaló

que quería que la autoridad le garantizara un trato digno g le ofreciera una disculpa; se

entabló comunicación con la autoridad, quien manifestó su disposición para recomponer

Casos atendidos por la 3vG, 2O21 (contínuac¡ón)

rdial con la persona peticionaria, por lo que se realizó una

se comprometieron a tratarse con respeto I cordialidad'
la comunicación g la relación co

reunión en la que ambas Partes
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Caso de una
pareja de personas
maqores que

veía impedido su

derecho a formar
una familia.
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Casos atendidos por la 3VG, 2O21 (continuación)

Dcrcrlpclón de lo¡ sa¡o¡

€l 12 de marzo de 2020 una pareja de personas mauores acudió a las instalaciones del

Juzgado 25 del Registro Civil de la Ciudad de México, donde realizaron el pago g regis-
tro para la celebración de su matrimonio, el cual se llevaría a cabo el 26 de marzo. Sin

embargo, éste no se realizó por la pandemia de COVID-'19, ga que se suspendieron las

actividades en todas las dependencias de la Ciudad de México. En junio de2O20les infor-
maron que su documentación había sido remitida al Juzgado 40 g debían esperar a que

los contactaran para celebrar su unión civil, lo cual no sucedió. Posteriormente acudieron
al Juzgado 40, donde les informaron que no contaban con su registro; al regresar al

Juzgado 25 les di.leron que su recibo ga había caducado g debían presentar la documen-
tación correspondiente '4 realizar el pago por segunda ocasión, lo cual les era imposible,
ga que ambos trabajan como empacadores en una tienda de autoservicio g les era difícil
reunir nuevamente el monto solicitado. Para la atención del caso se envió una solicitud de

colaboración al Registro Civil, en cuga respuesta se dio cita a las personas peticionarias
para que acudieran el 18 de octubre a las oficinas centrales de esa dependencia a entregar
su documentación g realrzar la solicitud de matrimonio correspondiente, por lo queel 22
de octubre contrajeron nupcias. Personal de la 3vg dio acompañamiento a las personas
peiicionarias en ambas fechas.

Durante 2021 se recibieron en la 3VG diversas quejas relacionadas con la fal[a de atención g seguimiento adecuado al proceso de
reconstrucción o rehabilitación q retraso en la entrega de viviendas de personas damnificadas por el sismo de2O17.

EXPEDIENTES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COVID_19

€ntre los expedienLes investigados por la 3VG relacionados con la COVID-19 deslacan los

siguienLes:
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Siete expedientes relacionados con la falta de inmunización contra la COVID-19 en

perjuicio de personas maUores que se vieron imposibilitadas físicamente para asis-

tir a su cita en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc A Cogoacán,

situación que fue reportada a Locatel sin obtener una respuesla favorable. En este

sentido, se solicitó a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México que se

realizaran las acciones conducentes para garanlizar la aplicación de la vacuna res-

pectiva, lo que ocurrió en todos los casos.

10 expedientes de personas que denunciaron no haber recibido la tarjeta o los apo-

gos gubernamentales para personas positivas en COVID-19. Se realizaron las ges-

tiones g los oficios de colaboración dirigidos a los Servicios de Salud Pública I a la

Secretaría de lnclusión g Bienestar Social (Sib¡so) para verificar la falta de entrega

de los apoqos V en su caso atender la solicitud de acceso a este beneficio social.

10 expedientes de personas que denunciaron la falta o reiraso en la atención médica

g deficiente información sobre el estado de salud de personas positivas o sospe-

chosas de COVID-19. Se realizaron las gestiones, oficios g orientaciones pertinentes

para garantizar la adecuada atención a pacientes o familiares de personas positivas

o sospechosas de COVID-19 en hospitales de la Ciudad de México'

11 expedientes de personas que denunciaron la falta o negación de la atención médi-

ca g/o el traslado a otro hospital debido a la insuficiencia de espacios frente a la

demanda de atención por la COVID-19. Se realizaron las gestiones, oficios g orien-

taciones pertinentes con el fin de garanlizar la adecuada atención de las personas

peticionarias en hospitales de la Ciudad de México.

Nueve expedientes de personas que sufrieron discriminación g falta de atención

médica por posible contagio o por haberse contagiado de COVID-'19. Se realizaron

las gestiones, oficios g orientaciones pertinentes para garanlizar la adecuada aten-

ción de las personas peticionarias en hospitales de la Ciudad de México'

Siete expedientes relacionados con la falta de inmunización contra la COVID-19

en perjuicio de personas en diversas alcaldías. En este sentido, se solicitó a los

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México que se realizaran las acciones

conducentes para qaranlizar la aplicación de la vacuna respectiva.

Dos expedientes relacionados con la negativa de realizar prueba para la detección

de COVID-19 en los módulos establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México.

Se solicitó a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México que se llevaran

a cabo las acciones conducentes para qaranlizar la realización de dichas pruebas.

Dos expedientes relacionados con la tardanza en la programación para la aplica-

ción de la vacuna contra la COVID-19 en la alcaldía lztapalapa para la población

de 18 a 29 años de edad. Al respecto se consultó en la página oficial de internet de

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la programación I se hizo saber a

las personas peticionarias las fechas asignadas para la población g demarcación

territorial referidas.
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G€STIONES REALIZADAS CON AUTORIDADES

Durante los meses de febrero, marzo, mago U noviembre se llevaron a cabo reuniones de

trabajo con la Dirección General Jurídica de la alcaldía lztapalapa, en coordinación con

la delegación de esia Comisión en dicha demarcación, para gesLionar la pronta atención

de los asuntos en trámile en esia visitaduría general. En promedio se han abordado 40

casos, los cuales implican diversas quejas o peticiones sobre servicios, consirucciones

irregulares, trámites g procedimientos de verificación administrativa, entre otros. De esta

manera se trabaja en un mecanismo de interlocución con la alcaldía lziapalapa para dar

celeridad a la atención de los expedientes de queja en trámite.

En marzo g abril se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo en Lorno a la emisión de la

Recomendación General0l/2020, sobre la falta de garantía del derecho colecLivo a la ciu-

dad por la ocupación privada del espacio público, con el fin de generar un espacio de inter-

locución con miras al cumplimienLo del instrumenLo, de manera particular por parte de las

alcaldías Cuauhtémoc g Venustiano Carranza.

Asimismo, en el [ranscurso del primer semesire de2021se realizaron reuniones de trabajo

con la SGCDMX para atender casos de otorgamiento de vivienda g de personas afectadas
por la ampliación de la línea 12del Metro. De igual manera, se ha brindado constante aten-

ción a las personas residentes de las colonias afectadas por dicha obra.

El29 de abril se dio acompañamiento a personas peticionarias beneficiarias del progecto

de vivienda ubicado en la calle Galeana 169, colonia Guerrero, en las instalaciones del lnvi,

donde se realizó una reunión convocada por la SGCDMX para notificarles la resolución que

les daba cerleza sobre el progecto de vivienda al que tienen derecho, lo cual se ha vinculado

con la aLención de dos expedientes de queja con nueve familias afectadas.

En marzo se llevó a cabo una reunión de seguimiento con la Comisión para la Reconstrucción

con el fin de alender las inconformidades pendienLes de respuesta en torno al proceso de

reconstrucción del inmueble ubicado en el fraccionamiento Los Girasoles, iercera etapa, ubi-

cado en Rancho San Lorenzo núm. 32, colonia Los Girasoles lll, alcaldía Cogoacán. Derivado

de los acuerdos g gestiones posteriores el asunto fue atendido de manera satisfactoria, por lo

que actualmente se encuentra cerrado.

En abril se generó interlocución con diversas autoridades de la Ciudad de México a través

de oficios, comunicaciones Lelefónicas g reuniones virtuales con el fin de recabar insumos

para el seguimiento de los indicadores del sismo/reconstrucción como parte de la labor

de medición de este organismo del avance del proceso de reconstrucción g el segulmien-

to al informe especial El estado que quarda la garantía de los derechos humanos de las

personas damnificadas por el sismo de 2017 en la Ciudad de México. €l 18 de septiembre

se emitió el documento La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México q la

reconstruccion. Reporte de indicadores 2021, en el que se dio cuenta del avance logrado
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del 20 de septiembre de 2020 al lB de septiembre de 2021en el proceso de atención de la

reconstrucción en la Ciudad de México. Se requirió la colaboración de diversas autorida-

des a través de oficios, comunicaciones telefónicas g reuniones virtuales que permitieron

recabar los insumos para el seguimiento de los indicadores propuestos por este organismo

público autónomo en instrumentos previos de documentación de la garantía de los dere-

chos humanos de las personas damnificadas de la Ciudad de México. De esta forma se

mantiene constanie interlocución con autoridades de la Comisión para la Reconstrucción

de la Ciudad de México, en aras de incidir en un proceso de reconstrucción centrado en los

derechos de las personas damnificadas.
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Como parte del seguimiento sobre el avance del proceso de reconstrucción, este organismo emitió el documento La Comisión de

Derecitos Humanoi de ta Ciudad de México rtr la reconstruccíón. Reporte de indicadores 2021.

Los meses de septiembre, octubre g noviembre se llevaron a cabo reuniones de trabajo

presenciales g virtuales para dar seguimiento a los casos de personas damnificadas por el

sismo de 19 de septiembre de2017. En general, se brindó atención a un número de 35 a

40 expedientes de queja relacionados con el tema, lo cual ha permitido acelerar los proce-

sos de atención a las personas damnificadas gracias al trabajo conjunto con la Dirección

General de Atención a Personas Damnificadas de la Comisión para la Reconstrucción de

la Ciudad de México.

El9 de noviembre de2O21,a partir de los relatos recabados en al menos'11 expedientes de

queja en los que se hizo patente la inconformidad con motivo del retraso en la adquisición

g entrega de material quirúrgico o de osteosíntesis necesario para atender la condición de

ialud, con posibles repercusiones en la esfera de los derechos humanos a la salud, a la

integridad personal e incluso a la vida de las personas afectadas, se emitió un oficio a la di-

rectora general de Administración de la Sedesa. En estos términos se le solicitó, entre

otros aspectos, que se instrugera lo necesario para que los procedimientos administrativos
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relacionados con la adquisición g entrega de materiales quirúrgicos g de osteosíntesis se

agotaran en el menor tiempo posible U se proveueran de manera oportuna a las unidades

administrativas u hospitalarias. Asimismo, se le requirió que se garanlizara la suficiencia
presupuestal para la atención de esle tema g, en caso de encontrar deficiencias en los pro-

cedimientos adminisLrativos relacionados con la solicitud, adquisición g entrega de dichos

materiales, se subsanaran a la brevedad posible o se adoptaran las medidas necesarias,

eficaces g apropiadas para aqilizar los aspectos administrativos que retrasan la atención

de las personas pacientes.

SEGUIMIENTO A CoNCILIACIONES

Durante 2021 se mantuvieron las acciones para supervisar el cumplimiento del Acuerdo
de conciliación 1/2018, celebrado entre personas vecinas de la colonia Primera Victoria
Sección Bosques g la Secretaría de Obras g Servicios (Sobse), la SGCDMX g la alcaldía

Álvaro Obregón. Entre las acciones realizadas se encuentran cinco recorridos en campo,

dos reuniones con el secretario de Gobierno g lres reuniones con personal de la Sobse, una

de ellas con las vecinas de la colonia; también se acudió a la colonia en tres ocasiones con

el ombudsmóvil g se sostuvieron al menos ocho reuniones entre el personal de la 3vo g

personas vecinas.

Por su parte, se ha dado seguimiento hasta el cumplimiento de todos los puntos concilia-

torios (atenclón médica e indemnización económica a las presuntas víctimas) del Acuerdo
de conciliacion O2/2018-TVG, restando únicamente por cumplir el punto tercero sobre la

inclusión de la presunta víctima directa g la presunta víctima indirecta en los programas

sociales de la Ciudad de México que resultaran conducentes g que se ajustaran a sus nece-

sidades.

El 14 de diciembre se llevó a cabo la firma del Acuerdo de conciliación O1/2021-TVG con

la FGJCDMX, a través del lnsLituto de Formación Profesional g de Estudios Superiores g la
Coordinación General Jurídica g de Derechos Humanos, con la asistencia de la Dirección

General de Derechos Humanos U una ex alumna de licenciatura en lnvestigación Policial

del lnstituto de Formación Profesional de la entonces Procuraduría General de Justicia del

Distrito Federal. En el caso se documentó que durante el desarrollo de sus estudios de licen-

ciatura la persona peiicionaria sufrió una afectación en su condición física que le impidió
culminar de manera saLisfactoria la carga académica para obtener el grado ofertado por

esa institución de enseñanza, por lo que se consideró que resintió afectaciones en sus dere-

chos a la educación g a la igualdad g no discriminación por el trato diferenciado recibido

debido al impedimento físico descrito en el instrumento. Durante la tramitación del expe-

diente de queja las partes acordaron someter el asunto al proceso de conciliación, el cual se

encuentra sujeto a seguimiento.
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Violaciones graves a los derechos humanos U qrupos de atención prioritaria

EXPEDIENTES REGISTRADOS

De enero a diciembre de2021en la Cuarta Visitaduria General (4vo) se reqistraron 1230

expedientes de queja relacionados con violaciones graves g los derechos humanos de per-

sonas que integran grupos de atención prioritaria'7

Expedientes de queja en la 4vG (S¡iges¡), 2021

Ëtrp¡ lotrl

lndagación preliminar 1 223

lnvestigación de presunta violación 7

Tûtrl I 230

Durante dicho periodo la 4Ve tramitó 22 solicitudes de medidas precautorias. Las prin-

cipales autoridades que encabezan la lista de recepción de dichas solicitudes fueron la

FGJCDMX, la SGCDMX I la SSC-CDMX.

En2O2t la 4vG registró 1 230 expedientes de queja relacionados con violaciones graves a derechos humanos g grupos de

atención prioritaria

La 4VG actualmente aborda las temáticas que se señalan a continuación: personas mauores; defensoras g defen-

sores de derechos humanos; personas de la comunidad LGBTTTIQA+; mujeres; personas indígenas; personas con

discapacidad; desapariciones; personas que elercen el periodismo; personas que viven con VIH o sida; personas

en situación de calle; discriminación; niñas g niños; personas migrantes, refugiadas g solicitantes de asilo: trata

de personas; tortura; ejecuciones U personas adolescentes en conflicto con la leg penal
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Las dos principales autoridades vinculadas a estos expedientes fueron la FGJCDMX g la
SSC-CDMX, U en menor medida la Sibiso, el Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia

de la Ciudad de México (olr-colvx) q el rstcovtx.

Autorldades señaladas en expedlentes de queJa

en la 4vG (Sligesi),2021

Nota: En una queja puede señalarse a una o más autoridades como probables responsables.

Los derechos humanos más señalados en estos expedientes fueron a la integridad perso-

nal, al debido proceso g a la libertad g seguridad personales.

Dercchos menclonadoa en expedlentes de queJa

en la 4VG (Sllgesl),2021

Nota¡ €n una queja puede señalarse uno o más derechos.

El siguiente cuadro sistematiza las temáticas g/o casos frecuentes que investigó la 4vo de

enero a diciembre de 2021.

-,-.r^ .,-.-....,--,...-...-*

51.1FGJCDMX 760

ssc-cDMx 24.4

Sibiso 74 5

DIF-CDMX 61 4.1

TSJCDMX 61 4.1

Otrac ,il 11.7

A la integridad personal 432 21.3

A la libertad g seguridad personales 239 11.8

Al debido proceso: persona imputada 140 6.9
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Discapacidad

Casos atendidos por la 4vs,2O21

Se investigaron diversos expedientes por agresiones de autoridades de la SSC-CDMX' el

SïC Metro g el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de

México (Meirobús) contra personas con discapacidad cuando no se les permitía el acceso

gratuito a diversos medios de transporte o a los vagones del Metro exclusivos para mujeres'

Én .onr..u.ncia, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las autoridades, lo cual derivó

en que la Dirección Ejecutiva de Educación en Derechos Humanos de esta Comisión remitie-

ra a la autoridad una propuesta de curso en la modalidad AprenDH Remoto.

Ducrlpclón d¡ lo¡ caro¡ftmttlr¡/
d¡¡rcho

La retención de niñas, niños g adolescentes g problemáticas de guardia I custodia han sido

de las temáticas más recurrentes documentadas. Se ha trabajado en las gestiones para

buscar agilizar la atención de estos casos con la FGJCDMX.

l\ rn ez

Jóvenes

Se ha fortalecido la ruta de investigación g documentación de casos de violencia vicaria, una

forma de violencia familiar que afecta de manera diferenciada a niñas, niños g adolescentes,

ienes no se les reconoce su carácter de víctimas directas

Se ìdentificaron diversos casos en los cuales las valoracìones realizadas para determinar la

viabilidad de la reintegraciÓn o convivencias de niñas g niños con sus padres g madres, ela-

boradas por la Procuraduría de Protecclón de Derechos de Nìñas, Niños g Adolescentes del

D|F-CDN4X, no han sido debidamente motivadas g notificadas a las personas peticionarias, por

estrategias de atención e investigación para estos casos.

La magoría de los casos de jóvenes involucraron detenciones respec

menta la hipótesis de una posible detención arbitraria o ilegal.

Se investiqaron casos de personas adolescentes detenidas en el contexto de comercio in[or-

Se investigaron distintos casos relacionados con presunta violencia familiar g sexual U presun-

tos feminicidios en los cuales las víctimas manifestaron su preocupación de que la FGJCDMX

no investigara diligentemente los hechos denunciados e integrara I determinara las averigua-

ciones previas o carpetas de investigación iniciadas. En los casos de violencia familiar, debido

al contexto de confinamiento por la pandemia de COVID-19 se trabajó en el seguimiento de

las mujeres agraviadas con el fin de realizar gestiones con la autoridad que garantizaran

su acceso a una vida libre de violencia. Se identificaron e investigaron diversos casos en los

cuales la FGJCDMX realizó investigaciones ministeriales en delitos por violencia de género de

manera fragmentada. Asimismo, se analizaron diversos casos de violencia vicaria en agravio

En diversos casos se trabajó con el TSJCD|vIX para hacer del conocimiento de la Unidad de

Medidas Cautelares los heóhos manifestados por las peticionarias con el fin de que se reali-

zara la evaluación que corresponde para determinar el posible riesgo en que se encuentran

las víctimas del delito g sus tamiliares g garantizar la seguridad de las personas víctimas'

mal en el STC Metro.

lo que se implementan

aqu

to de las cuales s

de mujeres g niñas, niños g adolescentes.

ofendidas U/o testigos involucrados.

e docu-

Mujeres

La cuarta visitadora general participó en una mesa de diálogo con el colectivo Sobrevivientes

de Feminicidio en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, g asistió como pane-

lista a la sesión titulada Malas prácticas en la investigación del delito de feminicidio, la cual

se llevó a cabo en instalaciones de la Fiscalía de lnvestigación del Delito de Feminicidio de

la Ciudad de México con la finalidad de capacitar al personal ministerial que ahí labora para

ìón del delito de feminicidio con perspectiva de género.

Se documentaron casos de violencia familiar en agravio de personas con discapacidad'

realizar la investigac
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Personas en

situación de calle

Casos atendidos por la 4vG, 2O21 (continuación)

Trmltlc¡/
drrrcho

Þr¡qrlpelón d¡ lor sr¡or

Personas
mauores

Personas
TGBTTTIQA+

Se investigaron diversos expedientes relacionados con irregularidades en la integración
de averiguaciones previas o carpetas de investigación por violencia familiar en agravio de
personas maqores, así como la falta de implementación inmediata de medidas de protección
para las vÍctimas.

Se documentaron diversos expedientes en los que autoridades de la SSC-CDMX, el STC Metro
g el Metrobús agredieron a personas mauores cuando no se les permitía el acceso gratuito
a diversos medios de transporte.

Se investigaron actos de discriminación por parte de personas servidoras públicas de diver-
sas dependencias o en centros de trabajo, g dificultades para acceder a la justicia debido a

irregularidades en los procesos llevados ante órganos de administración o procuración de
justicia.

Se investigaron quejas relacionadas con la falta de medicamentos o maltrato hacia los
pacientes por parte del personal de la Clínica €specializada Condesa.

Se trabajó con el Registro Civil de la Ciudad de México con el fin de que los jueces brindaran
el servicio con perspectiva de género g evitaran cometer actos u omisiones en contra de

los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTTQA+. En consecuencia a la atención
del caso se realizó debidamente el registro de una persona menor de edad por una pareja
homoparental.

Personas
indíqenas

Periodistas

Se documentaron diversos casos en los que las personas agraviadas pertenecientes a
pueblos indígenas fueron detenidas presumiblemente de forma arbitraria en contextos de

comercio informal. Por ello, se continuó con el acompañamiento en reuniones de trabajo con

diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Se investiqaron g documentaron diversos casos relacionados con violaciones al debido
proceso de personas indígenas que refirieron no haber contado con una persona intérprete
durante su proceso.

Se participó en las mesas de trabajo del Consejo Curatorial de la Vlt Fiesta de las Culturas
lndigenas, Pueblos g Barrios Originarios de la Ciudad de México.

Se documentaron casos de agresiones a periodistas cometidas por personal de la SSC-CDMX

Se documentaron casos de personas defensoras que han sufrido intimidaciones de las auto-
ridades en el ejercicio de sus labores.

Se investigaron dlversos casos relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas
por personas servidoras públicas, principalmente elementos de corporaciones de seguridad,
tendientes al retiro de personas que viven g sobreviven en la calle de determinados puntos
de la ciudad.

Se documentaron casos en que las personas vieron restringido su derecho a la salud por
pertenecer a poblaciones callejeras.

Se investigaron quelas por la deficiente atención en centros de Asistencia e lntegración
Social.

Personal de la 4ve participó en el Conteo de Personas en Situación de Calle 2021 que realizo
la Sibiso a través del lnstituto de Atención a Poblaciones Prioriiarias.
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Trnttlc¡/
drncho

Docrtpclón d¡ lor ca¡o¡

Tortura

Se documentaron diversos casos de presuntas violaciones al derecho a la integridad perso-

nal -tortura- atribuidas principalmente a personas servidoras públicas de la SSC-CDMX g la

FGJCDÍV|X, en la magoría de los cuales se identif icó que se trata de detenciones caracterizadas

por un uso desproþorcionado de la fuerza por parte de la SSC-CDMX. Por lo general los casos

de tortura se relacionaron con la persecución penal de delitos de alto impacto, principalmen-

te relacionados con narcomenudeo, homicidio o secuestro, por parte de las autoridades de

la Ciudad de México. También se continuó con la integración de expedientes de queja por

hechos de tortura sexual atribuidos a elementos de la SSC-CDMX U la FGJCDMX.

Búsqueda
de personas
desaparecidas

diligencia en su búsqueda

Se integraron expedientes de queja relacionados con personas desaparecidas -en su mago-

ría adoiescentes g mujeres- en los cuales se atribugó a la FGJCDMX la falta de una debida

Casos atendidos por la 4v6, 2O21 (contínuación)

Se brindó atención a las solicitudes de colaboración de diversas comisiones estatales remi-

tidas a este organismo con el fin de coadquvar en la búsqueda de personas desaparecidas'

AreruCIÓru RELACIONADA CON LA COVID_19

En el marco de la operación de la línea telefónica #cnHc¡'tAmiga 55 3335 0082' a través

de la 4VO la CDHCM ha atendido durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 casos de

violencia de género las24horas deldía, mediante llamada telefónica, mensaje g WhatsApp'

Asimismo, se implementó dentro de la línea telefónica #CDHCMAmiqa la Línea Arcoíris para

la atención de personas de la comunidad LGBTTTIQA+'

A través de la línea telefónica #CDHCMAmiga la 4VG ha atendido durante la emergencia san¡tar¡a por la COVID-19 diversos casos

de violencia de género,

Entre el 1 de enero U el 31 de diciembre de2021se brindaron 168 atenciones en la línea

#CDHCMAmiga. De éstas, BB% es efectiva: está directamente relacionada con el servicio

CDHCM
EE 1116 0082/l

ù

a
,\

AlI¡IICTôil
tlb horas

lodo¡ los dlas
CONOCE MAS INFONMACIôN.

DACUCI(AQUI
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que proporciona la línea. €n promedio se ha realizado una atención efectiva cada dos días

con un tiempo promedio de atención por llamada de 30 minutos. La prioridad es brindar
a las personas usuarias información que les permita resolver sus problemáticas de forma

eficiente g tan inmediala como sea posible. Como parte de la atención se les da contención

emocional mediante la escucha activa con la finalidad de recabar tanta información como

se pueda para dar orientación sobre las alternativas para sus casos.

El principal iipo de violencia reportado fue la familiar (44o/o) seguida de la de pareja (360/o);

22o/o de las usuarias dijo tener hijas e hijos menores de edad g en '10% de los casos la

atención soliciLada se ref iere a la violencia de pareja que viven hijas adolescentes g mujeres
jóvenes.

Durante dicho periodo sólo una de las atenciones brindadas fue para personas de la
comunidad LGBTTTIQA+ que mencionaron ser víctimas de violencia familiar en razón de su

orientación sexual e identidad de género.

GESTIoN€S CoN AUTORIDADES

De enero a diciembre de 2021se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las siguientes

autoridades locales: FGJCDMX; SSC-CDMX; STC Metro; Metrobús; Comisión de Búsqueda

de Personas; DIF-CDMX, en particular con la Procuraduría de Protección de Derechos de

Niñas, Niños g Adolescentes de la Ciudad de México; g la Clínica Especializada Condesa.

€l principal objetivo de las reuniones, entre otros, consistió en exponer las problemáticas

referidas en diversas quejas g buscar alternativas de solución a los hechos planteados; así

como sugerir estrategias de trabajo para una mejor atención e investigación de los casos

con perspectiva de género g enfoque drferenciado.

A través de la Dirección Ejecutiva de €ducación en Derechos Humanos (oeeol) de esta

Comisión se promovió una formación a través de la modalidad de AprenDH Remoto con el

fin de que personas servidoras públicas identifiquen deberes U responsabilidades a partir
del conocimiento de los principios de derechos humanos U sus obligaciones en la materia.

Hag que subragar que en dichas reuniones se lograron sinergias con la autoridad para

la atención de casos específicos que requerían una maUor coordinación entre ésta g las

personas agraviadas.

Derechos humanos laborales

€XPEDIENTES R€GI STRADoS

De enero a diciembre de 2021la Quinta Visitaduría (5vo) registró 1 550 expedientes de

queja, de los cuales 1544 estuvieron en etapa de indagación preliminar g seis fueron califi-
cados en la etapa investigación. Las principales autoridades mencionadas en los expedien-

tes fueron la SSC-CDMx g la Sedesa, seguidas de la FGJCDMX, el StC Metro g la SGCDMX.
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En2}2lla 5vO registró i 550 expedientes de queja relacionados con violaciones a los derechos humanos laborales

Expedientes de queja en la svo (Siigesi), 2021

ttepe Totrl

lndaqación preliminar 1 544

lnvestigación de presunta violación 6

Tot¡l I 5S0

Autoridades señaladas en expedientes de queja

en la SvG (Siigesi), 2021

Autorld¡d Totrl o/o

SSC_CDIYX 383 24.3

Sedesa 223 14.2

FGJCDIYX 122 7.8

STc Metro 108 6.9

SGCDIVIX 6/ 4.3

Otras 671 42.6

Tot¡l 1 574 100

Nota: €n una queja puede señalarse a una o más autoridades como probabìes responsables.
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Los derechos al trabajo g a la seguridad jurídica fueron los más señalados en los expedien-

tes de queja, seguidos por los derechos a una vida libre de violencia, a la seguridad social

g a la salud.

Derechos mencionados en expedientes de queja
en la 5VG (Siigesi),2021

Nota: En una queja puede señalarse uno o más derechos.

Durante 2021 la 5VG tramito 547 solicitudes de medidas precautorias. Las principales

autoridades que encabezanla lista de recepción de dichas solicitudes fueron la SSC-CDMX,

el STC Metro g la Sedesa.

Entre los casos investigadosen2O2l por el personal de la 5v0 destacan los siguientes

Casos investigados por la SVG, 2021

46.4Al trabajo 827

533 29.9A la seguridad jurídica

A una vida libre de violencia 120 6.7

115 6.5A la seguridad social

A la salud 89 5

98 5.5Otrbs

Trmftlcr/drrrho Dr¡erlBolún ù lo¡ srrol

Acoso g abuso
sexual

Una prolesional que trabajaba en la Coordinación Jurídica de la Policía Bancaria e lndus-
trial (pet) de la SSC-CD|YX fue abusada sexualmente por su jefe, el coordinador jurídico de

dicha corporación policial. Derivado de su denuncia ante la FGJCDIYX g de la queja iniciada
en este organismo autónomo, otras dos integrantes de la corporación decidieron también

denunciar el acoso sexual recibido por parte del mismo agresor. En los tres casos se solicitó
la implementación de medidas cautelares que permitieran la atención oportuna, profesional
g confidencial de las víctimas g la implementación de medidas de protección a efecto de

no seguir generando un ambiente de violencia laboral g sexual. Actualmente el agresor se

encuentra vinculado a proceso con prisión preventiva por los delitos cometidos. Se continúa
con el acompañamiento e investigación complementaria.

Aunado al caso anterior, otros cuatro elementos operativos de dicha corporación policiaca

también cometieron actos de violencia sexual en el trabajo en contra de compañeras, en

los que se dio trámite a la indagación preliminar g posteriormente a la investigación. Los

cinco casos fueron concluidos con los elementos suficientes para comprobar vÌolaciones a

derechos humanos, para lo cual se emitió la Recomendacionl3/2O21.
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trmltlcy'drncho Drcrlpclón dr lo¡ c¡¡or

Abuso policial
contra
trabajadoras
informales

Una vendedora de chicles en las estaciones del STC Metro, acompañada de su hija de

nueve años de edad, fue detenida por elementos de seguridad de esa institución g de la PBt,

olvidando todo protocolo de atención cuando hag personas menores de edad presentes'

Durante ocho horas la trabajadora informal no supo el destino de su hija g al iniciar la

queja en este organismo se inició su búsqueda inmediatar fue localizada finalmente en su

domicilio con un trauma emocional provocado por la detención arbitraria de su mamá'

Dos semanas después esa misma trabajadora informal g su mamá fueron detenidas

nuevamente con violencia; al defenderse la mamá mordió a una de las policías en la ingle,

razón por la que detuvieron a la señora de 50 años de edad g la presentaron ante la Fiscalla

de Deiitos Sexuales, iniciándole una carpeta de investigación por los delitos de violación g

abuso sexual. Se intervino g se logró la liberación de la señora al no existir elementos que

integraran la comisión de ãtgrin delito para en consecuencia iniciar un procedimiento de

investigación ministerial en calidad de imputada. El caso es muestra de la falta de atención

a los frotocolos de la institución g corporación policiaca mencionados para sancionar

administrativamente el trabajo informal que se desarrolla en los vagones del Metro. Cabe

destacar que la familia se auioadscribe como indígena g la venta de chicles es su medio de

subsistencia diario, al tener que sostener a sus 11 integrantes, la magoría personas menores

de edad.

Seguridad social
con equidad

ue se haqa previsto una prestación adicional al respecto.

Un grupo de 284 médicas g médicos pertenecientes al programa social Médico en tu casa'

promovido por el Gobierno de la Ciudad de México e impulsado por la Sedesa g que tiene

como propósito beneficiar con atención médica a domicilio a grupos prioritarios que no

cuenten ion ,.grto médico g clínica asignada, Ua sea por parte del lnstituto Mexicano

del Seguro Social o del lnstitulo de Seguridad g Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado (lssSrE), inic¡aron queja al no contar con prestaciones de seguridad social derivadas

de la labor que desempeñan, .omo servicios de salud, vivienda, afore g seguridad física,

entre otras. Manifestaron además que durante todo el periodo de la pandemia por SARS-

CoV-2 no han dejado de laboral g se han encontrado expuestos al riesgo de contagio, sin

q

Seguridad jurldica
en el trámite de
pensiones

Diversos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México iniciaron sus trámites ante

las Cajas de PrevisiÓn para Trabajadores a Lista de Raga para acceder a la pensión de

retiro þor edad g por tiempo de servicios, así como su consecuente inscripción al ISSSTE.

Ha transcurridoãl tirrpo legal para la respuesta q las autoridades siguen siendo omisas,

causando un detrimento al ser ésa la única fuente de ingresos de las personas agraviadas'

Derecho a
cond iciones
de seguridad
e higiene en el

trabajo

€n distintos momentos dos policías perteneclentes a la SSC-CDMX a bordo de camionetas

patrulla sufrieron un accidente al caer al suelo, lo que les provocó la muerte Se indagan

ias condiciones de seguridad que se ofrecen a quienes ìntegran la corporación policiaca

u van a bordo de este tlpo de vehículos automotores, a efecto de que se les garantice su

integridad física.

Derecho a la
seguridad social

Casos investigados por la svg, 2O21 (contínuec¡ón)

Cerca de una decena de personas jubiladas de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar

acudió a solicitar la intervención de este organismo' toda vez que en diciembre no reci-

bieron a tiempo el pago de su aguinaldo; asimismo, solicitaron que se les pague la remune-

ración extraordinaria de vales de despensa, situación que Se encuentra pendiente de

aprobación en caso de que se cuente con suliciencia presupuestaria. Desde la Comisión se

ha acompañado en el diálogo.
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Casos investigados por la SvG, 2O21 (continuacíón)

Entre los casos investigados en2021 por la 5vG destacan los de acoso g abuso sexual en contra de mujeres policías.

Las actividades laborales en los poderes, alcaldias U organismos autónomos de la Ciudad

de México fueron irregulares en2021debido a las medidas adoptadas para mitigar la dis-
persión g transmisión del virus SARS-CoV-2; sin embargo, el Plan Gradual hacia la Nueva

Normalidad en la Ciudad de México permitió la reaciivación económica,razón por la que

durante el segundo semestre de 2021se regisLró mauor número de quejas iniciadas por
presuntas violaciones a los derechos humanos laborales. El cambio del semáforo epidemio-
lógico de manera paulatina permitió que las actividades tomaran un curso dislinto g que las

quejas se diferenciaran, ahora por el retorno laboral, situación que tuvo que ser atendida g

prevista en esia visitaduría.

Trmftlcr/drrreho Drrclpclón dr loa srrcr

Bienestar g

seguridad en el

trabajo

Se evidenció la ausencia de organización g control en el trabajo que desarrollan los médicos
legistas en cada una de las agencias,juzgados cívicos g centros de reclusión a los que se

encuentran asignados; la ausencia de acciones de coordinación interinstitucional eficaces
que tengan como finalidad el mejoramiento g mantenimiento de los espacios físicos en

los que desarrollan su empleo; la omisión en la organización de la entrega de material de

curación g protección de calidad g en la cantidad suficiente que garantice la protección

de su salud ante los diversos rìesgos a los que se encuentran expuestos; g finalmente la
capacitación idónea para el desarrollo de su trabajo, la cual debe hacer énfasis no sólo en

la materia en la que son especialistas sino también respecto de temas relacionados con el

sistema jurídico en el que desarrollan su actividad. Derivado de ello este organismo emitió
la Recomendación General 02/2021.
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Las temáticas abordadas fueron las condiciones de seguridad e higiene (falta de insumos

g medidas de seguridad frente al retorno a las actividades laborales); situaciones de vul-

Ãerabilidad que podrían incrementar el riesgo de contagio como edad, enfermedades o

padecimientos subgacentes o ser mujeres trabajadoras embarazadas o con hijas o hijos

menores de siete años de edad, para lo cual solicitaban la ampliación del resguardo domi-

ciliario; desabasto de medicamentos g/o atención médica deficiente; retardo en el trámite

de pensiones o jubilaciones, V acoso laboral o sexual'

Por su parte, el cambio de administración en las alcaldías provocó un número considerable

de despidos g terminaciones de contratos de trabajo, lo cual incrementó las tareas de la

5VO de octubre g hasta finales de2O2l para brindar la asesoría correspondiente.

TEMAS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA

Debido a que la COVID-19 tiene una amplia repercusión en el mercado laboral, más allá

de las inquietudes que provocan a corto plazo para la salud de las I los irabajadores I sus

familias el virus g la consecuente crisis económica, en las quejas presentadas se dio cuenta

de que afecta negativamente en los derechos laborales en tres aspectos fundamentales:

7) la cantidad de empleo, desempleo g despidos;2)la calidad del trabajo respecto de los

salarios g el acceso a la seguridad social, U 3) los efectos en los grupos específicos más

vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral. A esto se deben

sumar las medidas de seguridad e higiene que forzosamente se han de adoptar para

la continuidad de las actividades dentro del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la

Ciudad de México.

Ante ello,los principales temas de preocupación fueron el fortalecimiento de las medidas de

seguridad e higiene para la protección de las g los trabajadores, la regulación del trabajo a

distancia, la prevención de la discriminación g la exclusión, el acceso a servicios de salud,

la conservación del empleo, la reducción del horario laboral I el acceso a la vacunación.

GESTIONES REALIZADAS CON AUTORIDADES

para investigar los casos turnados a la 5vo se realizaron gestiones con la autoridad con el

fin de plantear las situaciones expuestas por las personas peticionarias, brindar seguimien-

to g verificar alternativas de solución que garanticen el respeto a los derechos humanos

laborales.

Con la Sedesa, los Servicios de Salud Pública, la SSC-CDMX, la Subsecretaría de Sistema

Penitenciario g la FGJCDMX, cuVas actividades fueron declaradas esenciales, se estableció

comunicación a efecto de que la población en situación de riesgo por el contagio pudie-

ra continuar sus labores desde casa, siempre g cuando las actividades lo permitieran; así

como valorar la f lexibilización de horarios g jornadas que permitieran dar continuidad a los

servicios.
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ACTIVIDADES DE VINCULACION

Se participó en cinco sesiones ordinarias de trabajo de las comisiones ciudadanas contra la

Corrupción Policial g Violencia a Mujeres Policías del Consejo Ciudadano para la Seguridad
g Justicia de la Ciudad de México, en las cuales se conocieron g reportaron casos de violen-
cia laboral U acoso sexual cometidos en contra de mujeres policías.

De igual forma, se colaboró con el DIF-CDMX g la Procuraduría de Protección de Derechos

de Niñas, Niños g Adolescentes de la Ciudad de México en el asesoramiento de una campa-
ña para la prevención del trabajo infantil en el STC Metro. Durante 2O21se llevaron a cabo

32 reuniones de trabajo.

También se impartieron conferencias relacionadas con los derechos humanos laborales

a los tribunales superiores de Justicia de la Ciudad de México, San Luis Potosí, Hidalgo,

Tabasco g Tlaxcala.

Junto con la DGQAI se atendieron 18 mesas de diálogo enLre autoridades de la Ciudad de

México, como el STC Metro, la SGCDMX g la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México
(Semujeres), entre otras; g diversas integrantes de colectivos que realizan una protesta

económica feminista, principalmente en las insLalaciones del STC Metro.

Emisión g seguimiento de recomendaciones emitidas por la cDHcM

En el contexto de la suspensión de actividades derivada de la emergencia sanitaria por el

virus SARS-CoV2 por parte del Gobierno de la Ciudad de México, g con el propósito de
qarantizar el derecho de las víciimas de violaciones a derechos humanos a una reparación
integral g minimizar los impactos que podría generarles una declaratoria de incumpli-
miento por parte de este organismo, el 10 de febrero la Presidencia de la CDHCM emilió el

Acuerdo A/006/2021 a Lravés del cual se esiablecìeron modalidades para contabilizar los

plazos para el cumplimiento de puntos de recomendaciones emitidas durante 2019 r¿2020.

€n congruencia con lo establecido en dicho acuerdo, las gestiones a cargo de la Dirección

Ejecutiva de Seguimiento (oEs) se orientaron priorilariamente al impulso de las medidas

de compensación, rehabilitación, acceso a la verdad g justicia para las víctimas; así como de

aquellas medidas de no repelición factibles de realizar.

Sequimiento a recomendaciones

Al iniciar 2021se tenían'l58 recomendaciones específlcas g dos generales sujetas a segui-
miento. Durante el periodo se calificaron 11 instrumentos recomendatorios g se conclugó
el seguimiento de 13, de tal forma que se Lenían'156 recomendaciones específicas sujetas

seguimiento; además se emitieron dos instrumentos generales, por lo que al 31 de diciem-
bre se tenían cuaLro recomendaciones generales sujetas a seguimiento.
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En2O2l la CDHCM emitió 17 recomendaciones.

RECOMENDACIONES EMITIDAS EN 2021

A continuación se describen los 17 instrumentos recomendatorios emitidos duranle2O2l

Descripción de las recomendaciones emitidas (DÉs), 2021

örbri¡rnmlc Autorld¡drl
ñüür.ñùd.t D¡rrchor n¡ln¡r¡do¡

Ftrron¡t
vlctlmr¡

Crllñc¡clón dr
ü.ptülón

Recomendacl6n 1/2O21

Omisión de garantizar
una vida libre de violencia
a mujeres privadas de la
libertad

VG a cargo: Segunda

Emisión: 10 de junio

Sedesa

Subsecretaría
de Sistema
Penitenciario de la
Ciudad de México

De las mujeres privadas
de la libertad a una vida
libre de violencia.
A la integridad personal

de las mujeres privadas de

la libertad en relación con

el derecho a una vida libre

de violencia.

Víctimas
directas: 3

Aceptada

Recomendacló¡ 212O21

Omisión de garantizar el

derecho a la salud que

dio como resultado la

violación al derecho a

la vida de una persona
privada de la libertad

vG a cargo: Segunda

Emisión: 21 de abril

Sedesa . A la salud
. A la vida.

Víctimas
directas: 1

Vfctimas
indirectas: 3

No aceptada
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. A la libertad g seguridad
personales en relación con
el derecho a la seguridad
jurídica e integridad
personal.

. Al debido proceso.

. A la propiedad privada,

Víctimas
directas: 37

Víctimas
indirectas: 2

AceptadaRecomendaci6n 3/2O21

Detenciones ilegales g/o
arbitrarias cometidas
por la Secretaría de
Seguridad Ciudadana
g la Fiscalia General de
Justicia de la Ciudad de
México

VG a cargo: Primera

Emisión: 13 de septiembre

SSC.CDMX

FGJCDMX

. Al reconocimiento de la
personalidad jurídica de
las personas con
discapacidad.

. De acceso a la justicia de
las personas con
discapacidad mediante
una investigación con
enfoque diferenciado.

. A la verdad.

Vfctimas
directas: 37

AceptadaRecom¡ndaslön 4/2O21

Falta de ajustes
procedimentales g

enfoque diferenciado
para el acceso a la
justicia de personas con
discapacidad

VG a cargo: Cuarta

€misión: i4 de septiembre

F6JCDMX

Víctimas
directas: 1

Víctimas
indirectas: 2

AceptadaRecomendación 5/2O21

Muerte por feminicidio en

el Reclusorio Preventivo
Varonil Norte

VG a cargo: Segunda

€misión: 28 de
septiembre

Subsecretaría
de Sistema
Penitenciario de la
Ciudad de México

. A la vida de las personas
que se encuentran al
interior de los centros
pen itenciarios.

. De las mujeres a una vida
libre de violencia.

. A la vida. Víctimas
directas: 1

Víctimas
indirectas: 2

AceptadaRecomandaclón 6/2O21

Omisión en el deber de
cuidado que dio como
resultado la violación al
derecho a la vida de una
persona privada de la
libertad

VG a cargo: Segunda

Emisión:28 de
septiembre

Subsecretaria
de Sistema
Penitenciario de la
Ciudad de México

Descrlpclón de las recomendaciones emitldas (oes), 2021 (contlnuaclón)
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Descrlpclón de las recomendaclones emltldas (DES), 2021 (conttnuaclón)

AceptadaVíctimas
directas: 2

Víctimas
indirectas: 4

. A la vida.Subsecretaría
de Sistema
Penitenciario de la
Ciudad de México

Recomendaclón il2ù21

Omisión en el deber de

cuidado que dio como
resultado la muerte
violenta de dos personas
privadas de la libertad

VG a cargo: Segunda

Emisión: 28 de

septiembre

AceptadaVfctimas
directas: 1

. A la reparación integral
dei daño

LeJUr

FCJCDMX

Eru{lnd¡¡f ûinsltôr1

¡iobr'e le låltå dë garantfa
ëtðctlvd dÉl durecho a

la reparaet6n lñtêqrâl
del deño,oómo dereeho
hunreño outËRorno,
êxiqlblë g JUstt6låble

vG 6 Bárgör Teroera

Efinlslôñ¡ 22 de octubre

AceptadaVíctimas
directas: 10

Víctimas
indirectas: 19

. Al disfrute del nivel más
alto posible de salud.

. A una vida libre de
violencia sexual en el

ámbito médico.
. Al acceso a la justicia g a

la verdad.

Sedesa

FGJCDMX

Racomendacl6n 912O21

Sobre violaciones al

derecho humano al más
alto nivel de salud

VG a cargo: Tercera

Emisión: 17 de noviembre

AceptadaVfctimas
directas: 3

. Al debido proceso.

. De acceso a la justicia.
FGJCDMXR¡æmrndroltn1612621

Fatt¿ dè.drlbidti diligencia
ëh lä lñtügråôión U

dëtëffirll'îäd6n de
lñdåqätöriå6 þol' persÕnal

de le Flscelfa'Gënerål d6

Justleiå de,la Giudad de

MÉries

VB à eargü Þrlmera

EÈnlslúñr 24 de hoviembre
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Drter grnrrrlo Auterldrdr¡
rrcommdrdrr Drncho wlmrrdor Frrronr¡

vl¡Hmr¡
Crllñ¡r¡tln dr
'lffil¡lun

Recomendación 1U2O21

Omisión de garantizar el

más alto nivel de salud
a personas privadas de
la libertad en centros de
reclusión de la Ciudad de
México

VG a cargo: Segunda

Emisión: 1 de diciembre

Sedesa . A la salud
. A la vida.

Víctimas
directas: 14

Víctimas
indirectas: i9

Aceptada

Racomendación 12/2O21

Falta de debida diligencia
en la integración q

determinación de
indagatorias por personal
de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad dc

México

VG a cargo: Primera

Emisión: 2 de diciembre

F6JCDMX . Al debido proceso.
. De acceso a la justicia

Víctimas
directas: 1

En tiempo de
aceptación

Recomendación 13/2O21

Omisión de garantizar
una vida libre de
violencia a las mujeres
trabajadoras de la Policía
Bancaria e lndustrial

VG a cargo: Quinta

Emisión: 3 de diciembre

PBI de Ia SSC_CDMX . Al trabajo en condiciones
equitativas g satisfactorias.

. A una vida libre de
violencia en el ámbito
laboral.

Víctimas
directas:5

En tiempo de
aceptación

Recomendación 14/2O21

Sobre la incapacidad
institucional de atender
hechos ilícitos bajo los
principios de ética pública
g deber de reparar
violaciones de derechos
humanos

VG a cargo: Primera

Emisión: 3 de diciembre

SSC-CDMX . A la seguridad jurídica en

relación con los derechos
a la libertad personal, a la
inviolabilidad del domicilio,
a la propiedad privada g a

la integridad personal,
. A la reparación integral del

daño en interdependencia
con los derechos a la
seguridad jurídica, a la
propiedad privada, a

la integridad g libertad
personales,galabuena
administración pública.

Víctimas
directas: 5

En tiempo de
aceptación

Descripción de las recomendaciones emitidas (oes), 2021 (continuación)
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rtcoltt¡nd¡dr¡
Orncho¡ wln¡rrdo¡

Flr¡on¡¡
vlctlmrr

C¡llflcrclôn dr
rcrptrclón

Recomendaclón 15/2O21

Violación al derecho a

la no autoincriminación
mediante tortura en

delitos de alto impacto
social

VG a cargo: Cuarta

Emisión: 15 de diciembre

FGJCDIYX

SSC-CDIYX

. A la libertad personal.

. A la integridad personal.

. Al debido proceso.

. De acceso a la justicia.

. A la integridad personal
de las víctimas indirectas
en relación con la
obligación de respetar los

derechos humanos.

Víctimas
directas: 29

Víctimas
indirectas:
45

En tiempo de

aceptación

Recomendaclön 16/2O21

Tortura contra personas
privadas de la libertad en

condiciones de riesgo que

ocurre en el contexto de
traslados

VG a cargo: Segunda

€misión: 15 de diciembre

Subsecretaría
de Sistema
Penitenciario de la
Ciudad de México

. A la integridad personal.

. A la igualdad g a la no

discriminación.
. Al libre desarrollo de la

personalidad en relación
con el ejercicio de los

derechos sexuales.

Víctimas
directas: 4

En tiempo de

aceptación

Recomendacl6n 17/2O21

Tortura como forma
de castigo a personas
privadas de la libertad

VG a cargo: Segunda

Emisión: 15 de diciembre

Subsecretaría
de Sistema
Penitenciario de la
Ciudad de México

. A la integridad personal. Víctimas
directas: 1l

Víctimas
indìrectas: 3

GARANTIA Y o€F€NsA o€ Los DEREcHos HuÎ'IANOS C€NTRADA €N LA AT€NCIÓN A LAS VICTIMAS

Descripción de las recomendac¡ones emitidas (oes), ZOZ1 (contínuacíón)

En tiempo de

aceptación

La CDHCM emitió las recomendacione s 15/2O21, 16/2021 g 17 /2O21por diversos casos documentados de tortura cometida por

personas servidoras Públicas.
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CALIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACION€S EMITIDAS EN EL PERIODO

Como se puede observar en el cuadro anterior, las recomendaciones 1/2021, 3/2021,

4/2021, 5/2021, 6/2021,7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021 g 11/2021 fueron calificadas

como aceptadas por las autoridades recomendadas, mientras que el instrumento recomen-

datorio 2/2021, dirigido a la Sedesa, se calificó como no aceptado. Al 31 de diciembre las

recomendaciones 12/2021,13/2021, 14/2021,15/2021,16/2021 g 17 /2021 se encontraban

en tiempo de aceptación.

RECOMENDACIONES EMITIDAS ENTRE 2OOO Y 2O2O

Durante 2021se realizaron actuaciones de seguimiento en 140 instrumentos recomenda-

torios emitidos entre 2000 92020 como sigue:

+ Gestiones para impulsar la aceptación

Se llevaron a cabo acciones de concertación con la SSC-CDMX g con la Policía Bancaria e

lndustrial (pal) para lograr la aceptación de las recomendaciones 7/2020 gB/2O20,que
al inicio de2021se encontraban en tiempo de reconsideración g en Liempo de aceptación,

respectivamente. De igual forma, se logró la aceptación de la Recomendación 20/2018
por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, la cual se

encontraba calificada como parcialmente aceptada.

+ Actividades de interlocución con víctimas g autoridades
Se realizaron 2 530 acciones de interlocución con 1 027 víctimas relacionadas con 109

recomendaciones, 97 sujetas a segulmienlo 912 concluidas, lo que implicó:

1 474 qesliones telefónicas o virtuales.

57 2 reuniones presenciales.

484 comunicaciones escritas, tales como notificaciones, citatorios g respuestas a
peticiones q solicitudes.

Además, se realizaron 24 acciones de verificación en seguimiento a las recomendaciones

15/2006,2s/2009,5/2009,2/2010,14/2012,17/2012,12/2015,2/2019,8/2019 s9/2019;
25 acompañamientos a víctimas, '11 de los cuales fueron para impulsar las medidas de

acceso a la justicia en las recomendaciones 2/2019, 8/2019 t¿9/2019 vinculadas con casos

de transfeminicidio, violencia de género g feminicidio ante la FGJCDMX g el tsJCoNX; siete

acompañamientos para el pago de indemnizaciones en las recomendaciones 7/2013,
10/2015,5/2016, 6/2017 r¿ 15/2018: g 281 gestiones para la localización de víctimas con

el fin de recabar su interés g pretensiones en medidas de compensación g rehabilitación.

+ lnterlocuciones con autoridades
Se realizaron 850 acciones de interlocución con autoridades en el marco del seguimiento
a137 recomendaciones, lo cual implicó:
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741 comunicaciones escritas o telefónicas, principalmenle para solicitar informa-

ción g requerir intervenciones urgentes; así como para notificar respecto de la

calificación de instrumentos recomendatorios, dar seguimiento e impulsar el cum-

plimiento de puntos recomendatorios relacionados con medidas de no repetición,

compensación, rehabilitación, V acceso a la verdad g justicia'

58 reuniones de trabajo con diversas autoridades, entre ellas la FGJCDMX' Procu-

raduría de la Defensa del Trabajo, Ceavi, Cejur, alcaldía La Magdalena Contreras,

PBl, Sedesa, SGCDMX, lnstituto del Deporte de la Ciudad de México, Secretaría

de Cultura, Sobse, TSJCDMX, lnstituto Electoral de la Ciudad de México (teCV),

lnstituto de las Personas con Discapacidad (lndiscapacidad), alcaldía lztapalapa,

Subsecretaría de Sistema Penitenciario, SAF, SSC-CDMX g Heroico Cuerpo de

Bomberos.

Asistencia a 21 sesiones del Grupo de trabajo sobre indemnizaciones relaciona-

das con las recomendaciones 11/2012, 5/2013,14/2014,1/2016, 3/2016, 4/2016'

3/2018, 5/2018, 7/2018, s/2018, 14/2018, 15/2018, 17/2018, 18/2018, 20/2018 t¿

1/2O1g,con la FGJCDMX, la SGCDMX,Ia SSC-CDMX,la Cejur, la SAF, la Procuraduría de

la Defensa del Trabajo g la alcaldía La Magdalena Contreras'
participación en 30 mesas de trabajo con víctimas, diversas organizaciones civiles

g autoridades (alcaldía Cuauhtémoc, FGJCDMX, TSJCDMX, Sedesa, PBI g Ceavi), en

atención a las recomendaciones 2/2019,5/2019,7/2019,9/2019 U8/2020 relacio-

nadas con transfeminicidio, violencia obstétrica, feminicidio g violencia institucional

contra las mujeres;19/2019, vinculada con hechos delictivos contra periodistas;

1g/2013, relacionada con personas desaparecidas; U 4/2008,14/2014,10/2016 9

6/2018.

+ Conclusión de puntos recomendatorios

Se calif icó la conclusió n de 94 puntos recomendatorios de la siguiente manera

Puntos recomendatorios concluidos por causal (DEs),2021

a

a

Gåùöl úr conclu¡lón R¡comrndeclon¡¡
lúúme¡t

dr puntol

Cumplimiento 4 / 2008, 11 / 2008, 3 / 2009, 23 / 200e, 24 / 2009, 2 / 2010'

4/2010, 11 / 2010, B / 2011, 13/ 2011, 2/ 2012, e /2012, 11/2012'

14/ 2012, 1/2013, s / 2013, 11/ 2013, 14/ 2013, 5 / 2014, 13 / 2014,

18/ 2015, 5 / 2016, 11/2016, 6/ 2017, 11/ 2018, 14/2018, 15 / 2018'

2 / 2019, 5 / 2O1s, s / 2019, 22 / 2019, 7 / 2O2o U 8 / 2O2o

59

Sin materia 2/ 2008, 14/2012, 7 /2013, 19 / 2013, 14/201s, 8/2016, 7 / 2020
y8/2o2o.

15

Cambio de contexto s / 2Oo8, 24 / 2OOs, 2 / 2012, 13 / 2o1 6' 17 / 201 6 9 16 / 2O18 12

B
Falta de interés o de localización

de vfctimas

4 / 2014, 13 / 2016, 7 / 2017 v 15 / 2o18.

lotrl
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Destaca que la conclusión de puntos para la FGJCDMX acumula 160/o del tolal, la Jefatura de

Gobierno concenira 12.80/0,la SSC-CDMX11.7o/o g la SGCDMX 10.6 por ciento.

Puntos recomendatorios concluidos por autoridad (nes), ZOZ1

FGJCDMX

Jefatura de Gobierno

SSC-CDN1X

S6CDMX

Alcaldía Cuauhtémoc

Sedesa

0ficialÍa Magor

Sibiso

Consejo Universitario de la uncm

Alcaldía Venustiano Carranza
TS.JCDN4X

PBI

Alcaldía TIáhuac

Sacmex

Sedema

I€CIY

Inslituto de €ducación Media Superior

Cejur

Congreso de la Ciudad de f\4éxico

Caja de Previsión de la Policía Preventiva

Alcaldía Xochimilco

Alcaldía La Magdalena Contreras

Aìcaldía Cogoacán

15

12

1',]

'10

El cumplimiento de los puntos incidió en diversos ámbitos, entre los que destacan:

La participación de autoridades delegacionales en el diseño del Protocolo lnterins-
titucional de Atención lntegral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e lntegrantes
de las Poblaciones Callejeras.
El fortalecimiento del sistema de seguridad en los reclusorios a través del incremen-
to g la capacltación del personal de custodia g la incidencia en las actuaciones del

Comité Técnico lnterdisciplinario para combatir la violencia en estos espac¡os.

La mejoría en las dinámicas de convivencia en la comunidad estudiantil de la Uni-

vers¡dad Autónoma de la Ciudad de México (uncv) derivada de la emisión de nor-
matividad g el fortalecimiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

El acceso a la verdad g justicia a partir del inicio de procedimientos de responsabi-
lidad contra personas servidoras públicas vinculadas con las violaciones a derechos
humanos documentadas en las recomendaciones.
La implementación en la SSC-CDMX de mecan¡smos internos g externos para veri-
ficar que las detenciones que realizan los policías sean legales, consistentes en el

Código Nacional de Procedimientos Penales, el Acuerdo 03/2016, el registro de

aseguramientos U las acciones del Consejo de Honor g Justicia.

9
I

4
3
aJ

3

2
2

2

a
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La revisión de las pólizas de seguros g el tipo de primas contratadas por la SSC-CDMX

para la atención de afectaciones causadas por siniestros de tránsilo.

La asignación de personal al servicio del Banco de Armas de cada centro de reclu-

sión g su capacitación en todos los centros de reclusión en 2015, 2017,2018 92019'
La implementación de medidas para garantizar el derecho a la accesibilidad de las

personas con discapacidad a través de la elaboración g atención de diagnósticos

de accesibilidad; así como de modificaciones en los distintos espacios públicos,

edificaciones g servicios de transporte público de la administración pública.

El reconocimiento de responsabilidad de la FGJCDMX por la omisión g falta de debi-

da diligencia en la investigación de un transfeminicidio; g el reconocimiento de

responsabilidad de la Sibiso, la SGCDVIX g las alcaldías en Cogoacán, Cuauhtémoc

g Venustiano Carranza por actos de criminalización g retiro forzado en contra de

personas en situación de calle.

+ lncorporación de víctimas al Registro de Víctimas de la Ciudad de México

g plan individual de reparación

Durante 2O21se realizaron 364 gestiones para orientar, acompañar g apouar a 231 vícti-

mas en sus trámites ante la Ceavi con la finalidad de impulsar su incorporación al Registro

de Víctimas de la Ciudad de México g posibilitar que se lleven a cabo medidas de repara-

ción a su favor mediante la elaboración del plan individual de reparación correspondiente.

+ Conclusión de recomendaciones
A propuesta de la DES, la presidenta de la Comisión acordó la conclusión de 13 instrumen-

tos recomendatorios emitidos entre 2000 92014.

Recomendaciones concluidas g temas de incidencia (DEs), 2021

lncld¡ncla

. Se amplió la plantilla de personas defensoras públicas' auxiliares g

peritos; g se mejoró la infraestructura g el equipamiento de las ins-

talaciones de la Defensoría.

. Mejora de condiciones laborales del personal adscrito a losjuzgados

cívicos.
. Reubicación de un juzgado clvico (por colindancia con un campo de

tiro).
. Los puntos recomendatorios 1,4, 5,6,7 g 8 fueron concluidos por

cumplimiento insatistactorio al no solventarse las carencias de per-

sonal, mantenimiento g equipamiento en los juzgados cívicos.

Rosomrnd¡slón

4/2000
Carencias g prestación ineficiente del

servicio de la Defensoría de Oficio
del Distrito Federal por la que se

violan las garantías constitucionales de

defensa q de acceso a la justicia

3/2001
Deficiencias en la prestación de los

servicios de los juzgados clvicos del
Distrito Federal
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lncld¡nsl¡

2/2008
Falta de indemnización -pago- por
decreto expropiatorio g dilación en el

procedimiento administrativo mediante
el cual se resolvió su procedencia

. Se quedó sin materia en razón de que para demandar el pago de

indemnización por la expropiación la víctima interpuso el juicio
de amparo 1328/2009, de lo cual derivó el referido pago de indem-
nización.

9/2008
Accidentes de trabajo en la empresa
Porvenir Familiar que labora en el

Reclusorio Preventivo Varonil Sur
dentro del Programa de Trabajo
Penitenciario de la Subsecretaría de
Sistema Penitenciario

. Se reparó el daño a las víctimas.

1/2009
Detención arbitraria g tortura

23/2009
Discriminación ! otras violaciones a

los derechos humanos en agravio de

las poblaciones callejeras del Distrito
Federal

Ampliación de las facultades del Comité de Monitoreo g Evaluación
del Dictamen g del Grupo Consultivo del Comité para conocer, inves-

tigar g documentar casos de tortura, así como para implementar
mecanismos de prevención g sanción.
lmplementación del Programa de evaluación académica a los servi-
dores públicos de la Policía de lnvestigación en materia de derechos
de la infancia, prevención g sanción de la tortura.

. Publicación del Protocolo lnterinstitucional de Atención lntegral a

Personas en Riesgo de Vivir en Calle e lntegrantes de las Poblaciones
Callejeras en la Ciudad de México.

2/2010
Discriminación por razones de salud

lmplementación de una campaña de difusión en el lnstituto de

Educación Media Superior g capacitación al personal sobre el dere-
cho a la igualdad g a la no discriminación.

1u2010
Falta de accesibilidad g seguridad
en el Centro de Transferencia Modal
(Cetram) Pantitlán

. Mejora de las condiciones del Cetram Pantitlán g sus calles aledañas
mediante balizamiento, señalización, retiro de comercios g limpieza
en las Ìnstalaciones.

8/2011
Detención ilegal g arbitraria g tortura
por personal de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal

12/2011
Tortura infligida a Victor Alfonso
Méndez Ruiz g Víctor Huqo Márquez
Cortés, detención ilegal U arbitraria,
inviolabilidad del domicilio g violación
al debido proceso

Resolución de procedimientos iniciados en contra de los policías de

investigación relacionados con los hechos.
Publicación del Protocolo de Detenciones de la Policía de lnvesti-
gación,

lmplementaclón de un sistema de comunicación e ìnformación GPS

-de voz, datos e imagen- en vehículos patrullas, el cual es continua-
mente actualizado.

. Diseño e implementación de un modelo de capacitación en derechos
humanos.

. lnclusión de la Recomendación en el Manual Jurídico Operativo para
regular la actuación de la Policía de lnvestigación del Distrito
Federal.

Recomendaciones concluidas g temas de incidencia (oes), 2O21 (contínuación)

R¡comrnd¡clón
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R¡comrnd¡clón

. Capacitación a personas servidoras públicas en materia ambiental

. Adecuación de medidas de control de vertimiento de aguas'

. Saneamiento g restauración de cuerpo de agua.

lncld¡ncle

1/2013
Vertimiento de aguas resìduales en

un cuerpo de agua denominado rÍo

Santiago en la delegación Xochimilco
por el Reclusorio Preventivo Varonil
Sur

9/2013
Mala práctica médica. Violaciones al

derecho a la salud, vida e integridad
de personas privadas de la libertad en

reclusorios del Distrito Federal

. Establecimiento de un sistema de vigilancia de referencias g contra-

rreferencias de los internos pacientes g de un procedimiento para el

trámite g la atención de quejas relativas a la atención médica al

interior de los centros de reclusión.
. Ampliación del cuadro básico de medicamentos en la Ciudad de

México.
. Se documentó la inscripción de las víctimas localizadas a programas

. La PGJ emìtió el Acuerdo A/013/2015 para la regulación de los pro-

cedimientos de notificación a las personas sujetas a una investiga-

ción.
. La PGJ emitió un acto público de reconocimiento de responsabilidad

a satis[acción de la víctima.
. Se emitió un acuerdo para que se continuara con la investigación de

la indaqatoria relacionada con la Recomendación'

de apogo social.

4/2014
Falta de una notificación adecuada

respecto de la averiguación previa

iniciada contra el agraviado que tuvo

como consecuencia la violación del

debido proceso g su detención

Total: 13

Recomendaciones concluidas g temas de incidencia (DES), 2021 (contínuación)

Nota: Es importante mencionar que si bien las recomendaciones señaladas se concìugeron en eì presente periodo, los puntos reco-

mendatorios que las constitugan ir"ron concluidos de manera prevìa, por ìo que ìas acciones de incidencia que se mencionan en el

cuadro se realizaron en diversos momentos, a par[ir de la emisión de cada ìnstrumento

LOGROS

+ Atención a víctimas de violencia de género

En la Recomendación 9/2}jg, emitida por la falta de investigación U la filtración de infor-

mación en los casos de posible feminicidio, se coordinó la celebración de mesas de trabajo

con la participación de las víctimas de '15 casos U personal de la Fiscalía Especializada

de lnvestigación del Delito de Feminicidio, la Subprocuraduría de Procesos, el Centro de

Apogo a Víctimas del Delito Violento (n¡evl) g la Dìrección General de Derechos Humanos,

todas de la FGJCDMX. En ellas las autoridades ìnformaron los avances en las investigaciones

penales que dieron origen a la Recomendación V proporcionaron orientación respecto de

los apogos que brinda el AD€vl.

+ Reconocimiento de responsabilidad

A partir de diversas gest¡ones se logró que la FGJCDMX llevará a cabo un acto de disculpa

g de reconocimiento de responsabilidad como medida de satislacción en tavor de las vícti-

mas reconocidas en la Recomendación 2/2019.
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+ Registro de víctimas
A partir de las gestiones realizadas 104 víctimas vinculadas con las recomendaciones
23/2013, 8/2019,9/2019,10/2019,13/2019,15/2019,16/2019,17/2019,18/2019,19/2019,
21/2019,2/2020,5/2020,7/2020 V8/2020 fueron inscri[as al Registro de Víctimas de la
Ciudad de México.

+ Creación del Mecanismo de Tortura
El 17 de diciembre se publicó en la 6aceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por
el que se crea el Mecanismo lnterinstitucional de Prevención, Erradicación g Reparación

lntegral del Daño por Actos de Tortura de la Ciudad de México, en cuuo proceso de cons-
trucción participó la DES.

+ lmpulso a las medidas de compensación (indemnización)

Se elaboró un diagnóstico sobre los procedimientos pendientes por auloridad, la etapa g

la hipótesis en que se ubican conforme a los supuestos previstos en las Directrices para la

transmisión g conclusión de los procesos iniciados bajo los Lineamientos para el pago de

indemnizaciones, emitidas por la Ceavien agosto de2020. Eldiagnóstico se compartió con

las autoridades g a través de la Subsecretaría de Gobierno, en su calidad de coordinadora
de los grupos de trabajo, se realizaron reuniones de trabajo interinstitucionales para la

construcción de una estrategia de cumplimiento.

RECoMENDACIoN€S GENERATES

En el periodo que se informa se emitieron dos recomendaciones generales:

Descripción de las recomendaciones generales emitidas (oes), 2021

Drtor grnrrrbr Autorldrdr¡ nsomrndrdr¡ Drnchorwlnmdoi,

Recomendacién General 01 / 2021

Sobre la inclusión social g el derecho
a la unidad familiar de las personas
en situación de calle

VG a cargo: Cuarta

Emisión: 22 de julio

16 alcaldías de la Ciudad de México

Sibiso

lnstituto para la Atención g

Prevención de las Adicciones

Congreso de la Ciudad de México

. A la protección de la familia.

. A vivir de forma independiente.

Recomendaclón General O2/2O21

Sobre las condiciones de seguridad,
salud g bienestar del personal
médico leqista de la Ciudad de
México

VG a cargo: Quinta

€misión: 21 de octubre

Sedesa . Al trabajo.
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Ef 2l de octubre la CDHCM emitió la Recomendación General O2/2O2l sobre las condiciones de seguridad, salud g bienestar del

personal médico legista de la Ciudad de México

+ Seguimiento a recomendaciones generales

Se realizaron tres reuniones generales de trabajo g 16 bilaterales, de manera presencial

U vía remota, con el fin de establecer las bases para el seguimiento a las recomendacio-

Ã", g"n.rulesOl/2020 U02/202Q asícomo para crear una ruta orieniada a impulsar su

seguimiento; participaron la FGJCDMX, la Sibiso, el lndiscapacidad, la Sobse, la SSC-CDMX'

representantes de las 16 alcaldías u personal de las delegaciones de la comisión en las

demarcaciones territoriales.

Proqrama de Lucha contra la lmpunidad

A través de este Programa se realiza el seguimiento de investigaciones administrativas I
penales iniciadas en contra de personas servidoras públicas vinculadas con posibles viola-

ciones a derechos humanos de las que liene conocimiento esta Comisión'

Gstatus de procedimientos (oes), a diciembre de 2021

Administrativos

,rl r'. r.,i:/{ .iltt¡l\

P¡otrdlmlmto¡ m
r¡ulnlrnùo ¡11 dr

ült'ü dr 1021

P¡occdlml¡nto¡
lncorporador durantr

2027

Prosrdlml¡nto¡ d¡do¡
dr baJa dur¡ntr

2021

Ptrsedlml¡ntor
rn rrgulmlcnto

975 150 116 1 009

Penales Administrativos Penales Administrativos Penales Administrativos Penales

434 s41 75 27 48275
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Durante 2O21se incorporaron 150 procedimientos, de los cuales 82 se encuentran relacio-
nados con las recomendaciones 2/2016,4/2017 ,16/2018,6/2019,8/2019,9/2019,10/2019,
19/2019,20/2019,22/2019, 4/2020,5/2020,8/2021 g 9/2021 -46 en materia penal g

36 en materia administrativa-. €n ellos se investiga la actuación de personas servidoras
públicas adscritas a la FGJCDMX, la SSC-CDNx, la Sedesa, ellS:cnMX g la Subsecretaría de

Sistema Penitenciario.

Se llevaron a cabo 282 acciones de seguimiento en el Programa, de las cuales 154 fueron

visitas de verificación in situ, 57 acompañamientos a víctimas g 71 comparecencias con vic-

timas. Adicionalmente, se realizaron 79 gestiones con autoridades para atender solicitudes
g prevenir actos de impunidad con las víctimas.

Asimismo, se dieron de baja 116 procedimientos determinados por la auhoridad instruc-
lora -27 en materia penal g 89 en materia administrativa-. De ellos, 43 se conclugeron

con acta procedente, por lo que se iniciaron nuevas investigaciones que actualmente se

encuentran en seguimiento del Programa; 30 fueron concluidos por remisión al archivo

derivado de la inexistencia de pruebas para tener por acreditados todos los elementos de

responsabilidad administrativa g/o penal; 17 se determinaron con reserva, considerando la
posibilidad de aportar mauores pruebas g continuar con la investigación; 10 con el no ejer-

cicio de la acción penal; ocho con acuerdo de improcedencia; siete con acuerdo de sanción,
que consistió en cambio de adscripción, arresto g en dos casos la destitución; g sólo en uno

de los casos se conclugó con acuerdo de no responsabilidad.

Sin embargo, e independientemenie de las causales de conclusión antes mencionadas, se

hicieron del conocimiento de las auioridades substanciadoras las observaciones identifi-
cadas en las determinaciones para ser consideradas al momento de concluir los procedi-
mientos. De igual manera, conforme a las atribuciones de este Programa, se detectaron
irregularidades en el actuar de diversas autoridades instructoras, así como dilación en

la investigación, lo que dio como resuliado la prescripción de la facultad para sancionar.

Ello se hizo del conocimiento de la Contraloría General de la Ciudad de México a través de

cinco vistas administrativas, obteniendo así el inicio de investigaciones en contra de seis

personas servidoras públicas.

Atención psicosocial, psicológica g médica a víctimas

Atención g acompañamiento psicosocial a víctimas

Los servicios que se brindan por parte delárea de Atención Psicosocial de la DGQAI se reali-
zan desde la perspectiva psicosocial, con enfoque diferencial g especializado, así como con
perspectiva de género g de derechos humanos.
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La perspectiva psicosocial concibe a las personas más allá de síntomas o diagnósticos para

entender g comprender los comportamientos, emociones g pensamientos de las víctimas sin

aislarlas del contexto social g cultural en el que ocurren las violaciones a derechos humanos'

Aunado a ello, desde el enfoque psicosocial se prioriza el fortalecimiento de los mecanismos

de afrontamiento g redes de apouo de las personas víctimas de cara a los desaf ios que impli-

can los procesos de búsqueda de verdad I justicia.

€ste enfoque también preiende considerar a la víctima como protagonista en el proceso

de investigación de una posible violación a derechos humanos I en la determinación de las

medidas de reparación integral desde la perspectiva de la persona afectada, cuando se

emite un instrumento recomendatorio.

De enero a diciembre de2021se brindaron 745 servicios de atención psicosocial a personas peticionarias

A continuación se presentan los resultados generales en relación con los servicios de aten-

ción durante el periodo rePortado:
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Atención psicosocial brindada a personas peticionarias g/o víctimas (DcQAl), 2021

Tlpo dr rtrnclón

Mediante la solicitud de diversas áreas de la CDHCM, principalmente integranles de las

áreas de Garantía g Defensa de los derechos humanos, se realizan entrevistas con el pro-
pósito de diseñar documenios que coadguven a las investigaciones que realizan dichas

áreas. La ruta de atención integral contempla la canalización a servicios de atención

especializados, visitas domiciliarias para conocer el contexto de las personas peticionarias,
exploración g contacto con redes de apogo (familiar g social) g adherencia a programas
sociales, entre otros.

Asimismo, se brinda apogo a las áreas solicitantes en maLeria de primeros auxilios psicoló-

gicos con el propósito de ofrecer atención psicoemocional inmediata, incrementar el nivel

de funcionalidad g disminuir el riesgo de mortalidad'q/o lesiones; así como vincular, en

caso de ser necesario, a recursos de aguda. Todo ello está dirigldo a las personas peticio-

narias que así lo requieran por las particularidades de los hechos vividos.

Por su parte, la elaboración de diversos documentos técnico-especializados (opiniones

técnicas, valoraciones e informes de impacto psicosocial, notas, opiniones e informes téc-
nicos) fundamentalmente se realiza a partir de entrevisLas semiestrucLuradas g/o de un

riguroso análisis técnico llevado a cabo desde las perspectivas psicosocial g de derechos
humanos U con un enfoque diferencial.

En las opiniones técnicas se hace el análisis de insumos documentales con el fin principal
de coadguvar a la estrategia en el proceso de documentación de violaciones a derechos

humanos. Las notas técnicas cumplen con un propósilo similar, aunque presentan la infor-
mación de forma más puntual. Por su parte, el informe técnico es un documento de carác-
ter teórico que desarrolla un tema particular a petición del área solicitante g con base en

literatura especializada en maLeria psicosocial.

Toùrl

Éntrevistas a personas peticionarias U/o agraviadas pertenecientes a poblaciones en situación de
vulnerabilidad con el fin de proponer una ruta de atención integral desde la perspectiva psicosocial

Primeros auxilios psicológicos a personas peticionarias g/o agraviadas que así lo requieran

408

135

Revisión g análisis de respuestas institucionales frente a solicitudes de información emitidas por la 4vG
para la elaboración de un informe técnico.

Entrevistas clínicas semiestructuradas para la elaboración de documentos técnico-especializados.

Revisión g análisis de dictaminaciones psicológicas en casos de violencia familiar g sexual emitìdas por
diversas áreas de la FGJCDMX, en el marco de la elaboración de un informe técnico.

Jornadas de acompañamiento psicosocial g lúdico dirigido a niñas, niños g adolescentes, en el marco
de la caravana migrante en el albergue instalado en la Casa del Peregrino,

110

59

)?

10

Tot¡l 745
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Por otro lado, de cara a la elaboración de instrumentos recomendatorios se elaboran dos

tipos de documen[os: valoraciones e informes de impactos psicosociales, este último cuan-

do la Recomendación involucra más de un caso. En ellos se Integra el contexto previo, la

narración de hechos violatorios de derechos humanos g de manera exhaustiva g susten-

tada en literatura especializada las afectaciones psicosociales identificadas, así como las

medidas de reparación desde la perspectiva de la propia víctima.

Un insumo de particular interés lo constiiugen las notas psicosociales en las que se reco-

gen primeros hallazgos derivados generalmente de una entrevista inicial con las personas

peticionarias U se plantean rutas de intervención integral.

En el periodo reportado destaca la participación del área de Aiención Psicosocial de la

DGeAt en la realización de 112 documentos técnico-especializados entregados a las áreas

solicitantes g vinculados a las siguientes temáticas:

Documentos técnico-especializados (DcQAl), 2021

Discriminación, exclusión I maternidad en situación de

calle.

d¡ntldad Tlpo dr documrnto An¡ ¡ollclt¡nh Trmátlc¡¡

Hostigamiento laboral, negligencia médica, violencia obs-

tétrica, acceso a la salud, violencia sexual e institucional,

salud mental, violencia familiar, detención ilegal I arbitra-

ria, desaparicion g/o desaparición forzada, feminicidio g

to rt u ra.

/2 Nota psìcosocial 1VG

2vG
3VG

4VG

5VG

DES

DGA

DGQAI

6 Acta
circunstanciada

4VG
3VG

DGQAI

Violencia sexual, desaparición g/o desaparición forzada

g violencia institucional.

Violencia familiar g violencia sexual e institucional.
tz- Opinión técnica 4vG

DES

9 Nota técnica 4vc Violencia sexual e institucional, consentimiento informado

en casos de personas con discapacidad, perfil de profesio-

nales para la atención de víctima de RecomendaciÓn

Violencia institucional2 Nota informativa DES

DGQAI

6 Valoración
de impactos
psicosociales

2vG
3VG

4vG

Desaparición g desaparición forzada' violencia institu-

cional (negligencia médica), violencia sexual g violencia

obstétrica.

Desaparición g desaparición forzada, violencia obstétrica

q violencia institucional
4 lnforme de impacto

psicosocial
4vc
3VG

1 lnforme técnico 4VG
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En cuanto al perfil general de las personas que recibieron los 602 servicios señalados en

los primeros tres rubros de la atención psicosocial brindada a personas peticionarias g/o

víctimas durante 2021, destaca que 30.2o/o son hombres mientras que 69.8o/o son mujeres,

tal como se presenta en el siguiente gráfico:

Distribución de las personas atendidas por el área
de Atención Psicosocial (DGQAI), 2021

Hombres
30.2o/o

M ujeres
69.8o/o

Respecto de la distribución etaria de las personas atendidas, T.lo/ose encuentra entre cua-
lro 917 años, 18.8% entre 18 929 años,21.3o/o corresponde a personas de 30 a 39 años,

20.10/o de los servicios se dirigieron a personas de 40 a49 años,21o/ofueron personas de

50 a 59 años,3.7o/o corresponde a personas magores entre 60 g 80 años de edad, g B%

de las personas no especificó su edad. A continuación se muestra la distribución etaria de

las personas atendidas.

Distribución etaria de las personas atendidas por el área
de Atención Psicosocial (DGQAI), 2021

21.290/o
20.060/o

20.98o/o
18.82o/o

B.O4o/o

7.09o/o

3.7o/o

4 a17
años

18 a29
años

30a39
años

40a49
años

50a59
años

60 a 80 No especificó
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En cuanto a los grupos atendidos durante 2021, 43.870 de los servicios fueron dirigidos

a mujeres víctimas de violencia (fvVv), 15.60/o no formó parte de algún grupo en situación

de vulnerabilidad (ru/A) ; 14.9o/o a personas con discapacidad psicosocial (nons); 7.Bo/o a

personas con discapacidad intelectual (pOl); 7.3o/o correspondió a la atención de niñas,

niños g adolescentes (runn); 2.4o/o a personas mavores (pnM); 170 a personas con discapa-

cidad motriz (pnN) U a personas en situación de calle (pSC); O,7o/oa personas privadas de

la libertad (ppt-), mujeres víctimas de violencia que se encuentran privadas de la libertad

(rvvv/ppt-), personas con discapacidad psicosocial a quienes se le sumó la condición de

ser mujeres víctimas de violencia (pops/tlvv), personas con discapacidad psicosocial en

situación de calle (popS/pSC), mujeres víctimas de violencia a quienes se sumaron niñas,

niños g adolescentes (wvv/tlrun) g personas pertenecientes a la comunidad LostlrtQR+

(pC-LoerrleA+); g por último,O.2o/o de las atenciones fue para personas pertenecientes

a la comunidad LgerrTtQA+ a quienes se sumó la condición de ser mujeres víctimas de

violencia (pC-LOerrleA+/ MVV), mujeres víctimas de violencia que presentan discapacidad

motriz (rvvv/pnry), U personas maUores con alguna discapacidad psicosocial (pny/pops).

Para una mauor comprensión puede observarse el siguiente gráfico:

Distribución de servicios de acuerdo con grupo de atención prioritaria (ooqnl), 2021

MVV

ru/n

PDPS

PDI

NNA

PAIVl

PDM

PSC

PPL

turvv/ppt-

pops/Nvv

pops/psc

Nvv/Hltn

PC-LGBTTTIQA+

pc-Losrrrten*/{Yvv

lvvv/Poltl

pau/pops

43.760/o

15.640/o

14.91o/o

7.8o/o

7.33o/o

2.44o/o

Como fue referido, el área de Atención Psicosocial de la DGQAI lleva a cabo sus acciones

principalmente en el marco de las solicitudes realizadas por las áreas de Garantía I

0.97o/o

0.97o/o

0.73o/o

0.73o/o

O.73o/o

0.73o/o

0.73o/o

0.73o/o

O.2o/o

0.20/o

O.2o/o
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Defensa de la CDHCM. De estas atenciones 41.70/o fue requerido por la 4vO,19.Bo/o por la
DGQAI g la Dirección de Atención g Orientación (onO),11.5o/o fue solicitado por la D€5,11.2o/o

por la 3ve, 8.5% de las atenciones se proporcionó a personas peticionarias que ga cuentan
con algún acompañamiento psicosocial por parte de la DAP, 3.2o/o por la 2vG:2.9o/o Íue

requerido por la 5vo g 1.2o/ofue solicitado por la 1VC. A continuación se expone un gráfico

con estos datos:

Área solicitante de la atención psicosocial (DQQAI), 2021

4ua

ooenr/ono

DES

3vc

DAP

2ve

5va

1vc

41.70/o

19.75o/o

11.460/o

11.21o/o

8.53%

1.21o/o

Durante 2021e\área de Atención Psicosocial participó en diversas reuniones g actividades
de interlocución g fortalecimiento con instiiuciones públicas g privadas, asícomo con otras

áreas al interior de la CDHCM, entre las que destacan:

32 reuniones interinsiitucionales del Seminario de Atención g Acompañamiento Psi-

cosocial en casos de Violencia g Violaciones a Derechos Humanos, en conjunto con

otras instituciones g encabezado por la Universidad Nacional Autónoma de México
(urunvr).

En el marco de dicho seminario se coordinó la realización de diversos conversato-
rios virtuales los días 26 de marzo,28 de mago, 27 de agosto, 29 de octubre g 26
de noviembre, con la participación de especialistas en acompañamiento psicosocial

a nivel internacional g nacional, g con una asistencia estimada de 700 ogentes por

cada conferencia.
Se participó en una diligencia de exhumación como parie del seguimiento de la
Reco m end a cion 11 / 2018.
Ên vinculación con la DEEDH se desarrolló el taller lmpacto psicosocial g autocui-
dado dirigido a profesionales de la salud; se coordinó el diseño de contenidos del

curso autogestivo sobre perspectiva psicosocial en la atención a personas víctimas
de violaciones a derechos humanos, U se participó en las reuniones de planeación

3.170/o

2.920/o
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académica del Diplomado profesionalizante en materia de búsqueda de personas.

También se brindó apogo en la elaboración de recursos pedagógicos para la eva-

luación g se participó en una conferencia dirigida a todas las personas que cursan

este diplomado.
Se participó en dos reuniones con la organización internacional Médicos sin

Fronteras para el desarrollo de un progecto de atención a casos de tortura. En ese

marco, se asistió a una capacitación de tres sesiones con el fin de conocer el modelo

de intervención de dicha organización.

Se participó en dos reuniones con personal del lnstituto Nacional de Bellas Artes

g Literatura (lNanL) U en ese marco fue diseñado un plan integral de diagnóstico

situacional acerca de la violencia de género en la comunidad escolar'

A solicitud de las distintas visitadurías generales, la Dirección de Atención

Psicosocial brindó acompañamiento en diversos eventos de presentación de ins-

trumentos recomendatorios para implemeniar primeros auxilios psicolÓgicos a las

personas asistentes en caso de que lo requirieran. €n ese marco, también se dio

acompañamiento a víctimas que participaron en la elaboración de un material

audiovisual con motivo de la Recomendación 17/2021.

Se participó en una reunión con el DIF-CDMX g la Semujeres para el análisis de un

caso en particular.

Se generó un espacio de acompañamiento psicosocial g lúdico en el marco de la

caravana migrante que se alojó en el albergue Casa del Peregrino del 13 al22 de

diciembre.

a

t

El área de Atención Psicosocial participó en las reuniones de planeación académica del Diplomado profesionalizante en materia

de búsqueda de personas.
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Acompañamiento médico

DICTAMI NACIONES MEDICAS Y PSICOLÓEICRS

Con el propósito de construir g aportar de manera imparcial los medios de prueba científica

en los ámbitos médico g psicológico para las investigaciones de casos de presuntas violacio-

nes a los derechos humanos, a lo largo de2021el área de Servicios Médicos g Psicológicos

de la DGQAT atendió un total de 2 889 solicitudes de carácter médico g de psicología en

materia forense g de servicios médicos de primer nivel.

En materia de casos de presuntas violaciones al derecho a la integridad f ísica g psicológi-

ca por probable tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, se documeniaron 101

casos en el rubro médico'g112en el psicológico, de acuerdo con los lineamientos técnicos

internacionales establecidos en el Manual para la lnvestigación g Documentación Eficaces

de la Tortura g otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, Protocolo de

Estambul; así como otros instrumenLos que inclugen eslándares técnicos internacional-

mente reconocidos. €n olros documentos legales g técnicos vinculados con el tema de la

tortura se elaboró una ampliación de diclamen médico conforme al Protocolo de Estarnbul.

En el rubro vinculado con la documentación médica de asuntos de integridad física g

mental cuando las personas agraviadas o peLicionarias alegan maltratos físicos, durante el

periodo que se inÍorma se elaboraron 80 dictámenes médicos de mecánica de lesiones, 31

certificaciones de estado psicofísico o de lesiones, así como dos ampliaciones de dictáme-

nes médicos de mecánica de lesiones.

€n los casos de presuntas violaciones al derecho a la salud en los cuales se inclugen los

de presunta responsabilidad profesional médica, se hicieron dictámenes para apouar su

documeniación en la construcción jurídica de asuntos de esta naturaleza. Para ello se

estudió minuciosamente el expediente clínico en su caso, se entrevistó a la persona pre-

suntamente agraviada, se solicitó información adicional a la autoridad de salud, se revisó

la literatura médica especializada, se hizo una valoración U argumeniación médica, g se

emitieron las conclusiones, entre otros. Durante el periodo reportado se elaboraron 47
dictámenes al respecto g dos ampliaciones de dictámenes médicos sobre presuntas viola-

ciones al derecho a la salud.

Asimismo, se realizaron 18 valoraciones médicas de personas presuntamente afectadas
en su salud física, dos diclámenes de externación de personas internas en reclusorio, 16

informes técnicos sobre la calidad de otras dictaminaciones de tipo médico U una opinión

técnica sobre la calidad de otras dictaminaciones de tipo psicológico.

También se elaboraron dos informes médicos relacionados con el seguimiento de la

Recomendacion 11/2018 g se hicieron tres acompañamientos médicos hospitalarios con

personal de la DES respecLo de la continuidad de recomendaciones; así como 66 notas
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informativas dirigidas a personas visitadoras adjuntas sobre aspectos o problemas vincu-

lados con la elaboración de dictámenes'

€n el siguiente cuadro se ilustran cuantitativamente las actividades realizadas a través del

acompañamiento médico I psicológico.

Dictámenes realizados (DGQAI), 2021

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN

Entre otras actividades se compareció en 39 ocasiones en juzgados penales, federales,

locales o agencias del Ministerio Público. A partir de enero se comenzó a impartir el diplo-

mado Protocolo de Estambul, dictaminación médica I psicológica g su introducción en el

procedimiento penal, lo que implicó que se registraran 54 actividades académicas en torno

a su impartición.

Se realizaron tres diligencias foráneas al Centro de Reinserción Social de Amatlán de los

Reges, Veracruz; g a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para la

elaboración de valoraciones médicas g psicológicas conforme a los lineamientos interna-

cionales establecidos en el Protocolo de Estambul. También se acudió a una diligencia de

S*rlclo¡Tlpo do dlctrmrn

112
Dictamen psicológico conforme al Protocolo de €stambul

101
Dictamen médico conforme al Protocolo de Estambul

80Dictamen médico de mecánicas de leslones

Nota informativa vinculada con la valoración de dictamen 66

47
Dictamen sobre supuesta s violaciones al derecho a la salud

31
Certificación de estado psicofísico o lesiones

18
Valoración médica

16e técnico sobre la calidad de otras dictaminaciones de tipo médicoOpinión/inform

3
Acompañamiento médico

2Ampliación de dictamen médico sobre presuntas violaciones al derecho a la salud

2
Dictamen de externación de personas internas en reclusorios

2
Ampliación de mecánica de lesiones

2
lnforme médico de seguimiento de recomendaciones

inión técnica sobre la calidad de otras dictaminaciones de tipo psicológicoOp

1dictamen médico conforme a los lineamientos del Proiocolo de €stambulAmpliación de

484ïot¡l
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exhumación en el panteón municipal Colinas del Magorazgo,en el €stado de México, como
parte del seguimiento a la Recomendación 11/2018. Se realizaron i0 guardias en el marco
de la caravana de personas migrantes que se instaló en la Casa del Peregrino San Juan
Diego g se asistió a cinco reuniones con personal de la DES respecto de la continuidad de

recomendaciones.

Con elobjetivo de prevenir g evitar cadenas de contagio, los días 16,23 g 30 de noviembre,

V 16 U 14 de diciembre dos médicas aplicaron 107 pruebas rápidas de COVID-19 al personal
que labora en las diferentes áreas de esta Comisión; la selección para la aplicación de la
prueba fue aleatoria.

€n relación con actividades académicas recibidas, tres personas cursaron el diplomado
Protocolo de Estambul dictaminación médica g psicológica g su introducción en el pro-
cedimiento penal. Una persona médica tomó los cursos Manejo integral del pacien[e con

COVID-l9 U sus comorbilidades; Manejo integral del paciente con COVID-l9, manifestacio-
nes atípicas, complicaciones g rehabiliiación; g Ejecución penal; U una psicóloga cursó el

Diplomado en urgencias psiquiátricas.

ArerucróHr MEDTcA

Desde 2014 la CDHCM cuenta con una médica cirujana que de manera exclusiva brinda
atención de primer nivel g urgencias en la materia a las personas que acuden a la CDHCM

g a las g los trabajadores de este organismo.

Servicios de atenclón médica de primer nivel (ogQnl),2021

Errvlclo Totd

Atención médica 874

Signos vitales 253

Aplicación de ingecciones 138

Glicemia capilar 51

Curación U/o sutura 27

Totrl 19¡t3

OpennclóN DEL FTLTRO sANrrARto

Debido a la situación mundial g nacional que se presentó por la emergencia sanitaria por
el virus SARS-CoV2, la CDHCM desarrolló una serie de medidas para mltigar g controlar
los riesgos por la COVID-19 deniro de sus instalaciones, en las que el personal del área de
Servicios Médicos g Psicológicos adscrita a la DGQAI participa de forma activa.
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En2}21se realizaron 843 guardias médicas para operar el filtro sanitario en el que se atendió a 16 836 personas externas'

Como parte de esas medidas, desde marzo de 2020 se instaló un filtro sanitario para

visitantes en la entrada del edificio sede de la Comisión con el objetivo de llevar un control

sobre las personas externas que ingresan a las instalaciones g detectar casos clínicamente

sospechosos de COVID-19. Si bien en un principio sólo era para la detección de casos de las

personas usuarias, posteriormente el filtro operó para todas las personas que ingresaban a

la Comisión, usuarias g trabajadoras.

En dicho filtro el personal médico aplica un breve cuestionario de detección de caso sos-

pechoso de COVID-19, el cual se elaboró g se fue modificando de acuerdo con los criterios

establecidos por la organización Mundial de la Salud; además se toma la temperatura g

se determina si procede el ingreso de la persona o si ésta requiere de valoración médica

o referencia para atención médica. Cuando se determina que procede el ingreso de una

persona a las instalaciones de este organismo por no haber indicios clínicos de que sea

un caso sospechoso de COVID-19, se proporciona una mascarilla desechable en caso de

que no la porte, se le pide que la use durante todo el tiempo que permanezca dentro de las

instalaciones de la Comisión g se le explica sobre su correcta utilización'

€s importante señalar que el área médica de la CDHCM cuenta con 11 médicas g médicos

titulados con posgrado quienes, sin descuidar sus otras actividades inherentes a sus fun-

ciones, en 2O2l realizaron 843 guardias médicas para operar el filtro sanitario en las que

atendieron a 16 836 personas externas, sin contar a las más de 700 personas trabajadoras

que ingresaron a la Comisión en los diferentes horarios g días laborales a lo largo de dicho

periodo.
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La atención a las personas externas en el filtro sanitario se presentó de la siguiente forma:

Per¡onas externas atendldas en el flltro ¡anltarlo
por mæ (DGQA0,2021

Vlnculación estratógica

Vinculación con organismos U mecanismos internacionales

Desde la Secretaría Ejecutiva (se) se elaboraron g entregaron 33 documentos insumo para
organismos internacionales de derechos humanos. A partir de éstos se posicionó a nivel

internacional el trabajo de la CDHCM, asícomo la situación de los derechos humanos en la

Ciudad de México.

Documentos prosentados a organismos lnternaclonales (se), 2021

Enero 448

Febrero ''.'., ;':

Marzo 1179

Abril

Maqo 1269

Junio 1 630

Julio 1 402

Aqoe!'o

Septiembre 1 647

Octubre 1 879

Noviembre 2 007

Diciernbre 1 632

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre la lndependencia de Jueces g
Abogados

El impacto de la pandemia COVID-19 en la
administración de justicia g el ejercicio libre e

independiente de la abogacía.

30 de enero

Relatora especial de las Naciones
Unidas sobre los Derechos Humanos de
los Migr"antes

Las pr'ácticas de rechazo g su impacto en loéi

dereahos humanos de los mlgrantpc.
1 de fdhj-Êero'
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Örgmtrmo lntrrn¡obn¡l Docummto Fæh¡

Relatora especial de las Naciones

Unidas sobre la Trata de Personas

Especialmente Mujeres g Niños

Trata de personas, especialmente mujeres g

niños; la implementación del principio de no

castigo g retorno forzado.

14 de febrero

Relator especial de las Naciones Unidas

sobre la Promoción q Protección del

Derecho a la Libertad de 0Pinión I
Expresión

El derecho a la libertad de opinión g expresión en

relación a la desinformación.

15 de febrero

Relator especial de las Naciones Unidas

sobre los Derechos de los Pueblos

lndígenas

Situación de los pueblos indígenas que viven en

zonas urbanas.

27 delel¡rero

Experto independiente de las Naciones

Unidas en orientación sexual e identidad

de género

Género, orientación sexual e identidad de

género; violencia g la discriminación por

orientación sexual e identidad de género I su

impacto particular en los derechos sexuales g

reproductivos.

28 de febrero

Corte lnteramericana de Derechos
Humanos

Amicus curiae sobre violencia obstétrica sobre el

caso Manuela vs. El Salvador.

Marzo

Relator especial de las Naciones Unidas

sobre Tóxicos g Derechos Humanos
Derecho a beneficiarse del progreso científico g

sus aplicaciones.

14 de marzo

14 de marzo
Relatora especial sobre las Formas

Contemporáneas de la Esclavitud,
incluidas sus Causas g Consecuencias

El nexo entre los desplazamientos forzados g las

formas contemporáneas de esclavitud.

Comité de Derechos de las Personas

con Discapacidad

Debate general sobre el derecho de las personas

con discapacidad al trabajo g al empleo.

Discriminación Por edad.

14 de marzo

22 de marzo
Experta independiente sobre el disfrute
de todos los derechos humanos por las

personas mauores

Relator especial de las Naciones Unidas

sobre Tóxicos g Derechos Humanos.
€l ciclo de vida de los plásticos I los derechos

humanos.

26 de marzo

Relatoría sobre los Derechos de las

Personas Privadas de la Libertad clotl
Mujeres privadas de la libertad. 10 de abril

Experta independiente sobre el disfrute
de todos los derechos humanos por las

personas mav0res

Los derechos humanos de las mujeres maqores' 15 de abril

Relator especial de las Naciones Unidas

sobre el Derecho a una Vivienda

Adecuada

Discriminación en la vivienda q segregación

espacial.

30 de abril

Relatora especial de las Naciones

Unidas sobre la Violencia contra la
Mujer, sus Causas g Consecuencias

Feminicidio.

Relator especial de las Naciones Unidas

sobre Derechos Humanos g Medio

Ambiente

Documentos presentados a organismos internacionales (se), 2O21 (contínuacíón)

30 de abril

Alimentos saludables q sostenibles g la reducción

de los impactos ambientales del sistema

alimentario mundial en los derechos humanos
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Documentos presentados a organismos internacionales (se), 2021 (continuación)

Orgrnlrmo Inùrn¡çlon¡l Documrnto Frdn

Relatora especial de las Naciones
Unidas sobre la Venta g Explotación
Sexual de Niños, incluida la Prostitución
lnfantil, la Utilización de Niños en la
PornografÍa g otros Materiales sobre
Abuso Sexual lnfantil

Dimensión de género de la venta g explotación
sexual de niños g niñas, la importancia de
integrar un enfoque basado en los derechos
humanos g no binario para combatir g erradicar
la venta g explotación sexual de niños.

7 de mago

Corte lnteramericana de Derechos
Humanos.

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre la Tortura g otros Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes

Amicus curiae para el caso de Digna Ochoa g

[amilia vs. México.
11 de mago

Responsabilidad por la tortura g otros tratos o

penas crueles, inhumanos o degradantes.
15 de mago

Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos

El derecho a la privacidad en la era digital 27 de mago

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre la lndependencia de Jueces g
Abogados

lgualdad de qénero en el Poder Judicial. 28 de mago

Relatora especial de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de toda
Persona al Disfrute del más Alto Nivel
de Salud Física g Mental

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre los Derechos Humanos de los
Migrantes

El derecho a la salud sexual g reproductiva-
Desafíos g posibilidades durante el COVID-19

lmpactos del COVID-19 sobre los derechos de los
migrantes.

10 de junio

14 de junio

Comité para la É[minación de la

Discriminación contra la Mujer
Los derechos de las mujeres q niñas indígenas. 1B de junio

Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos

Progecto de Convención sobre el Derecho al
Desarrollo.

20 de agosto

Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos

Contribución sobre las buenas prácticas g

desafíos que enfrentan los Estados en el uso
de las Directrices sobre la puesta en práctica
efectiva del derecho a participar en la vida
pública.

24 de
septiembre

Grupo de Trabajo sobre la

Discrimrnacrón contra las Mujeres g las
Niñas

Participación, activismo g acción colectiva de
niñas g mujeres jóvenes.

16 de octubre

Red de las Naciones Unidas sobre
Discriminación Racial g Protección a las
Minorías

Sugerencias para el desarrollo del Programa de
Trabajo de la Red para el periodo 2022-2023
sobre discriminación racial g derechos de las
minorías.

20 de ociubre

Derechos humanos g obligaciones asociadas
relacionadas con entornos libres de tóxicos donde
las personas viven, trabajan, estudian g juegan.

11 de noviembreRelator especial de las Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos g Medio
Ambiente
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Orgenlrmo lnt¡rneclonal Documrnto Frcha

Relator especial de las Naciones Unidas

sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad

Derechos de las personas con discapacidad e

inteligencia artificial.

11 de noviembre

Relator especial de las Naciones
Unidas sobre el Derecho a una
Vivienda Adecuada g relator especial
de las Naciones Unidas sobre Pobreza

Extrema g Derechos Humanos

Oficina del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Derechos
Humanos

Despenalización de las personas en situación de

calle g en pobreza extrema

Documentos presentados a organismos internacionales (se), 2O21 (continuacíón)

29 de noviembre

30 de noviembrelmpacto del cambio climático en los derechos de

las personas en situación de vulnerabilidad.

vinculación institucional con organismos públicos autónomos

FENENRCIÓru MEXICANA D€ ORGANISI\,]OS PUBLICOS DE DER€CHOS HUMANOS

La CDHCM continúa a cargo de la Presidencia de la Federación Mexicana de Organismos

públicos de Derechos Humanos (rvopo¡), liderando g dando seguimlento a las siguientes

actividades:

. Aperlura g regularización de las cuentas bancarias a nombre de la Federac¡ón'

. Organizac¡ón U seguimlento a cinco reun¡ones ordinarias del Comité Directivo en

las que se ha logrado avanzar en rutas de trabajo para la aprobac¡ón de documen-

tos de forialecimiento interno V acciones de vinculación g posicionamiento de la

Federación.

Participación U seguimiento a los trabajos de la Comisión lntersecretarial para

Prevenir, Sancionar I Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas q pa-

ra la Protección g Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Participación en cuatro reuniones regionales de la Federación durante las que se

compartieron loS temas de preocupación de cada zona, asícomo posibles temas de

articulación.
Organización de tres reuniones de trabajo entre las zonas €ste, Sur g Norte de la

Federación U personal de la CNDH con el fin de compartir las preocupaciones que

exisien en torno a la relación U articulación entre esta instancia I los organismos

locales, logrando la definición de un enlace para las comisiones Con el cual Se pue-

dan revisar temas relacionados con recomendaciones, airacciones U acciones de

articulación.
Realización de tres reuniones de trabajo entre la Federación I el lnstituto Nacional

de Estadística g Geogratía (tNEGI) con el fin de dar continuidad al convenio firmado

entre ambas partes V revisar los catálogos correspondientes al censo 2O2O' con lo

cual se busca fortalecer la información estadística en materia de derechos humanos'

a
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Seguimiento a las aclividades de las siete mesas de trabajo temáticas creadas por
la Federación en octubre de 2020, con lo que se busca fortalecer a los equipos
operativos de los organismos públicos de derechos humanos (op¡¡); en particular
la CDHCM lidera las mesas de migración g de ombudsprudencia.
Realización el'l1de enero de una reunión enLre diversos miembros de la Federación
con la relatora sobre Derechos Humanos de las Personas Migrantes de la Comi-
sión lnteramericana de Derechos Humanos (ct¡u), Julissa Mantilla, durante la cual
se abordaron los desafíos en torno a la protección de las personas migrantes g suje-
tas de protección internacional en México. Una vez concluida se presentó un docu-
mento insumo retomado en las conclusiones de la relatora.
Colaboración con la vicepresidenta del Subcomité para la Prevención de la Tortura
de la Organización de las Naciones Unidas (oxlu) U relatora para México, Carmen
Comas-MaLa, con quien la Federación sostuvo una reunión de Lrabajo (5 de mauo)
en la que se compartieron los resultados de un breve diagnóstico en torno a la situa-
ción de la tortura en México g se identificaron posibles acciones de articulación.
€laboración g publicación en redes sociales de banners g mensajes relacionados
con días conmemoratlvos de los dereclros hurnanos.
Organización, participación g seguimiento, junto con la Comisión de Derechos
Humanos de Hidalgo, de la Llll Asamblea Ordinaria de la FMOPDH el 20 de mago de
manera presencial por el Comité Directivo g en modo virtual para el resto de las g

los miembros, logrando la pariicipación de 32de los 33 asociados g la celebración
de reuniones de las siete mesas temáticas, las cuales cuentan con 445 personas
inscritas, de las que123 (27.60/o) se conectaron a la sesión.

El 20 de maqo se llevó a cabo ìa L¡tt Asamblea Ordinaria de la FfYopDH.
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Organización del Llll Congreso Nacional de la Federación con el tema A 10 años

de la reforma constitucional de derechos humanos. Retos g perspectivas desde el

sistema no jurisdiccional, en el cual se logró contar con las ref lexiones de las g los

ombudsperson. El Congreso fue transmitido en vivo logrando alcanzar una audien-

cia de más de B 000 Personas.
Organización del evento de presentación del segundo número de la Gaceta

Binacianal de Derechos Humanos México-Argentina, el cual es un progecto con-

junto entre la FMOpDH g la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República

Argentina.
El 9 de septiembre se organizó g llevó a cabo una reunión entre los asociados de

la FMOpDH g el nuevo representante en México del Fondo de las Naciones Unidas

para la lnfancia (Unicef), Luis Fernando Carrera Castro, en el que se intercambiaron

temas de preocupación en la agenda de derechos humanos de niñas, niños g ado-

lescentes g se acordó crear mesas de trabajo para articular acciones.

El 24 de septiembre la CDHCM presentó un artículo para el tercer número

de la Gace ta Binacional de Derechos Humanos México-Argentina, con el título

"#Caminitodela€scuela. La niñez g la adolescencia ante la posibilidad de regresar a

las aulas escolares".

La presidenta participó en las reuniones regionales de las cuatro zonas de la FMOPDH

durante las cuales se trataron temas de interés para las zonas, asícomo de aquellos

que quisieran abordarse en la siguiente Asamblea Ordinaria que se celebraría el 28

de octubre.

La reunión de la Zona Norte el 7 de octubre.

La reunión de la Zona Sur el 14 de octubre.

La reunión de la Zona Este el 1B de octubre.

La reunión de la Zona Oeste el22de octubre

De manera presencial en la Ciudad de México g teniendo como sede las instalacio-

nes de la Comisión, se llevó a cabo la LIV Asamblea General Ordinaria de la FMOPDH

g su Congreso Nacional con el título El sistema no jurisdiccional de protección de

los derechos humanos del siglo XXl. La Asamblea logró:

Contar con la participación de los 33 asociados a través de 29 titulares g cuatro

representantes de Aguascalientes, campeche, veracruz I sonora.

Primera Asamblea g congreso presencial desde oc[ubre de2o19.

Realizar reuniones de trabajo con representantes de agencias de Naciones

Unidas en las agendas de derechos humanos, migración, asilo g derecho al

trabajo; así como en temas relacionados con el derecho a la cultura, el trabajo

articulado con las organizaciones de la sociedad civil (Osc) g el fortalecimiento

de la información estadística sobre derechos humanos a nivel nacional a través

del convenio de colaboración con el lNeGl.
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Abordar temas de preocupación de las zonas en torno al fortalecimiento del sis-

tema no jurisdiccional de derechos humanos, asícomo de la propia Federación.

Realización de las siete mesas temáticas de trabajo.
Aprobación de la prórroga de la gestión del actual Comité Directivo de la
FMOPDH (a excepción de la Secretaría) por un año más en reconocimiento por

su labor g ante el contexto que le tocó enfrentar por la pandemia.

Los días 27,28r¿ 29 de octubre se llevó a cabo la t-lvAsamblea General Ordinaria de la FMOPDH, teniendo como sede las
instalaciones de la cDHcM.

Por su parte, el Congreso logró

Contar con ponentes de diversas instituciones a nivel nacional g local, repre-
sentantes del sistema no jurisdiccional g jurisdiccional, sistemas de protección
de derechos humanos, organismos autónomos U representantes de los poderes

€jecutivo g Legislativo en México.

Transmisión en vivo que alcanzó las 1 600 reproducciones V una audiencia toial
de 4 047 personas.

El 14 de octubre se participó en la presentación del documento "Migración g

derechos humanos: un abordaje regional centroamericano g México 2021",

convocado por el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos

Humanos.
Se asistió de forma virtual a la XXI sesión ordinaria del Grupo lnterinstitucional g

Multidisciplinario para el Seguimiento de la Declaratoria de Alerta por Violencia
contra las Mujeres de la Ciudad de México en representación de la CDHCM, en la
que se presentaron los avances de las acciones de emergencia.
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Se dio seguimiento al envío de aportes a la Defensoría del Pueblo de lsrael, el

contralor g defensor del pueblo, bajo los auspicios del lnstituto lnternacional del

Ombudsman (lO) V la Asociación de Ombudsman del Mediterráneo, del cuestio-

nario acerca del rol del defensor del pueblo (ombudsperson) en la promoción de

los derechos de las personas maUores en la era de longevidad, información

preparada por personal del área de Presidencia'

lmpulso al posicionamiento de la Federación en temas coguniurales I estraté-

gicos de la agenda de derechos humanos, logrando la publicación de 22pronun-

ciamientos:

Posicionamiento de la rmopoH (sE), 2021

FMopDH llama a las autoridades a garantizar el derecho a la salud integral de niñas, niños g

adolescentes.

Frch¡Pronuncl¡ml¡nto

4 de eneroA través de firma de convenio, FIvIOPDH e lN€Gl fortalecen la medición estadística sobre

derechos humanos.

La FMOPDH llama a las autoridades del estado de Morelos a garantizar el orden

constitucional g el pleno respeto de la autonomía de la Comisión de los Derechos Humanos

del estado.

13 de enero

14 de febrerodeVOCESb ca lasre deGeneralta ed adton ed Fiscal Repú equlet^tdaAn SIS d SCUS Levv
n abierto.rAVCS del ame tod adfamilias e parlesaparecidaspersonas

FMOpDH reconoce la publicación de la reforma constitucional relativa al Poder Judicial de la

Federación.
14 de marzo

2 de abril
RINDHCA condenan la muerte de Victoria SalazarFIo U

25 de abrilUrge construir compromisos regionales, desde la mirada local, para atender g proteger a las

personas migrantes g refugiadas: FM0PDH.

5 de magoFMOPDH g FIO respaldan la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos

Humanos de El Salvador

6 de mago

21 de mago

La FMOPDH acompaña el llamado de la alta comisionada, Michelle Bachelet, ante el

incremento de los intentos de socavar a las instituciones públicas de derechos humanos.

La FMopDH analiza retos g perspectivas a 10 años de la reforma constitucional de derechos

humanos, durante su Llll Congreso Nacional

La FMOPDH centra su labor en las vlctimas, el ejercicio de derechos en el contexto de la

ncia sanitaria por COVID-19, g la atención a la conflictividad.emerge
23 de mago

26 de magoDefensa q promoción de los derechos humanos no pueden estar sujetos a presiones:

FN4OPDH.

20 de junio
Día mundial de las personas refugiadas: boletin

23 de junio
Presentación de la Gaceta Binacional de Derechos Humanos México-Arqentina.

30 de junioExhorta FMOpDH a repensar la garantía de los derechos culturales en el contexto de la

emergencia sanitaria
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Pronuncl¡mlrnto Frshr

FÍ\4OPDH hace un llamado a las autoridades para garantizar la integridad de las personas
periodistas g el derecho a la libertad de expresión.

1 de septiembre

La FIYOPDH hace un llamado a las autoridades para garanlizar los derechos de las personas

migrantes g sujetas de protección internacional U promover políticas para su inclusión e

inteqración en México.

8 de septiembre

FMOPDH real¡za LIV Asamblea General Ordinaria, en la Ciudad de México.

lnstancias internacionales destacan la cooperación con la FMOPDH.

En la Ciudad de México se realiza el LtV Congreso Nacional de la FMOPDH.

27 de octubre

28 de octubre

29 de octubre

INEGI presenta trabajo conjunto con la FMOPDH, en materia de información estadística sobre
violaciones a derechos humanos.

30 de octubre

Pronunciamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos
por la protección del patrimonio biocultural de Wirikuta.

21 de noviembre

Posicionamiento de la rmopox (se), 2021 (continuacíón)

FMÔP

Pronunciamirnto de la Frdaracién Mexlcana de
Organismos Priblicos de Derechos Humanos por

la protccción del patrlmonlo bioculturalde
Wirlhuta

La FMOPDH emitió un pronunciamiento sobre la protección del patrimonio biocultural de Wirikuta.

VINCULACIÓN CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS DE MÉXICO, REGIONALES

E INTERNACIONALES

El 23 de febrero se llevó a cabo una reunión con el presidente de la Procuraduría de los

Derechos Humanos de Guatemala, en el marco del apogo brindado para su visita a México.

Durante este encuenLro se Lomaron algunos acuerdos de trabajo conjunto para impulsar
en la región U en las redes de ombudsperson en donde ambas part¡cipan. Asimismo, se

realizo la firma de una carta de entendimiento entre ambas instituciones. Dichas acc¡ones

permiten posiclonar el trabajo g liderazgo de la CDHCM a nivel regional e internacional.

El 12 de marzo se acompañó la participación de la presidenta en la presentación de la ter-
cera edición de la publicaciónTribunaDH, editada por la Comisión de Derechos Humanos

del €stado de Morelos. En el marco del Día internacional de la mujer se realizaron diversas
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reflexiones a través de quienes colaboraron en dicha edición; la presidenta de la CDHCM

participó con el tema de la violencia digital de género para dar a conocer el posicionamien-

to de la Comisión.

Se dio seguimiento a la realización de tres reuniones de trabajo g el inicio del levantamiento

de información relativa al progecto Fortalecimiento del sistema no jurisdiccional de dere-

chos humanos en el contexto de la pandemia COVID-19 para la aiención de grupos de

población, el cual es apogado financieramente por el tto g articula a actores de ocho países

iArgent¡na, Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador, Uruguag, Bolivia g México) con quie-

nes se buscará fortalecer los OPDH de la región latinoamericana frente a los desafíos que

plantea la nueva normalidad para el cumplimiento de sus objetivos.

También se dio seguimiento U acompañamiento a la participación de la presidenta en los

diferentes espacios de la sesión ordinaria del Consejo Centroamericano de Procurado-

res de Derechos Humanos, realizada del26 al 30 de abril g en la cual se abordaron temas

relacionados con migración, niñez g prevención de la violencia.

Como parte de las actividades de colaboración con la Federación lberoamericana del

Ombudsman (no), el llo, el lnstituto Latinoamericano del Ombudsman (tt-o) g la Alianza

Global del Ombudsperson Local (Rool), se llevaron a cabo las siguientes actividades:

. De enero a junio se dio seguimiento a la participación de la presidenta en tres reu-

niones del Consejo Rector de la Flo.

. €l 3 de marzo se organizó una reunión de trabajo de la Red de Migración I Trata de

personas de la FtO en la cual se aprobó la propuesta de un plan de capacitación en

materia miqratoria, la realización de la 4u Cumbre iberoamericana sobre migración

g trata de personas, asícomo la actualización del protocolo de migrantes de la Flo'

. El 5 de marzo se participó en el intercambio de buenas prácticas para prevenir

abusos g violaciones a derechos humanos, organizado por la Red de lnstituciones

Nacionales para la Promoción g Protección de los Derechos Humanos del Continente

Americano (nlruoucn) g la Fto, en el cual participaron defensorías de la región I la

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

(oncruuo¡), quienes expresaron su interés por acompañar financieramente g en

términos de contenidos el fortalecimiento del protocolo de migrantes de la FlO.

. El24 de marzo se participó en el webinario orqanizado por la lLo, €xperiencias de

reparación integral ante crímenes de lesa humanidad cometidos con base en la

raza o en la ideología racista.
. El 2 de abril se acompañó la publicación de un pronunciamiento de la FIO g la

RTNDHCA en el que expresaron su preocupación ante el reciente fallecimiento de

Victoria Salazar (mujer refugiada salvadoreña g madre soltera), quien perdió la vida

a manos de la policía en Tulum, Quintana Roo'
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El 7 de abril se acompañó la participación de la presidenta en el webinario El papel

de las instituciones del Defensor del Pueblo g de los mediadores en la promoción g

protección de los derechos humanos, la buena gobernanza g el Estado de derecho.

El 14 de abril se acompañó la participación de la presidenta en el webinario del

Grupo de trabajo sobre empresas g derechos humanos Tratado de las Naciones

Unidas sobre empresas g derechos humanos, el cual tuvo como objetivo compartir
opiniones acerca de los antecedentes g la situación actual del lratado, así como

de sus fortalezas g debilidades. El evento contó con la participación de Olivier de

Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre Pobreza €xtrema q Derechos

Humanos.
€l 20 de abril se brindó acompañamiento a la participación de la presidenta en

el Diálogo de la Alia Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos con las lnstituciones Nacionales de Derechos Humanos de la Región de

las Américas acerca del COVID-'19, desaf íos g oportunidades, cugo objetivo fue for-

talecer los esfuerzos para proteger los derechos humanos mediante el intercambio
de información, experiencias, lecciones aprendidas g discusiones sobre los desafíos

enf rentados; así como relorzar la cooperación entre la OACNUDH g las instituciones
de derechos humanos e identificar posibles oporLunidades de fuiura colaboración
g asisLencia.

El 28 de abril se sostuvo una reunión de trabajo con personal de la Defensoría del

Pueblo de Ecuador, cuuo presidente es actualmente presidente de la Alianza Global

de lnsiituciones Nacionales de Derechos Humanos, con el fin de conversar sobre

una posible articulación con la AGOL.

El 29 de abril se acompañó la pariicipación de la presidenta en la Reunión de la
Red de Niñez de la Flo, que actualmente es coordinada por la CDHCM g en la cual se

acordaron algunos temas de trabajo para2021.
Se acompañó la participación de la presidenta en la Asambleagl2a Conferencia

Mundial del tto, realizada del 25 al27 de maUo U en la que se abordaron los retos

en materia de derechos que la nueva normalidad plantea para diversos grupos de

población.

El24 de agosio se participó en la reunión convocada por el Consejo Centroamericano
de Procuradores de Derechos Humanos para activar un grupo de trabajo sobre

personas en conlexLos de movilidad en la región.

€l 14 de septiembre se presenló la candidatura de la presidenla de este organismo
a la Dirección Regional de América Latina g el Caribe del llo, la cual resultó positiva.

Se participó en el XXV EncuenLro de Redes, Asamblea General g Congreso de la
Flo Pandemia, Buena Administración g Derechos Humanos, realizado en Santo

Domingo, República Dominicana. La CDHCM coordinó la realización de la reunión

de trabajo de la Red sobre Migración g Trata de Personas de Flo, asícomo la Red de

Niñez g Adolescencia. La presidenta participó como panelista en el conversatorio
Defensoras del Pueblo como Defensoras de Derechos Humanos; g el 25 de noviem-

bre fue moderadora del panel Buena Administración g Derecho a la Movilidad

a
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Humana. €se mismo día participó en la Asamblea General de la FlO, durante la cual

se ratificó a este organismo para estar a cargo de la coordinación Generalde la Red

sobre Niñez g Adolescencia para el periodo 2021-2023. Se presentaron los infor-

mes de trabajo de las redes de Movilidad Humana g sobre Niñez g Adolescencia;

g se aprobó la propuesta de pronunciamientos elaborados por ambas redes, los

cuales fueron emitidos como Federación del24 al 26 noviembre.

El 3 de diciembre se dio seguimiento a la participación de la presidenta en el

X¡ Seminario de la tLO 2021Berta Cáceres Derechos Humanos g Transición: las

Defensorías del Pueblo g su aporte al futuro, durante el cual tuvo una intervención

en torno al Día internacional de las personas con discapacidad.

La cDHcM fue ratificada en la Coordinación General de la Red sobre Niñez 9 Adolescencia de la Flo para el periodo 2021-2023

Vinculación con otros actores estratégicos

VINCULACIÓN CON EMBAJADAS Y CONSULADOS

Se elaboraron 12 boletines distribuidos de manera mensual a embajadas g consulados que

tienen sede en México,los cuales inclugen información relevante de las acciones que realiza

la CDHCM V que se considera que podrían ser de su interés, contribugendo a la atención que

brindan a sus connacionales.

En marzo el consulado de Colombia externó su interés para realizar una reunión de trabajo

con la presidenta de esta Comisión con el objetivo de compartir la situación que guardan

algunas quejas que han presentado g abordar diversas problemáticas que enfrentan en el

trabajo del consulado.

VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO O SOCIAL

La CDHCM dio seguimiento al establecimiento de una colaboración con la Fundación Grupo

México, a través de la cual se buscará articular esfuerzos para la elaboración de materiales

X XV ¡\r'u¡hle¡ Gcnerrl tlc l¡
[. rlrr'r. i,irr ltroro¡tnaric¡n¡

¡j.. On¡Lr¡J¡rr¡n (FlO l
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de difusión en torno a los derechos humanos. En particular, la Comisión brindará acompa-
ñamiento para la elaboración de cuadernillos dirigidos a personal docenle g a niñas, niños

g adolescentes; g la Fundación dará apogo a la Comisión para la compra de un software
de diseño.

Con el fin de fortalecer el posicionamiento de la agenda de trabajo g visibilizar las labores

de la Comisión, también se buscaron colaboraciones con la iniciativa privada para la pro-

ducción de material audiovisual. De tal forma, se lograron establecer progectos con orga-
nizaciones civiles cuuos productos finales fueran materiales audiovisuales que lograran
visibilizar el impacto en los derechos humanos, entre los que se elaboró un video sobre las

ganadoras del premio Hermila Galindo 2021.

IVIOVIMIENTO NACIONAL POR LA DIV€RSIDAD CULTURAL

La CDHCM continuó a cargo de la Secretaría Técnica del Movimiento Nacional por la Diver-
sidad Cultural (Ntrlocl) realizando las siguientes actividades:

€n el marco del Día internacional del artesano (19 de marzo) se realizó un conver-
satorio en coordinación con la Red de Artesanos Anáhuac, el cual tuvo el objetivo

de recuperar las reflexiones del seminario Artesanos en contextos urbanos, convo-

cado en 2O2O, g las experiencias artesanales generadas durante la contingencia
sanitaria para aportar elementos que aguden a analizar el papel que tienen en el

patrimonio cullural U en su fortalecimiento como sujetos de derechos.

€l 19 de marzo se llevó a cabo un conversatorio para reflexionar sobre el seminario Artesanos en contextos urbanos realizado en
2020.
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En el marco del Día internacional de la diversidad cultural (21de mago), el Nxlocl

se sumó al festival convocado por la Dirección General de Atención a la Comunidad

de la UNAM (Dgaco-UrunM) en el que se llevaron a cabo charlas, conversatorios g

actos de poesía g danza en torno a la fecha.

Se apogó la difusión de actividades realizadas por las instituciones integrantes del

Movimiento a través de sus redes sociales.

El 6 de abril se realizó la primera reunión de enlaces con el objetivo de revisar el

trabajo realizado en tiempos de la pandemia g las posibles actividades que se rea-

lizarían en 2O21.

En el marco del Día de la nación pluricultu ral (29 de octubre) se elaboró una info-

qrafíasobre la relevancia de este día en la promoción de la diversidad cultural'

La CDHCM se sumó a la propuesta impulsada por la Organización de Estados

lberoamericanos respecto de la convocatoria sobre el concurso de fotografía Ellas,

nuestro orgullo, g la campaña iberoamericana orgullo lingüístíco.

a

El MNDCM se sumó al festival por el Día internacional de la diversidad cultural, celebrado el 21 de mago g convocado por la Dgaco-

UNAM

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS

De enero a diciembre de 2O21, a través del Programa de Atención a Personas Êxtranjeras

se brindó orientación a 34 OSC a albergues que requirieron información específica sobre el

acceso a servicios de salud para personas migrantes g sujetas de protección internacional

en el contexto de la pandemia, el acceso a la vacuna contra la COVID-19, la continuidad de

la prestación de servicios como la revalidación de estudios, la denuncia de delitos come-

tidos contra personas en contextos de movilidad humana V respecto de la denuncia de

posibles violaciones a derechos humanos'

En el periodo de que se informa se proporcionaron 328 servicios a personas de nacio-

nalidad distinta a la mexicana:227 servicios correspondieron a defensa I prevención g

101 a protección. Destacan como principales nacionalidades de las presuntas víctimas la
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colombiana, hondureña, venezolana, salvadoreña, cubana U guatemalteca. Los derechos a
la integridad personal g a la libertad g seguridad personales fueron los más mencionados

como presuntamente vulnerados, g las autoridades más señaladas como presuntamente

responsables fueron la SSC-CDMX, la FGJCDMX, la SGCDMX g la Sedesa, de acuerdo con el

Sistema lntegral de Gestión de la lnformación (Siigesi).

oTRos PRoc€sos D€ vtNCULACTóN

En 2021 se mantuvo la participación con la Comisión lntersecretarial para Prevenir,

Sancionar g €rradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas U para la Protección

g Asistencia a Víctimas de estos Delitos; se asistió a la XXll sesión ordinaria g a la tercera

sesión extraordinaria del Pleno de la Subcomisión Consultiva (18 de marzo'421dejunio); a

la segunda sesión extraordinaria del Pleno de la Comisión lntersecretarial(24 de marzo);

a la XXlll sesión de la Subcomisión lntersecretarial para Prevenir, Sancionar g Erradicar los

Delitos en Materia de Trata de Personas U para la Proiección g Asistencia de las Víctimas
de estos Delitos (3 de agosto); U a la XXIV sesión ordinaria de la Subcomisión de Trata de

Personas, en la que se compartieron avances de los grupos de trabajo (19 de octubre).

Atención a personas miqrantes, sujetas de protección internacional g derechos
emerqentes

Respecto de la agenda migratoria g de protección internacional, se mantiene una aciuali-
zacion constante del contexto regional, nacional g local; la situación particular que se vive

a raZ de la pandemia de COVID-'19, g las acciones realizadas por el gobierno g la sociedad

civil.

¡ å
tl

*
tl

El 7 dejulio se llevó a cabo el evento virtual de premiación del concurso sobre personas refugiadas lnclugendo para sanar.
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Junto con elAllo Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (nCruUn), Unicef,

el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Sistema Nacional de

Protección lntegral de Niñas, Niños g Adolescentes (sipinna), u la comar se lanzó la con-

vocatoria del décimo tercer concurso sobre personas refugiadas lnclugendo para sanar,

que cerró el 6 de junio. El evento virtual de premiación se realizo el 7 de julio g contó con

la participación de niñas g niños ganadores, los iitulares de cada instancia convocante,

una representación del grupo de niñas, niños g adolescentes que conformaron el jurado I
la conducción por parte de una adolescente I un niño.

Como parte del seguimiento a las acciones realizadas en torno a la pandemia de COVID-19'

se mantuvo el trabajo con albergues g OSC que brindan servicios a las personas en contex-

tos de movilidad, por lo que se convocó a una tercera sesión de capacita cion (24 de febrero)

con el apogo de los Servicios de Salud Pública de la Sedesa en la que se brindó una actua-

lización sobre la presencia del virus u para conocer la política de vacunación.

Se coordinó una reunión entre las organizaciones, albergues 9la Comar (17 de mago) con

el objetivo de compartir situaciones que se han presentado con las personas que solicitan el

reconocimiento de la condición de refugiadas g que desde cada albergue U organización

han identificado para establecer un contacto direc[o con la Comar U que puedan recibir

atención. En dicho espacio se compartieron preocupaciones en torno al acceso a servicios

de salud, la inclusión laboral g el aumento de niñez en contextos de movilidad. Además, el

21 de junio se contó con la participación de la Subdirección de Migrantes de la Sibiso para

compartir con las organizaciones información relativa al registro del padrón de huéspedes

g migrantes en retorno de la Ciudad de México, como parte de la política pública respecto

de este grupo. De igual forma, el 28 de septiembre se sostuvo otra reunión entre la SE g

la Comar a solicitud de la dependencia para coordinar acciones a favor de las personas

haitianas que arribaron a la Ciudad de México.

De enero a diciembre de2}21se realizaron 20 reuniones virtuales de forma periódica con

albergues q OSC, quienes externaron sus preocupaciones sobre el acceso a servicios de

salud, la inclusión laboral g el aumento de niñez, familias u personas de origen haitiano en

contextos de movilidad; adicionalmente se sostuvieron cuatro reuniones extraordinarias

que se convocaron en el marco del arribo de personas haitianas a finales de septiembre g

de la caravana de personas migrantes en diciembre'

A manera de seguimiento a la reinstalación de la Comisión de lnterculturalidad g Movilidad

Humana a finales de 2}20,la CDHCM participó en las dos sesiones ordinarias (3 de febrero

g 20 de mago) g en las sesiones de las subcomisiones de acceso a la justicia, convivencia

intercultural, desarrollo económico, vinculación con capitalinos en el exterior I equidad de

género g desarrollo social, realizadas los días 3 V4 de mago. El objetivo de este espacio

fue contribuir a la planificación, ejecución, evaluación g vigllancia de la política hospitala-
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ria, intercultural g de movilidad humana, tal como lo establece la Leg de lnterculturalidad,
Atención a Migrantes g Movilidad Humana.

8n202'l se realizaron reuniones virtuales con albergues U oSC para abordar diversos temas relacionados con las personas en
contextos de movilidad.

A partir del 30 de septiembre se reactivó la mesa de trabajo con la Subsecretaría de

Gobierno de la Ciudad de México ante la llegada emergente de personas haitianas, en la
que participaron la Sibiso,la Comar g el ttrlvt. Hasta noviembre se llevaron a cabo nueve reu-
niones, en las cuales se revisó la situación de movilidad humana que se vive principalmen-

te en la frontera sur U su impacto en esta ciudad; además se expresaron las necesidades
que han referido los albergues para conLinuar con su labor de asistencia ante el aumento
de personas que han solicitado sus servicios, por lo que se mantuvo un contacto diario con

los albergues para identificar necesidades en torno a servicios públicos.

Este espacib permitió mantener la información sobre el avance de las caravanas que se for-
maron en Tapachula, Chiapas, g presentar los Lineamientos para la prevención, detección
g atención de la COVID-19 en albergues que atienden a población migrante g refugiada.

También se mantuvo la participación en el subgrupo de trabajo de violencia sexual basa-

da en género que convoca el ACNUR V que se reúne cada mes. Durante 2021 se hizo una

revisión del contexto migratorio g de protección internacional, particularmente en torno a

las situaciones que se viven en las fronteras g el incremento de niñas, niños g adolescentes

en los flujos migratorios; además se presentaron diversos informes realizados por oSC que

aqudan a contextualizar la situación.

En noviembre la CDHCM se sumó al progecto Ciudades que tiene el RCHIUR, en conjunto con

otras agencias internacionales como la Organización lnternacional para las Migraciones
(oll) U la Organización lnternacional para elTrabajo, para coordinar con la Sibiso, la Secre-
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taría de Trabajo g Fomento al Empleo g la secretaría de Desarrollo Económico acciones

para favorecer la inclusión económica de las personas en contextos de movilidad humana'

Se dio seguimiento a la solicitud del Equipo Argentino de Antropología Forense (ennr) g

la DGQAT para acompañar la entrega de resultados a familiares de una persona migrante

desaparecida; g se proporcionó información a la familia respecto del traslado de restos, g

el apogo por parte del gobierno I el consulado de México en Estados unidos. En octubre

se atendió junto con el eRRr g la DGQAIa la familia de una persona migrante desaparecida

para realizar la toma de muestra I el levantamiento del acta.

Como parte de la publicación sobre acceso a la justicia de personas migrantes' en el marco

del Foro Regional g Premiación a la mejor sentencia en materia de asilo g migración el1 de

marzo se enviaron dos artículos: uno como introductorio g otro relacionado con la impor-

tancia del apogo psicosocial en el litigio de casos de personas en contextos de movilidad'

diriqidos al Comité lnternacional de la Cruz Roja, quien está coordinando este progecto en

el equipo de convocantes del foro.

El 23 de noviembre se llevó a cabo el Foro Regional g Premiación de Sentencias, Acceso a

la justicia de personas migrantes g sujetas de protección internacional, el cualcontó con la

participación de la presidenta de la Comisión, reconociendo a las I los ganadores de este

año g fortaleciendo esta buena práctica en la región'

rp)I

ffi
El 23 de noviembre se llevó a cabo el Foro Regional g Premiación de sentencias, Acceso a la justicia de personas migrantes g

sujetas de protección internacional.

se asistió virtualmente a diferentes espacios convocados por instancias relacionadas con

el tema migratorio en relación con la situación que vive el país respecto de la pandemia de

covlD-19, lo cual contribugó a las reflexiones sobre las problemáticas que enfrentan las

personas en contextos de movilidad humana.

I
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Reuniones de la agenda migratoria en el contexto de COVID-19 (s€), 2021

Actlvld¡d

Participación de la presidenta en la mesa de trabajo Situación de personas migrantes cen-
troamericanas, en particular sobre trabajadores fronterizos, convocada por el Parlamento
Cen troa merica no.

Asistencia a la mesa de trabajo convocada por la olM respecto de un curso especializado
sobre migración U acceso a la justicia que está elaborando g que requiere de apogo, a efecto
de fortalecer sus contenidos.
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Asistencia alwebinario Protección de los derechos humanos, la seguridad q el bienestar de
los migrantes: atención a los factores de vulnerabilidad en la migración g la mitigación de las
situaciones de vulnerabilidad.

21 de enero

Asistencia al Diálogo sobre la justicia económica para las migraciones en contextos urbanos.
Caso Ciudad de México, organizado por el Programa Casa Refugiados.

28 de enero

Reunión con el Laboratorio de lnvestigación Social, A. ç. (t-ts), Justicia en Movimiento res-
pecto de un diagnóstico para Welcoming lnternational (wt) en materla de inclusión de per-
sonas migrantes g cuál es el papel que los gobiernos locales pueden desempeñar para este
fin; además de una reunión de seguimiento con wt en la cual se siguen explorando líneas de
colaboración respecto del acompañamiento que pueden brindar para el tema de acogida.

Asistencia al seminario web Avanzando hacia ciudades inclugentes: Una aproximación a la
movilidad humana desde los gobiernos locales de América Latina g el Caribe, convocado por
el Copred g Sin Fronieras, l. A. P.

3 g 10 de marzo

18 de marzo

Asistencia a la presentación del lnforme de la implementación del Plan de Acción Brasil
2017-2020.

Se preparó la presentación para la participación de la titular del área g se asistió al Facebook
Live Diálogos sobre la interculturalidad, que tuvo el objetivo de visibilizar la reforma de la Leg
de lnterculturalidad, Atención a Migrantes g Movilidad Humana que aprobará el Congreso de
la Ciudad de México.

25 de marzo

26 de marzo

Asistencia a las reuniones virtuales sobre la revisión regional del Pacto Mundial para la
Migración Ordenada, Segura g Regular, consulta con la sociedad civil. América Latina g

el Caribe, por lo que se pudieron conocer las principales problemáticas, desafíos g buenas
prácticas a nivel regional en torno a la protección de este grupo de población.

Asistencia virtual a las reuniones sobre la revisión regional (América Latina g el Caribe) del
Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura g Regular, en la que principalmente los
Estados señalaron las acciones que han implementado a favor de la protección de las per-
sonas en contextos de movilidad, así como los principales desafíos.

13 U 14 de abril

26 al28 de abril

Participación de la titular del área en el Taller sobre Protección a la Mujer Migrante: Hacia la
actualización del Marco Normativo del Decreto 97-99,que conforma el Ciprom, en el panel
Cuestiones actuales sobre la Protección lntegral de las Mujeres Migranies en América Latina
g el Caribe, destacando la participación de las mujeres en los flujos migratorios en México g
la región.

27 de abril

Se asistió de manera virtual a la presentación del informe Fronteras lnvisibles, realizado por
la Comisión Mexicana de Defensa g Protección de Derechos Humanos, que describe el tema
de las alertas migratorias.

29 de abril

Participación de la presidenta en una reunión sobre el fortalecimiento de las capacidades de
autoridades locales en la recepción e integración de migrantes g refugiados en las Américas,
coordinado por la 0rganización de los Estados Americanos.

'iB de mago

Coordinación de la mesa de migración g protección internacional en el marco de la t-ltt

Asamblea g Congreso de la FMOPDH.

20 de mago

24 de mar¿o

1 de julio
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31 de agostoSe sostuvo una reunión con Wl, donde se comentó que están revisando los resultados del

diagnóstico que realizó el LIS g en el esta Comisión participó.

31 de agostoSe sostuvo una reunión virtual entre el nuevo representante del ACNUR, la presidenta I la

secretaria ejecutiva de esta Comisión

7 de septiembreSe asistió a la reunión convocada por el Consejo Centroamericano de Procuradores g

Procuradoras de Derechos Humanos (cppol) para sumarse a la Comisión de Rutas

Migratorias. En este primer encuentro se compartió el contexto en Costa Rica ante el incre-

mento de flujos migratorios.

Participación de la titular de la Secretaría Ejecutiva en el foro Hablemos de paz I derechos

humanos en entornos urbanos: conocimientos teóricos q lecciones de México, organizado

por la Sociedad Alemana para la Cooperación lnternacional'

6 de octubre

14 de octubreLa titular de la Secretaría Ejecutiva tuvo una intervención en la presentación del documento

Migración q derechos humanos: un abordaje reqional entre Centroamérica q Méxíco 2021,

convocado por el CPPDH.

20 de octubreLa presidenta de la CDHCM participó en la presentación del protocolo Hacia un Retorno

Digno: Recomendaciones para una política pública integral de retorno a la Ciudad de México,

por el colectivo Otros Dreamers en Acción

27 de octubreCoordinación de la mesa de migración q protección internacional en el marco de la LIV

Asamblea q Congreso de la FIVIOPDH.

3 de noviembreLa titular del área participó en el Curso de Alta Formación en Litigio €stratégico Nacional e

lnternacional en Derechos Humanos, con el tema del litigio estratégico en personas migran-

tes g desplazamiento forzado de personas

3 de noviembreSe asistió a la reunión convocada por Comité Consultivo para la Observación de Asuntos

Mlgratorios del Consejo Centroamericano de Procuradores g Procuradoras de Derechos

Humanos, en la que se hizo una actualización del contexto de los flujos migratorios en la

regron.

La titular del área participó en el XVt Diplomado sobre el derecho a la no discriminaciÓn,

coordinado por el lnstituto de lnvestigaciones JurÍdicas de la UNAI'4, con el tema de personas

migrantes g sujetas de protección internacional.

11 de noviembre

22 de noviembreSe enviaron aportes solicitados por el Comité Consultivo para la Observación de Asuntos

Migratorios, del Consejo Centroamericano de Procuradores g Procuradoras de Derechos

Humanos, respecto a las acciones realizadas por las instituciones nacionales de dere-

chos humanos para la atención de las personas en los flujos migratorios, así como para

identiticar los principales retos encontrados desde el mandato de las instituciones nacio-

nales de derechos humanos que deben ser considerados por los Estados para atender los

flujos migratorios en el continente.

Se llevó a cabo la Asamblea g Congreso de la Flo, por lo que se preparó información relativa

a la Red de Migración g Trata, de la que se forma parte. Se contribugó con insumos para el

informe de la red, resultados del diagnóstico elaborado en mauo sobre personas en contex-

tos de movilidad humana g la pandemia de C0VID-19, U una propuesta de acuerdos g de

pronunciamiento sobre la crisis de personas refugiadas g desplazamientos forzados en la

región de Latinoamérica g el Caribe.

Reuniones de la agenda migratoria en el contexto de COVID-î9 (SE), 2O21 (contínuacíón)

24-26 de
noviembre

Se participó en una mesa convocada por la Universidad Autónoma Metropolitana g la
Dirección de Derechos Humanos sobre violencia contra las mujeres en contextos de migra-

ción irregular, en la que se destacó la situación que viven las mujeres en contextos de movi-

lidad.
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El 4 de marzo se difundió una infografÍa sobre el 11" aniversario del matrimonio igualitario en la Cludad de México

Se impartió un taller virtual al personal de las delegaciones de este organismo con el f¡n

de fortalecer la atención de las personas LGBTTTIQA+ en las demarcaciones territoriales.

Como parte del trabajo de vinculación con la sociedad civil, se realizaron talleres -en
colaboración con la DGQAI- sobre los derechos de las personas transgénero g transexuales

dirigidos a la Casa de las Muñecas Tiresias, A. C. €n conmemoración del Día internacional

de la visibilidad bisexual,la organización Opción Bi realizó en las instalaciones de la CDHCM

un conversatorio sobre este grupo de población.
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La CDHCM g Almas Cautivas, A. C., lanzaron la campaña Almas solidarias con el fin de recabar productos de higiene personal para
personas LGBTTTIQA+ privadas de la libertad.
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Junto con Almas Cautivas, A. C., se lanzó la campaña Almas solidarias,la cual tuvo como

objetivo recabar productos de higiene personal para personas LGBTTTIQA* privadas de

la libertad; las instalaciones de la CDHCM fueron el centro de acopio. Por invitación de la

organización Prodiana se participó en el Vll Encuentro lnternacional tnnRrus El derecho

de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente, con una ponencia en

la que se visibilizaron datos institucionales de quejas g recomendaciones relacionadas con

personas trans privadas de la libertad g los pendientes que existen en materia de promo-

ción de los derechos a una vida libre de violencia g al libre desarrollo de la personalidad en

la procuración de justicia,

AGENDA POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES

Se acompañó la reunión de trabajo de organizaciones g academia sobre la iniciativa para

proclamar el Día nacional del pueblo, comunidades U personas afromexicanas, convocada

por el Senado de la República. Asimismo, se coadguvó en los videos sobre los derechos

de las mujeres afrodescendientes que realizó México Negro, A. C., en las instalaciones de

la CDHCM para promover el enfoque de género en sus redes sociales, con motivo del 8 de

marzo.

Como parte de la consulta #CaminitodelaEscuela, se tuvo vinculación con la red de México

Negro, A. C., para la convocatoria a nivel nacional g presentar los resultados de la consulta

para el estado de Veracruz. Asimismo, se impartió el taller Los derechos de las personas

afromexicanas en la Ciudad de México a dicha organización para su profesionalización I
capacitación interna.

En el marco del Día internacional para la abolición de la esclavitud, se impartiÓ de forma

virtual la conferencia Derechos humanos g la abolición de la esclavitud, para el Centro

Cultural pedro López Elías; también se participó en las actividades del xxll Encuentro de

pueblos Negros a través de la difusión g en la moderación de las mesas Retos para la

sociedad civil afromexicana organizada g Migración, Estado mexicano U personas afrodes-

cendientes.

Se acompañaron reuniones de seguimiento a los progectos de colaboración con las orga-

nizaciones Afrodescendencias en México. lnvestigación e lncidencia, A. C.; I México Negro,

A. C.; asícomo otras para la realización del progecto Macochi. Canción de cuna.

para promover los derechos de este grupo se generaron contenidos V se publicaron en

las redes institucionales de la CDHCM la infografía sobre el Día de Nelson Mandela g el

boletín "Día del pueblo negro afromexicano: Necesario promover la implementación de

los derechos constitucionales de la población afromexicana para garantizar sus derechos

humanos".
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Para promover los derechos de las persohas afromexicanas se publicó una infografía sobre el Día de Nelson Mandela.

AGENDA POR LOS DER€CHOS DE NIÑAS, NIÑoS Y JUVENTUDES

En el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, en coordinación con la organiza-
ción Mi Primer Corto lnfantil se realizó el taller Cine con celular sobre infancias encerradas,
para promover la opinión de niñas, n¡ños V adolescentes de cuatro a 17 años de edad g que

contaran las historias vividas durante el confinamiento a través de cortometrajes,

Se presentó en formato virtual la Observación General núm.25 del Comité de los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas, con la participación del relator, para visibilizar los dere-
chos de las infancias g adolescencias en relación con la agenda diqital durante la pandemia
g la necesidad de fortalecer su papel como actores sociales.

El27 de abril se presentó de manera virtual la Observación General núm.25 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas.
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Se participó en el programa Diátoqos en Confianza de canal 11 (televisión pública) g en

la conferencia magistral en la alcaldía Tlalpan sobre infancia g pandemia para el tercer

Encuentro de cultura de paz. También se impartió una ponencia en la Facultad de Ciencias

políticas g Sociales de la uNAM g se elaboraron contenidos para el desarrollo de infografías

sobre los días internacionales de las mujeres g niñas en la ciencia, contra el acoso escolar,

elaniversario de la aprobación de los protocolos facultativos de la Convención en la materia

g la creación del Sipinna.

En el contexto de la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 se realizó un tra-

bajo articulado con la Dirección Ejecutiva de lnvestigación e lnformación en Derechos

Humanos (oe¡n¡), la DEEDH, la Dirección General de Administración (oon), la Dirección

de Tecnologías de lnformación g Comunicación, la DEDEL g la Coordinación Técnica de la

oficina de Presidencia, con el propósito de conocer la opinión de niñas, niños g adolescen-

tes respecto del regreso a clases presenciales.

La consulta #Caminitodela€scuela estuvo abierta en línea del 5 al 31 de julio. Se trabajó

en la realización de contenidos para el cuestionario en línea, los grupos focales g la meto-

dología de análisis para los dibujos. Una vez recabados los datos del cuestionario I la

recepción de dibujos, se hizo el análisis g la investigación para la elaboración de los repor-

tes de resultados de la consulta a nivel nacional, de la Ciudad de México, de las 16 alcaldías,

de 18 estados de la república mexicana g la versión amigable para la lectura de niñas' niños

g adolescentes, la cual fue elaborada en conjunto con el grupo de participación infantil de

la CDHCM Somos CómPlices.

En el marco del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Discriminación contra

las Mujeres g las Niñas, se elaboró un documento con el propósito de aportar insumos

relativos al informe temático que se presentará en la 5Oa sesión del Consejo de Derechos

Humanos, en junio de2022, con el tema del activismo de niñas g mujeres jóvenes, cen-

trándose en los logros, los retos g las oportunidades de cambio.

A lo largo de2021la CDHCM estuvo a cargo de los trabajos de coordinación de la Red de

Niñez g Adolescencias de la Fto, entre ellos lo referente a su participación en la XXV Reunión

de redes, Congreso g Asamblea General de la Federación lniernacional del Ombudsperson

realizada en noviembre. Entre los trabajos destacados se encuentran las reuniones de

trabajo en modalidad virtual con integrantes de la Red para identificar agendas de interés

sobre derechos de las infancias g adolescencias; la elaboración del informe Una aproxima-

ción a la situación de los derechos de niñas, niños tl adolescentes en elcontexto de la emer-

gencia sanítaria, para identificar las problemáticas que vive este grupo de población en la

iegión; el desarrollo g puesta en marcha del sitio web de la Red de Niñez I Adolescencia,s

Disponible en <https://redinfanciasfio.orq/>,página consultada el 3 de febrero de2022.I
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g un boletín informativo que incorpora acciones de las instituciones que integran la Red,

asícomo un repositorio digital con información relevante del sistema universal g regional.

€n relación con la promoción de derechos, se hicieron propuestas de diversos contenidos
para infografías, entre los que se publicaron la conmemoración del Día internacional de los

derechos de las niñas g los niños; sobre el entorno digital g derechos de niñas g niños; el Día

internacional contra el acoso escolar; el Día internacional de las niñas en las tecnologías de

la información g comunicación; el aniversario de la aprobación de protocolos facultativos
de la Convención sobre los Derechos del Niño; el Día internacional de las niñas g los niños

inocentes víctimas de la agresión; g el Día mundial contra la esclavitud infantil.

Asimismo, se hicieron propuestas de contenidos V se publicaron los boletines referentes
a la Convención sobre los Derechos de Niñas g Niños respecto de su participación en

conflictos armados g a la venta, prostitución U pornografía; así como del aniversario de la
publicación de la Leg de Aiención lntegral para el Desarrollo de las Niñas g los Niños de

Primera lnfancia en la Ciudad de México; el Día mundial contra el Lrabajo infantil; el Día

inLernacional de la juventud g el aniversario de la Leg de los Derechos de Niñas, Niños g
Adolescentes en la Ciudad de México.

La agenda sobre los derechos de las infancias g adolescencias en el entorno digital se ha

convertido en prioridad para la CDHCM, por ello el27 de abrilse realizo la presentación de la

Observación General núm.25 relativa a los derechos de niñas g niños en el entorno digital,e

con el fin de cumplir con el compromiso de generar materiales accesibles g amigables.

Paradifundirestedocumeniosepresentólacampaña MisderechosenlaRED,encoordi-
nación con la D€EDH, la D€llDH g Social TlC, A. C., con el propósito de ofrecer herramientas
prácticas para niñas, niños, adolescentes U personas encargadas del cuidado sobre la

seguridad g el autocuidado digital para navegar de manera segura g disfrutar del acceso

a internet como derecho humano. La campaña está compuesta por una cartilla que contie-
ne información sobre navegación en internet g un breve test que permite identificar el nivel

de conocimiento que se Liene sobre seguridad g cuidado digital; g los talleres virtuales Así

me cuido en la RED, dirigidos a niñas, niños, adolescentes U personas responsables del

cuidado, U que ofrecen información g herramientas para prevenir incidenLes cibernéticos
contra las infancias g adolescencias.

Comité de los Derechos del Niñ0, Observación General núm.25 relativa a los derechos de los niños en relación con
el entorno diqital, CRC/C/GC/25,2 de marzo de 2021, disponible en <https://docstore.ohchr.orglSelfServices/
FilesHandler.ashx?enc:6QkG1d%2FPPRiCAqh KbTqhsqlkirÁQzll<2Y58RFo/o2F5F0vEG%2BcAAx34qC7BF
wvnmZXGFO6kxOVqQk6dNAzTPSRNx0mgCaUSrDCo/o2F0d3UDPTV4905%289GME0qMZvh9UPKTXcO l2>,
página consultada el 3 de febrero de 2022.
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Mediantelacampaña MisderechosenlaREDseofrecenherramientasprácticasparaniñas.niños,adolescentesgpersonas

"niãrquã"i 
áel cu¡dado sobre la seguridad en el entorno digital g el acceso a internet como derecho humano

€ntre los temas que se abordan están mis derechos en la red, conceptos básicos g funcio-

namiento de internet, información que se comparte en la red, agresiones, ataques digitales I
sus tipos, medidas de seguridad digital U autocuidados, I acciones que se deben real¡zar en

caso de ser víctima de un ataque digital. También se hicieron postales digitales con informa-

ción respecto del contenido de la Observación General núm. 25 del Comité de los Derechos

del Niño en las que se pueden conocer las opiniones de niñas U niños que participaron en la

realización de esta Observación General, información sobre el uso de los entornos digitales

para promover la participación infantil U realizar actividades para defender los derechos

humanos, e información sobre el derecho que tienen niñas, niños g adolescentes a vivir en

entornos libres de violencias digitales, entre otra más.

Por otra parte, se realizó el acompañamiento u apouo para la transmisión del Tercer Foro

de la Red lnternacional por la Defensa de la lnfancia g Adolescencia en Situación de Calle,

Niñas, niños g adolescentes en situación de calle g alio riesgo: el trabajo en red I sus alcan-

ces en tiempos de COVID-19.

Finalmente, en el marco de la llegada de la caravana migrante a la ciudad de México

se realizó la coordinación de las actividades para las infancias migrantes en la Casa del

peregrino, en articulación con la DEEDH, la DGA g la Dirección de Atención Psicosocial.

AGENDA POR tOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se presentó en el Congreso de la Ciudad de México el Programa para el seguimiento g

protección de los derechos de las personas con dìscapacidad de la CDHCM, para fortalecer

la transversalización institucional del enfoque en la materia, así como dos documentos

para Naciones Unidas: "Aportes de la CDHCM para la elaboración de un comentario general

sobre el artículo 27 dela Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

(copo): Derecho al trabajo g al empleo" para el Comité sobre los Derechos de las Personas
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con Discapacidad; e "lnteligencia artificial g los derechos de las personas con discapaci-
dad" para el relator especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Para la elaboración de versiones en lenguaje accesible de documentos realizados por la
CDHCM se colaboró en la versión en lenguaje amigable elaborada con la participación de

niñas, niños g adolescentes del reporte nacional de la consulta #Caminitodela€scuela, junto
con la Agenda por los derechos de las niñas, niños g juventudes V la DEEDH; g la versión

resumida en lenguaje sencillo de la Recomendación 4/2021,junto con la 4vo g la DEllDH.

Asimismo, se colaboró en la revisión V generación de contenidos para el módulo sobre dis-

capacidad del Curso Virtual sobre Movilidad g Derechos Humanos de las Personas con

Discapacidad g el Manual sobre Derechos de las Personas con Discapacidad Psicosocial,

elaborados por la DEEDH.

Se realizaron documentos técnicos para la participación institucional en el conversatorio La

importancia del uso de las redes sociales para la comunicación de las personas con discapa-
cidad, convocado por el lndiscapacidad. Se moderó el panel La plena integración de las per-
sonas con discapacidad como una cuestión de derechos g el ejercicio pleno g efectivo de sus

derechos político-electorales, organizado por el Tribunal €lectoral de la Ciudad de México;

g se impartió la clase Discapacidad intelectual g psicosocial en el xvt Diplomado sobre el

derecho a la no discriminación. También se participó en la mesa Atención de la salud sexual

g reproductiva de las personas con discapacidad, organizada por el lndiscapacidad; en las

mesas de trabajo para la elaboración del Protocolo para la adopción de medidas tendien-

tes a garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad, del lnstituto Nacional
Electoral (true); g se brindó acompañamiento a la Octava Marcha por los Derechos de las

Personas con Discapacidad.

En2021la CDHCM brindó acompañamiento a la Octava Marcha por los Derechos de las Personas con Discapacidad

Se elaboraron contenidos para el desarrollo de infografías que se publicaron los días
internacionales sobre el síndrome de Down g el braille, el boletín sobre la adopción de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad g elvideo del perro guía.
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En relación con la vinculación con OSC e instituciones públicas g académicas, se realiza-

ron las siguientes acciones: posicionamiento institucional sobre la importancia de que las

instituciones públicas cuenten con información accesible en el lanzamiento de la página

web de Libre Acceso, A. C.; en el Mes mundial del Alzheimer, en coordinación con el Centro

Mexicano Alzheimer, A. C., se publicó una serie de tres infogralías g se participó en su pro-

grama de radio Conexton Alzheimer; en el marco del Día mundial de la parálisis cerebral se

dio acompañamiento al evento de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (npnc),

l. A. P.; se realizaron reuniones de seguimienio sobre los progectos de colaboración de las

asociaciones civiles Ave de México, Colectivo Chuhcán g La Pirinola; se participó en la Clinica

de Acción Legal de la UNAVT -como especialistas en la materia- en el video de contexto de

la Recomendación 4/2021, g se realizaron reuniones de trabajo con Confe' A. C.' enire otros

temas, para la participación de la CDHCN4 en el Tercer Encuentro Las familias frente al reco-

nocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual.

También se colaboró con el Mecanismo lndependiente de Monitoreo Nacional de la

Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la CNDH,

participando en disLintas reuniones, encuentros g enviando información para la elabora-

ción del segundo lnforme del Mecanismo; asimismo, se participó en la sesión ordinaria de

su Conselo General g en el Cuarto Encuentro de Mecanismos Nacionales.

Finalmente, para garanlizar elderecho a la accesibilidad de las personas sordas en cuanto

a la información g comunicaciones institucionales, se brindó el servicio de interpretacìón en

lengua de señas mexicana en 7'l eventos internos, siete exlernos, 39 videos I 19 atenciones

de quejas, orientaciones o seguimientos en la DGQAI g las visitadurías generales.

Duranle 2O21 se brincló el servicio cle interpre[ación en lengua de señas mexicana en 78 evenlos, 39 vicleos q 1c) ateneinrres de

quelas u orien[acir¡nes a personas sordas
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AGENDA POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

Se elaboraron contenidos para cuatro boletines que se publicaron en las redes insiitu-
cionales: el primero sobre el aniversario de la Leg de Reconocimiento de los Derechos de

las Personas Magores g del Sistema lntegral para su Atención de la Ciudad de México,

reconociendo el trabajo de las oSC en el proceso de parlamento abierto al rncidir en la
incorporación de estándares de la Convención lnteramericana sobre la Protección de los

Derechos Humanos de las Personas Magores en dicha leg; otro para resaltar la importan-
cia de garantizar las condiciones para el envejecimiento saludable de la población con el

fin de proteger el derecho a la vida g a la salud de las personas magores en el contexto del

riesgo en el que se encontraron durante la pandemia de COVID-i9; por el Día mundial de la

toma de conciencia del abuso g malirato en la vejez se publicó un boletín que refiere claves

para atender maltrato a personas magores, la coordinación interinstitucional g la creación

del sistema de cuidados; U el 28 de agosto, Día nacional de las personas mauores, se emitió
un boletín sobre el derecho de las personas maUores a disfrutar un envejecimiento activo,

saludable g digno.
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El 20 de enero se publicó un boletín sobre la Leg de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Magores g del Sistema
lntegral para su Atención de la Ciudad de México.

También se generó contenido para dos infografías sobre el 50 aniversario de la Acción mul-
Lisectorial para un envejecimiento saludable g elaniversario de la Convención lnteramerica-
na sobre la Protección de los Derechos de las Personas Magores; además se recordó en las

redes sociales el aniversario luctuoso de Adriana Luna Parra.

Se elaboraron dos documenios técnicos con contribuciones para la alta comisionada de las

Naciones Unidas: "Aportes desde la CDHCM para el Cuestionario sobre el edadismo g dis-
criminación por edad" g "Aportes a la Resolucion 4B/3 Derechos Humanos de las personas

de edad", con el objetivo de visibilizar los criterios normativos g las obligaciones respecto de
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la promoción g protección de los derechos humanos de las personas magores' Asimismo,

se asistió al webinario internacional PromociÓn de los derechos de las personas mauores

en una era de longevidad, organizado por el llo, cuga finalidad fue visibilizar el edadismo

g las afectaciones a los derechos humanos de las personas mauores durante la pandemia.

Para conmemorar el Mes de las personas mauores se realizó el taller virtual Envejecimiento

digno g saludable: La importancia del derecho al cuidado, en tres sesiones I con la parti-

cifación de más de 30 personas mauores V personas cuidadoras; también se publicó una

serie de 10 infografÍas que mostraron en palabras de las personas malores sus derechos

humanos contemplados en la Leg de Reconocimiento de los Derechos de las Personas

Magores g del Sistema lntegral para su Atención de la Ciudad de México.
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La CDHCM realizó diversas infografías para conmemorar el Mes de las personas mauores.

Se participó de forma virtual en la moderación g relatoría del 90 Éncuentro de Personas

Magores Lo que la pandemia nos ha enseñado, impulsado por el Centro de lnvestigación

g estudios de Trabajo Social en Gerontología de la €scuela Nacional de Trabajo Social

(6rurS) de la UNAM, en el que la CDHCM g el Comité lntersectorial México por la Convención

de los Derechos de las Personas Magores se sumaron como instancias convocantes. En

este espacio destacó que las personas magores expresaron lo que vivieron en la pandemia,

en particular sus experiencias sobre las ventajas g limitaciones del uso de las herramientas

digitales durante el confinamiento.
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Para dar seguimiento a la agenda de las personas magores, durante 2021se sostuvieron

ocho reuniones con el Comité lntersectorial México por la Convención de los Derechos

Humanos de las Personas Maqores para la realización de las aciividades g la promoción

de los derechos de las personas maqores; promover la implementación de la leg local g

su difusión; g continuar el impulso de la firma de la Convención lnteramericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Magores por parte del Éstado mexi-

cano, para avanzar en el pleno goce de los derechos de este grupo de atención prioritaria
g lograr el disfruie de una vida digna g libre de violencia.

Por otro lado, se brindó acompañamiento a tres talleres sobre el envejecimiento saludable

en el entorno familiar, realizados por Fundación Tagle, l. A. P.; U se presentó la ponen-

cia Acciones de la CDHCM a favor de las personas maUores, para el Programa Único de

Especializaciones en Trabajo Social de la UNAM.

En la vinculación con inslancias gubernamentales se participó en dos reuniones relativas a

la conformación del Frente por el reconocimiento de los derechos de las personas maUores,

impulsado por la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la
Ciudad de México; g en la primera sesión ordinaria del Sistema lntegral para la Atención de

la Persona Magor en la Ciudad de México, organizada por la Sibiso, en la cual se acompañó

el trabajo que se realiza en materia de políiica pública para promover los derechos de las

personas maqores.

AGENDA POR LoS DERECHOS DE LoS PU€BLOS, BARRIOS ORIGINARIoS Y COMUNIDADES

INDÍGENAS RESIDENTES

Se desarrollaron contenidos para infografías conmemorativas de fechas internacionales
referentes a la eliminación de la discriminación racial g la promoción de la nación pluricul-
tural, visibilizando la importancia de preservar su riqueza cultural g fomeniar el respeto g

la promoción de los derechos de este grupo de atención priorilaria; así como contenidos
para la publicación de los bolelines sobre los días internacionales de la lengua materna g

de los pueblos indígenas.

Se acompañó la realización del Segundo Foro Encuentro de Mujeres Originarias de la
Ciudad de México Las mujeres somos el territorio, impulsado por oSC e instancias públicas

U cuqo objetivo se encaminó a reconocer las desigualdades g violencias que enfrentan g

el irabajo colectivo que realizan, desde U para la comunidad; así como la presentación del

documental Mujeres de fuego, por parte de su director g sus protagonistas, las mujeres

del bosque de San Pablo Oztotepec de la alcaldía Milpa Alta, quienes lrabajan incansa-

blemente apagando incendios forestales durante todo el año para preservar el patrimonio
ambiental de su comunidad.
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En2O2lse elaboraron infografías para conmemorar los dÍas internacionales de la lengua materna, de la eliminación de la

discriminación racial, de la ãiversidad cultural g de la nación pluricultural

AGENDA POR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS DE LAS PERSONAS

DEFENSORAS DE D€RECHOS HUMANOS

Se realizó el Diálogo de Academia, Sociedad Civil g Gobierno sobre Desplazamiento

Forzado lnterno de Periodistas en la Ciudad de México para aportar una visión metodo-

lógica g discutir de forma integral las causas, efectos tJ consecuencias que implica este

fenómeno, elaborándose la relatoría del evento'

La cDHcM conmemoró el 20o aniversario luctuoso de Digna Ochoa g realizó una audiencia ante la clDH
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Para apogar el Lrabajo de las OSC, en la CDHCM se llevó a cabo la conmemoración del 20o
aniversario lucLuoso de Digna Ochoa U una audiencia anLe la CIDH; ambas actividades
fueron realizadas por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos. Asimismo, en vincu-
lación con OSC que defienden los derechos de las personas maUores, se coordinó la impar-
tición de dos talleres sobre el derecho a la información g protección de datos personales.

Como parLe de la vinculación estratégica se suscribió un convenio con el Sistema Público
de Radiodifusión de la Ciudad de México para la difusión de contenidos de derechos huma-
nos a través de Capital 21.

Como parte de la vinculación estratégica este organ¡smo g el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México firmaron
un convenio de coìaboración.

Asimismo, en la sede de la CDHCM se realizó g transmiLió el foro Seguridad digital para el

ejercicio del periodismo g la defensa de los derechos humanos, organizado por el Mecanismo
de Protección lntegral de Personas Defensoras de Derechos Humanos g Periodistas. Con

esta instancia federal también se coadguvó durante 2021 atendiendo 48 solicitudes de in-
formación sobre personas defensoras o periodistas para la elaboración de análisis de ries-
gos vinculados con las medidas de protección que otorga el Mecanismo federal.

Por otra parte, se elaboraron conLenidos para las infografías sobre los días inlernacionales
contra la censura en interneL, de las telecomunicaciones g la sociedad de la información,
del acceso universal a la información, redes sociales, la libertad de expresión, el Día de la
propiedad intelectual, g las mujeres defensoras de derechos humanos; conmemoraciones
nacionales como el Día nacional del trabajador de la radio g la televisión, el movimiento
estudiantil de 1968 g la insLalación del Mecanismo de Protección lntegral para Personas
Defensoras de Derechos Humanos q Periodislas de la Ciudad de México; los natalicios de
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Gilberto Rincón Gallardo, Gilberto Bosques Saldívar g Peter Benenson; los aniversarios luc-

tuosos de las defensoras Tránsito Amaguaña y Digna Ochoa; así como para los boletines

sobre el Día internacional de las personas defensoras de derechos humanos g la adopción

de la Convención contra la Tortura q otros Tratos Crueles, lnhumanos o Degradantes'

AGENDA DESCA
para la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales I ambientales (oescR) se

elaboraron contenidos para infografías de los aniversarios de la Declaratoria de Pandemia

por COVID-19; la ratificación del Protocolo Facultativo al Pacto lnternacional de Derechos

Económicos, Sociales g Culturales por México; la Leg de Mitigación I Adaptación alCambio

Climático g Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México g la Leg de la Cultura Cívica

de la ciudad de México; asícomo los dias dedicados a la cruz Roja, a la seguridad g salud

en el trabajo, al agua, al medio ambiente, a la salud sexual, a la lucha contra el sida' a las

personas donantes de sangre, a las maestras g maestros, psicólogas g psicólogos, médi-

cas g médicos; g la semana mundialde la inmunización g la asistencia humanitaria;además

de los boletines sobre la conmemoración de los días mundiales de la población, del reciclaje,

g de las g los peatones.

En acciones de vinculación con oSC se realizo el conversatorio virtual La ruta de la trata:

Capítulo 1 Queríamos ser bailarinas, con el Centro de Estudios Sociales I Culturales Antonio

de Montesinos, A. C.;se brindó acompañamiento en recorridos para observar los avances de

las viviendas reconstruidas en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, junto a personas damni-

ficadas g representantes de la tLegislatura del Congreso de la Ciudad de México;se colaboró

en la inauguración de la exposición fotogr áfica A cuatro años delsismo; Reconstrucción ínte-

gral con modelo participativo en San Gregorio Atlapulco, evento promovido por Alternativas

Comunitarias para el Desarrollo, A. C.; V se presentó la película documenlal499, con Piano

producciones, que dio tema al conversatorio Feminicidio g Corrupción en el que participó el

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, A' C'

Se elaboraron los siguientes documentos técnicos para instancias internacionales: "Aportes

desde la Comisión de Derechos Humanos para el lnforme temático sobre el ciclo de vida de

los plásticos g los derechos humanos", para la Relatoría especial de las Naciones Unidas

en materia de Sustancias Tóxicas g Derechos Humanos, refiriendo el estado actual de la

situación en México g nuestra ciudad, así como sus problemáticas inherentes; otro con

información relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 6: "Garantizar la

disponibilidad g gestión sostenible del agua g el saneamiento para todos"; el Cuestionario

sobre la Resolucion 47/24 del Consejo de Derechos Humanos, sobre derechos humanos

g cambio climático, para la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos

Hrrunoq g el Cuestionario para las relatorías especiales de las Naciones Unidas en mate-

ria de Ambiente g Sustancias Tóxicas sobre "El derecho a un medio ambiente seguro, lim-

pio, sano g sostenible: lugares libres de tóxicos para vivir, trabajar, estudiar g jugar"'
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Asimismo, se participó en foros in[ernacionales con la ponencia El derecho a un ambiente
sano. Ciudades verdes, impartida en la Red de Trabajo sobre Medio Ambiente de la Flo g
para el segundo encuentro del Ciclo de Derecho a la Ciudad que realizó la Defensoría del

Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires g la AGOL en coordinación con la CDHCM.

Se impartió el taller Desarrollo urbano g derechos humanos, para fortalecer las capacida-
des de atención ciudadana, el cual fue dirigido al personalde las delegaciones de la CDHCM.

PREMIoS Y RECONOCIMIENTOS

€n la Décimo Tercera Bienal lnternacional de Radio. Diversidad linguística, medios comuni-
tarios g desarrollo sostenible, la CDHCM participó como instancia convocante, colaborando
en la valoración de los trabajos g la entrega de premios.

La CDHCM participó en la Décimo Tercera Bienal lnternacional de Radio, en la valoración de los trabajos g la entrega de premios.

Por otra parte, la CDHCM junto con el lnstituto Politécnico Nacional (tptrl), la CNDH, el lnstituto
Mexicano de la Juventud g el lnjuve CDMX entregaron los premios del Concurso Nacional de
Fotografía sobre Derechos Humanos a jóvenes aficionadas a la fotografía de entre 12929
años de edad que captaron imágenes relacionadas con los derechos humanos.

Este año el Reconocimiento Ponciano Arriaga Leija 2021, que visibiliza el compromiso g

labor de organizaciones sociales o colectivos de personas defensoras que innovan, acom-
pañan, lideran, transforman g defienden la dignidad humana, se olorgó en la categoría
de tragectoria a Amalia Salas Casales g se hizo una mención honorífica a María de los

Ángeles Fuentes Vera, fundadora del Comité de Derechos Humanos Ajusco; por su parte,
el galardonado en la categoría de lucha g defensa de los derechos humanos fue David
Peña RodríquezU se entregaron menciones honoríficas a Patricia Rebolledo, fundadora de
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la Alianza de organizaciones para Adultos Magores, A. C.; u a Claudia Espinoza Pioquinio,

presidenta g fundadora de 16 Redes de Promotores de Derechos Humanos'

La CDHCM entregó el Reconocimiento Ponciano Arriaga Leija 2021 a David Peña Rodríguez g Amalia Salas Casales'

Promoción en derechos humanos

ACCIoNES D€ DIFUSIÓN

para promover los derechos humanos en la Ciudad de México,en2021se realizaron diver-

sas acciones institucionales de difusión. Se efectuó la cobertura informativa de79 eventos

en línea realizados por este organismo a los que fueron convocados los medios de comu-

nicación g el registro de 113 eventos externos de manera vir[ual en los cuales participaron

servidoras g servidores públicos de la Comisión.

€n materia de diseño gráfico g audiovisuales se desarrollaron 154 videos g cápsulas ins-

titucionales , g723 procesos de diseño gráfico que implicaron propuestas g creaciones en

los siguientes rubros: web (infograf ías, destacados, banners g publicaciones), eventos (back,

destacados, personalizadores, pantallas de transmisión g rotafolio), galerías fotográficas

(retoques g montajes), impresos (carteles, boletín inierno g espectaculares) I otros (creden-

cial, logotipos, plantillas reconocimientos, constancias, balizamiento de vehículos, directo-

rios, g el nuevo sitio web de la CDHCM).

Asimismo, se contabilizaron 611 registros de imagen (fotografía g video) de distintas activi-

dades de este organismo.
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Actividades de comunicación de le cDHcM (DEPADH), 2021

Astlvldrd îotrl

Proceso de diseño gráfico 723

Registro de imagen (fotografía g video) 611

Video g cápsula institucional 154

Cobertura informativa de eventos externos 113

Cobertura informativa de eventos de la CDHCM 79

ACCIoNES DE DOCUM€NTACION

Se conform aron 46 dossiers informativos solicitados por las distintas áreas de la Comisión.

También se efectuaron 1 654 reportes de monitoreo de portales g se elaboraron 365 sín-
tesis informativas digitales.

Actividades de documentación (DcPADH), 2021

Astlvldrd Tohl

Reporte de monitoreo 1 654

Síntesis informativa 365

Dossier informativo 46

IMPACTO €N MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Para difundir las actividades de la Comisión g diversos posicionamientos públicos en el

ámbito de los derechos humanos se elaboraron 238 boletines de prensa, se hicieron 139

entrevistas sobre los temas de magor interés público en la materia, se generaron 446 trans-
cripciones g se hizo la cobertura de 20 marchas g manifestaciones como la de cada mes con

motivo de la desaparición de los normalistas de Agotzinapa o contra la violencia de género,

como fue el caso del Día internacional de la mujer.

Registro de la presencia en medios de la cDHcM (oepnon), 2021

Actlvld¡d Totrl

Visita al portal 1171545

Transcripción 446

Boletín emitido 238

Entrevista 139

Cobertura en marchas q manifestaciones 20
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En2)21la Comisión hizo la cobertura mensual de las marchas por la desaparición de los normalistas de Agotzinapa

SITIo WEB Y R€DES SOCIALES

Diariamente se actualiza la página web de este organismo, por lo que se realizaron 6 291

actualizaciones en el portal de distintos materiales informativos como boletines, discursos,

entrevlstas, galerías, videos, infografías, transmisiones vía internet, aula virtual g sobre

la difusión de eventos. Destaca que en 2021 se puso en operación el nuevo portal de la

Comisión, el cual permite a las personas usuarias una vista completa de todo el sitio que

facilita la consulta de contenidos.

Durante 2021 la CDHCM realizó 111 transmisiones por internet de eventos en vivo
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En las redes sociales instiiucionales se colocaron diversos posteos, tuits, imágenes e info-
graf ías para dar difusión g promoción a materiales informativos generados por la Comisión.

En Twitter g Facebook se realizaron 4739 posteos de forma conjunta. Asimismo, destacan

las 11'l transmisiones por internet de diversos eventos efectuados por la Comisión, asícomo
de organizaciones e instancias que solicitaron el apovo de difusión.

En 2O21se logró incrementar el número de personas seguidoras en las cuentas of iciales de

la CDHCM; en conjunto se unieron a esta comunidad 17 069 personas en Facebook g Twitter.
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En2O21 se incrementó el número de personas que siguen a la cDHcM a través de sus redes sociales.

En el periodo que se informa se generaron 500 repories de monitoreo en redes sociales

sobre marchas, plantones, bloqueos, mítines g las noticias más relevantes del día, asÍcomo
de búsquedas especializadas de información.

Así, se contabilizaron 10 849 menciones de este organismo en diversos portales informati-
vos g redes sociales; los temas que destacaron fueron los siguientes:

Desalojo del campamento del Frente Nacional Anti AML0 en el Zócalo capitalino.
Diagnóstico sobre libertad de expresión g desplazamiento forzado.

Revista Ciudad Defensora.

Proceso de reelección en el Consejo honorario de la CDHCM.

Marcha por el Día internacional de la mujer #8M.

lnforme sobre violencia digital contra mujeres en la Ciudad de México.

Situación de los derechos de las personas en empleo informal.
Presentación de la Observación General núm. 25 del Comité sobre los Derechos del

Niño de las Naciones Unidas.
Atención a las víctimas del derrumbe en la línea 12 del Metro.
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Acompañamiento a un joven presuntamente abusado por un diputado federal'

Firma del convenio entre este organismo U el lrugnu para erradicar la violencia de

género.

XLlll Marcha del orgullo LGBTTTIQA+.

Presentación del lnforme anual 2020.

Firma del convenio con el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación

Pública, Protección de Datos Personales g Rendición de Cuentas de la Ciudad de

México (lnfo).

Proceso de reelección de Nashieli Ramírez Hernández como presidenta de la

CDHCM para un segundo Periodo.
Bienal lnternacional de Radio.

Resultados de la consulta #CaminitodelaEscuela,

Tortura a personas privadas de la libertad.

Marcha a favor del aborto legal g seguro en la Ciudad de México #28S.

Disculpa pública de la FGJCDMX por el caso de Paola Buenrostro, en cumplimiento

de Recomendación 2/2019.
Conferencia del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparicion Forzada en

instalaciones de la CDHCM.

Marcha del 2 de octubre.
Aumento de sentencia al feminicida de Lesvg Berlín Rivera osorio.

Asamblea General g Congreso Nacional de la FMOPDH'

Marcha #25N.
Presentación de recomendaciones.

Balance anual 2021.

Caravana migrante en la Ciudad de México.

principales menciones de este organismo en los medios de comunicación durante 2021 estuvo la reelección de Nashieli

Hernández como presidenta de la CDHCM para un segundo periodo.
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Entre las
Ramírez
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Actividades en internet g redes sociales (oepnon), 202t

Actlvld¡d

Educación en derechos humanos

De enero a diciembre de 2021, a través de la Dirección Ejecutiva de Educación en Derechos

Humanos la Comisión realizo 733 actividades educativas con el objetivo de promover los

derechos humanos,la cultura de paz,la resolución de conflicLos, elautocuidado g la justicia

restaurativa por medio de esLrategias de promoción, capacitación g formación en sus dos

modalidades, presencial g a distancia, en las que participaron 130 2BB personas.

Actividades realizadas (oeeoH-slne c*|, 2021

P¡r¡oner brnrflslad¡¡
Tlpo dr

¡ctlvld¡d

* stAEC: Sis[ema de lntegración de lnformación de Acciones Êducativas g de Capacitación.
** Número de actividades correspondientes a procesos educativos de 20 horas.
*** Número de actividades correspondientes a procesos educaLivos de 40 horas o más.

Educación a distancia

Considerando el contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19, la CDHCM trabajó
durante 2021 en el fortalecimiento de su oferta educativa a distancia, tanto de cursos en

línea de la plataforma AprendeDH como en su modalidad AprenDH Remoto.

PLATAFORMAS APR€NDEDH Y APRENDO+

En la plataforma AprendeDH, en enero se incorporó el Curso especializado sobre alención
a víctimas g búsqueda de personas desaparecidas g en agosto estuvo disponible el curso

Tot¡l

Nuevas personas seguidoras en redes sociales (Facebook g Twitter) 17 069

Mención en medios de comunicación 10 849

Actualización a la página web 6 291

Posteos en redes sociales (Facebook g Twitter) 4 739

Reporte de monitoreo en redes sociales 500

Transmisión por internet 111

Tot¡l dr
¡ctlvld¡dr¡

Tot¡l d¡
hor¡¡ Hombn¡ MuJrrc Irlo

oprclñordo
No

bln¡rlr¡
Toùrl dr

pebleclón

Promoción 555

Capacitación** 154

1 336 4 473 13 991 32 838 0 51 302

2 697 44 201 24 917 1 297 13 70 428

Formación*** 24

Tot¡l 733

1 245 4 BOB 3 723 0 l/ B 558

5278 s3 482 42651 34 195 æ 190 2EE
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La perspectiva psicosocial en la atención a personas víctimas de violencia g violaciones a

derechos humanos. Ambos procesos educativos son resultado de la colaboración con la

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México'

En los 12 cursos autogestivos de esta plataforma participaronT4T02 personas, de las cua-

les97o/oson servidoras públicas de las alcaldías Azcapotzalco, Cogoacán, lztacalco, Miguel

Hidalgo, Venustiano Carranza g Xochimilco; las secretarías de Seguridad Ciudadana, de

Salud g de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación; de la Subsecretaría de Sistema

Penitenciario; la FGJCDMX; la Procuraduría Social; el StC Metro; el Heroico Cuerpo de

Bomberos; la Cejur; la Junta Local de Conciliación g Arbitraje de la Ciudad de México; la

Junta de Asistencia Privada; la Guardia Nacional; el lrue; g las comisiones de Búsqueda de

personas de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, €stado de México I Ciudad

de México, entre otras. La participación por curso se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Población atendida en cursos de AprendeDH (oeeoH)' 2021

Adicionalmente, en los cursos alojados en la plataforma Aprendo+ de la Coordinación de

Universidad Abierta, lnnovación Educativa g Educación a Distanc¡a (cunleeo) de la UNAM

durante 2021 parlictparon 11 840 personas en los cinco diferentes cursos, tal como se

muestra en el siguiente cuadro:
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rtmdldr¡

17180
Género

14385Seguridad q derechos humanos

6 621Rsc de los derechos humanos

5 650Atención a vlctimas g búsqueda de personas

5 163
Violencia de género

4 717
Derechos de niñas, niños g adolescentes

4 660
Elementos fundamentales de los derechos humanos

3 958
Derechos humanos, seguridad ciudadana g actuación policial

3 663
Sistemas de protección de los derechos humanos

2985
La salud como derecho económico, social g cultural

2839La perspectiva psicosocial en la atención a personas víctimas de violencia g violaciones a derechos

humanos

2722
Derecho a una alimentación adecuada

159
Género, derechos humanos de las mujeres e igualdad

74702Tot¡l
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Población atendida en cursos de Aprendo+ cUAl€ED UNAM (DE€DHI,2021

Fobl¡clön
rtrndlde

Uno, dos tres... por los derechos humanos 4 545

Detención arbitraria; ¿qué es?, ¿qué hago?, ¿quién me defiende? 2852

La letra con novíolencia jueqa 1 698

La transformación es tarea de todas g todos ¿quién dijo go?
Niñas, niños g adolescentes a participar

1 448

Una Constitución para la Ciudad de México 1 297

Tot¡l 11 E40

Cuno

En2021en los cursos en línea de ambas plataformas se atendió a86542 personas.

PLATAFORMA APR€ND H REIYOTO

La plataforma AprenDH Remoto nac¡ó en 2020 como alternativa a la educación presen-

cial en derechos humanos. Se trata de una modalidad a distancia que incorpora sesiones

sincrónicas a cargo de las personas capac¡tadoras U educadoras de la DE€DH, además de

incluir actividades en línea individuales o colectivas U el acompañamienio de un manual
para las personas participantes. Con la finalidad de fortalecer esta modalidad remota,
estandarizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, favorecer la calidad de los contenidos
educativos g brindar un mejor servicio a las personas participantes, en 2021 se creó una
nueva plataforma Moodle AprenDH Remo[o de la CDHCM en la que se alolan los cursos.

DuranLe el año que se reporta se impartieron los siguientes cursos de AprenDH Remoto

Taller Masculinidad-es, dirigido a personal que labora en la Presidencia de la Repú-
blica g personal adscrito a esia Comisión con la intención de que analizaran los

aspecLos generales de la masculinidad hegemónica como una construcción social

en los ámbitos personal, relacional g social para la reflexión sobre otras formas de

identidad masculina que se deconstrugan a partir de la igualdad g el respeto.
En el marco de las actividades de capacitación en materia de derechos humanos, se

impartió el Laller Derecho a la participación infantil a personal del lnstituto Nacional
de Pediatría (tnp) que también participó en el curso Derechos de niñas, niños g
adolescenLes, en donde se reconocieron los derechos de este grupo de población a

partir de la identificación de las obligaciones U responsabilidades del Estado para

respetarlos, promoverlos, protegerlos g garantizarlos.
Estudiantes g docentes de la Universidad Benito Juárez, plantel lztacalco, partici-
paron en los talleres virtuales en los que se abordaron las temáticas de derechos
humanos q derechos de las g los jóvenes, género q prevención de la violencia de
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género, g gestión positiva de los conflictos desde la educación para la paz, con el

objetivo de que las personas participantes conozcan los componentes teóricos g

prácticos básicos de derechos humanos, género g gestión de conflictos g puedan

incorporarlos a su vida cotidiana, particularmente en el ámbito escolar'

El curso Derechos humanos g no discriminación en el ámbito laboral de las perso-

nas con discapacidad psicosocial fue impartido a personas servidoras públicas del

lnstituto de €ducación Media Superior de la Ciudad de México (tevS).

para fortalecer el conocimiento g la sensibilización de las personas servidoras

públicas del Reclusorio Preventivo Varonil Sur en materia del derecho a la inte-

gridad personal g la prohibición de la tortura g otros tratos crueles, inhumanos

g degradantes, se llevó a cabo el curso La prevención de la tortura g otros tratos

crueles, inhumanos o degradantes en las prácticas penitenciarias.
personas servidoras públicas de la Secretaría de Cultura participaron en el curso

ABC de los derechos humanos, en el que se explican los aspectos sustantivos del

enfoque de derechos humanos como elementos que permiten delimitar las obliga-

ciones del Estado en los diferentes escenarios del ejercicio del servicio público.

En el Hospital Materno lnÍantil de lnguarán participaron personas servidoras públi-

cas en el curso El derecho a la salud de las mujeres g el acceso a vivir una vida libre

de violencia obstétrica, para prevenir la vulneración del derecho a la salud de las

mujeres g el respeto a su derecho a una vida libre de violencia.
personal de la SAF, personal médico del Hospital General Dr. Manuel Gea González

g personal de la SSC-CDMX, el lnstituto de Estudios Judiciales del Estado de Puebla

g el txtR participó en el curso Nombrar-nos g habitar-nos desde la perspectiva de

gén"ro, con el objetivo de que distingan el sistema sexo-género a partir de la identi-

ficación de los elementos culturales g sociales que lo conforman para que reconoz-

can sus implicaciones en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

De igual manera, personal de la SAF, la SSC-CDMX g la Secretaría de Cultura par-

ticipó en el curso Prevención del acoso g hostigamiento sexual, el cual tuvo como

objetivo reconocer elementos básicos del acoso g hostigamiento sexual mediante el

conocimiento de los elementos básicos de la dignidad, derechos humanos, otredad

g violencias de género para fomentar relaciones de convivencia desde la equidad,

el buen trato g el respeto a los derechos humanos en su contexto inmediato'

De julio a noviembre se impartieron talleres semanales a personal de la Guardia

Nacional en el curso uso de lafuerza g derechos humanos, con el objetivo de que

identificaran elementos conceptuales sobre el tema del uso de la fuerza para cons-

truir bases del conocimiento práctico en los ámbitos de defensa g protección de los

derechos humanos.
para personas servidoras públicas de la alcaldía de Tlalpan se llevó a cabo el curso

Violencia laboral ¿qué es g cómo se atiende?, con el objetivo de distinguir qué es la

violencia laboral a través del estudio de sus características para el conocimiento de

los mecanismos de atención.

a
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Personas servidoras públicas de la Gerencia Jurídica g la Dirección de Transporta-
ción del STC Metro partlciparon en el curso Movilidad g derechos humanos de las

personas con discapacidad, con el objetivo de que apliquen esLándares g principios

de derechos humanos en el contexto de movilidad para garantizar los derechos a

la igualdad g no discriminación U a una vida libre de violencia de las personas con

discapacidad.
En el curso Atención a vícLimas por razon de género participaron personas servido-

ras públicas de las comisiones de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México

g el Estado de México, así como del Poder Judicial del €stado de México, con el

objetivo de reconocer los elementos básicos del enfoque de derechos humanos en la

atención a víctimas de violencia por razones de género para la protección g garantía

de los derechos de las víctimas directas, indirectas g potenciales.

Personas servidoras públicas de la SAF, el Centro Federal de Conciliación g Registro

Laboral, el programa Prepa en Línea de la Secretaría de €ducación Pública (sep)

g el true participaron en el curso Derechos humanos en el servicio público con el

objetivo de distinguir los componentes elementales de los derechos humanos para

que se reconozcan como sujetos obligados en su respeto, protección, garantía g

promoción desde actuaciones g conductas apegadas a la legalidad g la ética en el

servicio público, g que tengan conocimiento sobre los mecanismos de investigación
en caso de violación a estos derechos.

Se capaciLó al personal supervisor q tutor del programa Prepa en Línea de la SEP

en derechos humanos en el servicio público con el objetivo de reconocer los com-
ponentes elementales de los derechos humanos desde la legalidad, la ética, las

obligaciones del Estado g los sistemas de protección; así como en violencia digital
con el fin de identificarla en los distinlos espacios de interacción virtual a través de

sus expresiones para la construcción de espacios seguros g libres de violencia g el

pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Para mejorar la calidad de los contenidos que se ofertan en esta nueva versión de AprenDH

Remoto se han incorporado talleres relacionados con el autocuidado, la convivencia escolar

g la seguridad digital.

Adlcionalmente, en el mes de junio el equipo de la DEEDH trabajó en el diseño de los con-

tenidos educativos para dos cursos en línea que estarán alojados en la plataforma del

Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores de la Secretaría del Trabajo g

Previsión Social. Los cursos son Violencia de género en el ámbito laboral g La revaloriza-
ción del trabajo como derecho humano g fuente de bienestar social, g estarán dirigidos
a personas trabaladoras con el fin de contribuir al perfeccionamiento o desarrollo de sus

competencias, capacidades g habilidades laborales.
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ACTIVIDADES VIRTUAL€S

Entre las actividades en modalidad virtual realizadas en2O2l destacan las siguienles

a

a

a

a

a

A lo largo del año se realizó un proceso de formación de personas promotoras del

tpN en materia de derechos humanos, derechos de las juventudes, perspectiva de

género g violencia digital, con el objetivo de fortalecer sus capacidades I profesio-

nalizar su trabajo en las unidades académicas a nivel nacional.

Con personal docente del tevs se realizó un proceso de capacitación en materia de

derechos humanos, perspectiva de género g violencia escolar en los 25 planteles en

la Ciudad de México.

En el Hospital General Xoco se llevaron a cabo sesiones virtuales acerca de la vio-

lencia digital hacia las mujeres, así como sobre el derecho a la salud.

Estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos participaron en una plática en

torno a la violencia de género g el lenguaje inclusivo como una herramienta que

favorezca la igualdad sustantiva dentro de la comunicación social'

personal médico del Hospital de Gineco-Pediatría 3 A del lnstituio Mexicano del

Seguro Social participó en el curso Trato humanizado a las mujeres embarazadas,

con el objetivo de prevenir cualquier forma de violencia hacia ellas.

Se llevaron a cabo dos sesiones del curso Violencia de género: un problema de

derechos humanos, dirigido a personas servidoras públicas de la Guardia Nacional,

en el que identificaron la importancia del derecho a la igualdad g no discriminación

para construir espacios libres de violencia de género.

Se impartió una conferencia magistral, a cargo de la Presidencia de la Comisión, a

personal directivo de los 20 planteles del Colegio de Bachilleres en la zona metropo-

litana con el objetivo de identificar los aspectos básicos de los derechos humanos de

las g los jóvenes para integrarlos en la práctica educativa con enfoque restaurativo'

En la conferencia Gestión de conflictos a través de una cultura de paz, participaron

estudiantes de nivel medio superior pertenecientes al Centro de Estudios Científicos

g Tecnológicos núm. 11 Wilfrido Massieu con el objetivo de que éstos identificaran la

importancia de gestionar el conflicto desde la perspectiva de la cultura de paz para

su abordaje en la vida cotidiana.

En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se llevaron a cabo cuatro con-

ferencias sobre violencia laboral g derechos humanos con el objetivo de que las

personas servidoras públicas que ahí laboran distingan la violencia laboral g se

implementen medidas desde un enfoque de derechos humanos que contrarresten

posibles prácticas de acoso g hostigamiento laboral.

En el lnstituto para la Protección al Ahorro Bancario se realizó una plática sobre

derechos de las personas con discapacidad.

En colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SOn) se presentó

la actividad Cuentacuentos sobre tus derechos, en la que participaron 250 niñas g

niños de entre cinco g 10 años de edad I tuvo como objetivo principal promover el

derecho al medio ambiente sano.

a

a

a

a
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ACTIVIDADES PR€SENCIALES

En2021la DEEDH realizo las siguientes actividades educativas en modalidad presencial

Se impartió una conferencia a personal de la Guardia Nacional que se desempeña-

rá como enlace de prevención de violencia de género, con el fin de reconocer en la

vida cotidiana elementos de la masculinidad hegemónica, asícomo sus principales

características U consecuencias en las personas, las relaciones g las sociedades.

Durante los meses de agosto g septiembre se impartieron seis talleres de

Masculinidad-es a personal adscrito a la Comisión con el propósito de que analiza-

ran los aspectos generales de la masculinidad hegemónica como una consLrucción

social en los ámbitos personal, relacional g social, g reflexionaran sobre otras formas

de identidad masculina que se deconstrugan a pariir de la igualdad g el respeto.

Se llevaron a cabo nueve actividades con el progecto Palomito en atención a las

infancias de la caravana migrante, en las que participaron25l niñas, niños I ado-

lescentes en progecciones audiovisuales.

Se realizaron los talleres Cultura de paz en las familias g Herramientas para la cul-

tura de paz en la alcaldía lzLapalapa, dirigidos a personas servidoras públicas g con

la participación de 62 asistentes.

Población atendida en modalidad presencial (oeeog-slne cl, 2021

Tlpo dr pobleclón Promoclón Cepeclùeclón Total

Personas servidoras públicas

Niñas, niños g adolescentes

193

U

216

251 251

Tot¡l 444 23 &7

Actividades realizadas en modalidades a distancia g presencial (oeeox-slAEc), 2021

Tlpo dr pobleclón Nrim. d¡
actlvld¡dr¡

Nrln. dr
hor¡¡

IttuJrrre Hombrr¡ No
rqoclflcedo

Puron¡
no blmrlr

Tot¡l

Personas servidoras
públicas

Niñas, niños g

adolescentes

Población en general

Tot¡l

215 3 663 27 644 48 894 740 30 77 308

153

365

273

1 342

2862

12125

2 438

2150

14 102

19 293

0

10

19 402

33 578

733 5274 42631 53 ¿tEz 34 t35 N 130 288
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DIPLOMADoS

La D€EDH desarrolla procesos de formación g profesionalización sobre distintos temas

relacionados con los derechos humanos g la cultura de paz. En2021se llevaron a cabo los

siguientes diplomados en este rubro:

En el marco delconvenio de colaboración con la Comisión de Búsqueda de Personas

de la Ciudad de México, firmado en el mes de marzo, se llevó a cabo el Diplomado

profesionalizante en materia de búsqueda de personas mediante la conformación

de un grupo de trabajo en el que participan el Observatorio sobre Desapariciones

e lmpunidad del lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas I la Facultad de Ciencias

Forenses de la UNAM. Este diplomado está dirigido a personal de la Comisión de

Búsqueda de la Ciudad de México, personas servidoras públicas e integrantes

de organizaciones g colectivos de familiares de personas desaparecidas'

La novena edición del Diplomado en mediación educativa g transformación de con-

flictos con enfoque de derechos humanos, cugo objetivo fue propiciar en las g los

participantes el desarrollo de conocimientos, habilidades I actitudes que favorez-

can la transformación g resolución de conflictos sin violencia, para fortalecer su

capacidad de recursos de construcción de paz U una convivencia respetuosa de los

derechos humanos entre los diferentes actores de la Ciudad de México U sus comu-

nidades educativas. En élse benefició a 38 person as(29 mujeres I nueve hombres).

La segunda edición del Diplomado en promoción de derechos humanos para

construir relaciones de paz, con el objetivo de propiciar en las g los participantes el

desarrollo de conocimientos, habilidades g actitudes que favorezcan su desempeño

en el diseño g la implementación de procesos de promoción de derechos humanos

a través de la difusión, capacitación g formación desde la metodología g el para-

digma de la educación para la paz g los derechos humanos. En él se benefició a 30

personas (23 mujeres g siete hombres).

Se realizó el diplomado Programa de Formación en Derechos Humanos de Pueblos,

Comunidades lndígenas g Afromexicanas, convocado junto con la CNDH g en elque

participaron 56 mujeres g 29 hombres'

En el mes de agosto inició la 16a edición del Diplomado sobre el derecho a la no

discriminación, al que se convoca con el lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas de

la UNAM, el Conapred g el Consejo para Prevenir g Eliminar la Discriminación de la

Ciudad de México (Copred), U que tiene el objetivo de conocer, revisar g discutir las

perspectivas, aproximaciones g definiciones teórico-conceptuales I metodológicas

sobre discriminación g el derecho a la no discriminación desde la mirada jurídica

en particular.

a

a

I
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Actividades realizadas en modalidad a distancia (oeeoH-s¡nec),2021

Acclon¡¡
¡duc¡tlva¡

MuJrrc Hornbr¡l

Protlectos, procesos U acc¡ones educativas

MICROSITIO LA CASA DEL ÁRBOL VIRTUAL

€l 28 de mauo se presentó el micrositio de La casa del árbol virtual con el propósito de

ofrecer un espacio en línea para niñas, niños g adolescenies que contenga diversas activi-

dades lúdicas, de aprendizaje g de denuncia como herramientas para favorecer el ejercicio

de la participación proiagónica de manera accesible que les permitirá conocer, exigir g

promover sus derechos humanos.

;

Nrlm. d¡
actlvld¡d¡¡

Nrlm. d¡
hor¡r

No
oprclflcado

P¡nonr
no blnrrl¡

Totrl d¡
pl¡rona¡
rbndldr¡

Aprendo+ 60

AprendeDH 94

528

2130

0 0 11840 0 11840

27 332 47 333 0 37 74702

AprenDH Remoto 142

Otras actividades
virtuales

417

1 169 2297

12 768

1 923

3 993

18

8 272

4 239

1 36s 2 25 035

La casa del árbol
virtual

2

Total n5

0 0 0 14 005 0 14 005

5192 42?97 53249 34 135 æ 129 Ezl

Êl 28 de mago se presentó el micrositio de La casa del árbol virtual para ofrecer un espacio en línea con actividades lúdicas, de

aprendizaje g de denuncia para niñas, niños g adolescen[es.
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Además, este micrositio pretende aproximar los contenidos I agendas emergentes de

manera virtual con el fin de brindar herramientas conceptuales para el ejercicio de la par-

ticipación V crear un espacio de denuncia g orientación para niñas, niños g adolescentes

como una vía de defensa de sus derechos humanos, Desde su inauguración g hasta el 31

de diciembre La casa del árbolvirtual tuvo 14 005 visitas.

Para la CDHCM, la agenda sobre los derechos de las infancias g adolescencias en el entor-

no digital se ha convertido en prioridad, por lo que el 27 de abril la CDHCM presentó la

Observación General 25 relativa a los derechos de niñas g niños en el entorno digital, con el

compromiso de generar materiales accesibles g amigables que dieran cuenta de la impor-

tancia de este documento.

€n este contexto se diseñó, elaboró U puso en marcha la campaña Mis derechos en la RED

con el propósito ofrecer herramientas prácticas para niñas, niños, adolescentes V perso-

nas encargadas del cuidado sobre la seguridad g el autocuidado digital para navegar de

manera segura g disfrutar del acceso a internet como derecho humano. La campaña está

compuesta por una cartilla con información sobre navegación en internet, postales virtua-

les informativas respecto del contenido de la Observación General 25 del Comité de los

Derechos del Niño de las Naciones Unidas g los talleres virtuales Así me cuido en la RED'

dirigidos a niñas, niños, adolescentes U personas responsables del cuidado, los cuales ofre-

cen información g herramientas para prevenir incidentes cibernéticos contra las infancias

g adolescencias. Esta campaña está albergada en La casa del árbol virtual como parte de

los contenidos estratégicos de la CDHCM.

Conoce lo compoño #MisDerechosEnLoRed
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La CDHCM diseñó, elaboró U puso en marcha la campaña Mis derechos en la RÊD para que niñas, niños g adolescentes naveguen

de manera segura q disfruten del acceso a internet como derecho humano.

Asimismo, se participó en el programa de radio La panditla del lnstituto Mexicano de la

Radio, específicamente con los temas de derechos de niñas, niños g adolescentes g dere-

chos digitales.
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También se impartió una conferencia en el foro Derechos humanos de las niñas, niños g

adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo lntegral de la Familia con el propó-

siio de que las g los participantes identificaran sus derechos a través de la revisión de los

aspectos más importantes de la Convención sobre los Derechos del Niño g puedan hacer

uso de los medios g formas de denuncia frente a la vulneración de sus derechos. En este

foro pariiciparon 95 niñas, niños g adolescentes, alcanzando 1872 reproducciones en

redes sociales.

Por otra parte, se impartieron diversas conferencias a estudiantes de los 25 planteles del

|EMS en la Ciudad de México en temas de violencia escolar a petición de la comunidad es-

tudianlil; g se dictó una conferencia sobre derechos sexuales g derechos reproductivos a

estudiantes de la Universidad Latinoamericana, con el objetivo de identificar los derechos

sexuales g los derechos reproducLivos a partir de conocer aspectos básicos de la sexualidad,

el género, la diversidad g los derechos humanos asociados a ella para contribuir a su respeto

g pleno ejercicio.

M€CANISMO D€ PARTICIPACION INFANTIL

Durante 2021 se continuó con la estrategia de actividades a distancia de los trabajos del

Mecanismo de Participación lnfantil Somos Cómplices, en armonía con las atribuciones

de este organismo auiónomo relacionadas con la promoción del derecho a la participación de

niñas, niños g adolescentes.

Ese mecanismo posibilita la libre opinión g participación de niñas, niños g adolescentes,

tanto de manera individual como colectiva, sobre los asuntos que les afectan e interesan g

con base en los principios de inierés superior, igualdad g no discriminación.

Derivado del Mecanismo de Participación lnfantil se han realizado 37 actividades que se

traducen en sesiones virtuales en las que participan las niñas, los niños g las g los adoles-

cenies del Grupo Motor Somos Cómplices.

De entre las acciones más destacadas de este espacio de participación se encuentra la

elaboración conjunta del reporte #CaminitodelaEscuela en versión amigable, en coordina-

ción con la DEPADH g la DEllDH, cugo propósito es que niñas, niños g adolescentes puedan

acceder de manera más sencilla a los contenidos de la consulta g por ende conocer las

opiniones de quienes participaron en ella.

ACTIVIDADES €DUCATIVAS VINCUTADAS AL MAN€JO D€ EIYOCIONES Y SALUD IVIENTAL

EN EL CONTEXTO D€ LA SITUACIÓN DE €MERGENCIA SANITARIA

Derivado de la emergencia sanitaria causada por la COVID-l9 g de la consulta

#lnfanciasEncerradas realizada en 2020 por la CDHCM -en la cual niñas, niños, niñes g

adolescentes de todo el país expresaron sus opiniones g emociones respecto de la pande-

mia-, g con el fin de dar respuesta a las inquietudes de las infancias g juventudes expre-
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sadas en dicha consulta, en particular respecto de su salud emocional g sus vínculos de

convivencia cercanos durante el confinamiento, la DEEDH diseñó U puso en marcha una

serie de talleres virtuales como parte de la estrategia AprendOH Remoto'

Se inició con el ciclo de talleres virtuales #QuéRolloConMisEmociones, cugo objetivo es

desarrollar herramientas sobre manejo emocional para niñas, niños, niñes, adolescentes,

personas responsables de crianza g personal docente o que labora en instancias edu-

cativas, orientadas al afrontamiento de los cambios g las vivencias cotidianas frente a la

pandemia.

En total, del 1de enero al 31 de diciembre de2O21se impartieron20l talleres del ciclo

#QuéRolloConMisEmociones dirigidos a personas docentes o que laboran en instancias

educativas g 42 diriqidos a personas responsables de crianza'
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A través de la plataforma AprenDH Remoto en 2021 se ofrecieron diversos talleres virtuales que brindan herramientas de manejo

emocional para niñas, niños, adolescentes g personas responsables de crianza g docentes

Adicionalmente, se impartió el taller Puedo cambiar el color de ml sombrero, dirigido a per-

sonas jóvenes que se encuentran cumpl¡endo con alguna medida de sanción privativa o no

privativa de la libertad en centros especializados de externamiento g prevención; el propó-

sito es que las g los jóvenes identifiquen las emociones que experimentan, cómo reaccionan

con Su presencia V que conozcan herramientas U técnicas para manejarlas.

Frente al regreso paulatino a las escuelas se diseñó e impartió el ciclo de tallares

#ConstruimosconvivenciaEscolar a partir del mes de septiembre. Su objetivo fue forta-
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lecer la convivencia enlre las personas integrantes de la comunidad escolar a través de

herramientas que les permitan mejorar sus interacciones personales g relacionales para

incidir en el desarrollo integral de niñas, niños, niñes g adolescentes. Este ciclo, al igual

que el anterior, inclugó talleres para personal docente g de servicios educaLivos g personas

responsables de crianza.

Se impartleron12 talleres en los que participaron 15 niñas, niños g adolescentes;'19 talleres

dirigidos a personal docente U que labora en el ámbilo educativo, en los que participaron

306 personas; g cinco talleres dirigidos a 25 personas responsables de crianza.

Asimismo, se diseñó e implementó el curso lmpacto psicosocial g autocuidado para profe-

sionales de la salud, con elobjetivo de que el personalde salud de primera línea identifique

herramientas para construir alternativas de autocuidado g reducir los impactos psicoso-

ciales de su labor cotidiana. El curso ha beneficiado a personal de salud de instituciones

públicas q privadas, tanto a nivel local como nacional.

En el mismo sentido se desarrolló el taller lmpacto psicosocial g autocuidado para profe-

sionales de la educación en el contexLo de la COVID-19.

ConscienLes de que la pandemia ha tenido un fuerte impacto en el derecho a la educación

que ha significado cambios en las estrategias a nivel de enseñanza g de aprendizaje por

medio del acceso g uso de distintos recursos, asícomo afectaciones en las relaciones inter-

personales que se generan entre las personas que integran las comunidades escolares, la

CDHCM desarrolló el cuadernillo Orientaciones para docentes, frente a la contingencia por

Covid-l9. Pistas para conciliar la convivencia frente al derecho a la salud q a la educacion,

de niñas, niños g adolescentes, con el fin de orientar a las g los docentes de educación

básica en la mejora de la convivencia escolar g el cambio ante el contexto de la COVID-19

a través de pistas sobre la convivencia, el papel de las relaciones de apogo de las g los res-

ponsables de crianza, g la participación protagónica de niñas, niños g adolescentes para la

reconstrucción del ambiente educativo.

Por medio de este material se busca que las personas docentes puedan dar respuesta a

preguntas como si serán más importantes los contenidos curriculares que las interacciones

interpersonales; si será necesario conocer g compartir parte de lo vivido para comprender
g considerarlo frenLe a los derechos de niñas, niños g adolescenLes; g quién les apoga como

docentes.

Finalmente, se firmó un convenio marco de colaboración interinstitucional con el Colegio de

Bachilleres para realizar diversos procesos de difusión, capacitación g formación dirigidos

a personal directivo g docente a nivel nacional con el fin de transversalizar el enfoque de

derechos de niñas, niños g adolescentes en el ejercicio del derecho a la educación; así como
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promover el fortalecimiento de sus capacidades para la transformación de conflictos con

enfoque restaurativo.

población atendida en los progectos g acciones educativas (oeeox-s¡necl,2021

lnvestigación e informac¡ón en derechos humanos

A través de la DEilDH la Comisión produce contenidos sobre la siluación de los derechos

humanos por medio de la investigación g generación de reportes g análisis de la informa-

ción institucional; asícomo la coordinación, integración, edición g difusión de publicaciones

especializadas, con el propósito de divulgar el contenido de los derechos, documentar g

visibilizar problemáticas de derechos humanos que afectan a la ciudad de México' u gene-

rar propuestas de medidas g políticas públicas.

lnvestiqación en derechos humanos

VIOLENCIA DIGITAL CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUORN DE MÉXICO. INFORME ANUAL 2O2O

€sta edición del lnforme anual 2020 sobre los derechos humanos de las mujeres en la

Ciudad de México tiene como objetivo documenlar g visibilizar los impactos sociales que

iiene la violencia digital en el ejercicio g goce de los derechos humanos de las mujeres'

adolescentes g ninas en la capital del país; asícomo promover propuestas de acción desde

el enfoque de derechos. La premisa que guía este documento es que las manifeshaciones

violentas contra las mujeres en el espacio digital -entendidas como violencia digital- son

una reproducción de la violencia de género offline que también tiene afectaciones en la vida

de las víctimas.

primero se hace un recorrido sobre qué es la violencia digiial, cuáles son sus manifestacio-

nes, los tipos de ella que existen g los derechos que se vulneran. Más adelante se presenta

un conjunto de problemáticas identificadas a partir del trabajo diario de la Comisión' así

como por personas expertas, destacando las obligaciones nacionales e internacionales de

los Estados para la protección g defensa de los derechos humanos en la materia. Entre las

principales problemáticas generadas por la violencia digital contra las mujeres que se des-
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tacan en el informe están la difusión de información personal o íntima por medios digiiales,
el acoso g las amenazas en contra de mujeres a través de medios digitales, la cultura de la
impunidad que desincentiva la denuncia de la violencia digital, U una serie de obstáculos
normativos g programáticos.

El informe cierra con las siguientes propuestas encaminadas a disminuir esta modalidad
de violencia que afecLa de manera diferenciada g desproporcionada a las mujeres, niñas g
adolescentes:

Observar los principios feministas para internet.
Establecer estrategias de alfabetización digital.
Garantizar que las reformas legales dirigidas a regular la violencia digital cuenten
con un análisis interseccional g se realicen con un proceso participativo g de diálogo
amplio e inclugente de las diversas voces expertas.
Realizar una revisión a fondo del sistema judicial para fortalecer los programas de

capacitación sobre violencia digital dirigidos a personas servidoras públicas con el

fin de que respondan de manera sensible g profesional.

lmplementar desde las instancias de procuración de justicia un protocolo de aten-
ción g orientación de denuncias relacionadas con la violencia digital contra las

mujeres, elaborado desde la perspectiva de género g derechos humanos, g con la

participación activa de personas especialistas, oSC, víctimas de la violencia digital g

otras autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.

lnvestigar desde las propias redes sociales cómo se comete la violencia diqiial
contra las mujeres en sus plataformas g desarrollar estrategias que contribugan a

atenderla de manera eficaz e inmediata. Asimismo, simplificar sus mecanismos de
denuncia g hacer accesible la información para reportar la difusión de contenido
íntimo sin consentimiento.

Para su integración se contó con la colaboración del área especializada en género de la
SE g se hizo una serie de solicitudes de información a diversas autoridades de la Ciudad
de México; también se entrevistó a personas especialistas en la materia, desde integran-
tes de la academia hasta activistas digitales. Asi, se logró un ensamble de distintas voces
que fueron plasmadas en el documenLo.

INTEGRACION DL R€PORTÊS DÉ LA CoNSUITA #CAMINITODcLAESCU€LA

€n agosto se llevó a cabo la edición de 37 reportes electrónicos de la consulta #Caminito-
dela€scuela: un reporte nacional, uno de la Ciudad de México, uno por cada una de las

16 alcaldías de este urbe, g 1B reportes para los estados de Jalisco, Chihuahua, Nuevo
León, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Durango, Coahuila, Hidalgo, Quintana Roo, Yucatán,
Aguascalientes, Guanajuato, Baja California, Sonora, €stado de México, Veracruz g Oaxaca,

con la finalidad de difundir los resultados de la consulta en cada entidad g recomendacio-
nes para el proceso de regreso a clases presenciales; así como un reporte elaborado por
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niñas, niños g adolescentes, el cual consiste en una versión resumida del reporte nacional

redactada en un lenguaje accesible. Las presentaciones públicas en el mes de agosto g la

difusión digital de los reportes, previo al retorno a las aulas, permitió aportar elementos

al debate público sobre los retos g alcances de dicho proceso, en particular desde el ejer-

cicio del derecho a la participación de niñas, niños I adolescentes.

#Caminitodela€scuela #CamlnitodelaEscuela
Cmslla a nlllec n¡f¡6 q adolesent6

Cmslta a ¡lñes, niños U adolescmtd

- Reporte nacional

Consulta a nl&s, nlños U ãdolsent*

Reporte de la Ciudad de México
Rryoilcde lå at¿ldía Coqoðcán

;:

a
t¡

l !

#CaminitodelaCscuela
Consultã a niñas. niños q ãdolEcontes

ReFded€l 6lådcdÞDuÉ¡gû

#CaminitodelaEscuela
Consulta a niñas. niños g adolescenles

B.oone del 6ladode Hid¡ìso

#CamlnltodelaEscuela
Consulla a n¡ñas, niños q adol*centes

Reporlc olaborðdo con l¡ Padicipación
do niñ¡s. niñns ìl ¡dnlnç.nnlcs

€n el mes de agosto se editaron 37 reportes en versión electrónica con los resultados de la consulta #Caminitodela€scuela'

La integración de estos reportes implicó la coordinación de los procesos de revisión, aná-

lisis g redacción del apartado de resultados; U se elaboraron archivos de PowerPoint para

los eventos de presentación pública de resultados'

La DE¡DH también tuvo a cargo la investigación g el análisis de las medidas implementadas

en los 210 países g territorios independientes del mundo para el regreso a clases presen-

ciales en el contexto de la pandemia, las cuales se incorporaron como anexo en los reportes

de resultados de la consulta a nivel nacional q de la Ciudad de México.
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?a

6n el mes de agosto se llevaron a cabo las presentaciones públicas de los reportes de la consulta #CaminitodelaEscuela, previo al

proceso de regreso a clases presenciales.

oTRos PROCESoS DE tNVESTIGACTóN

Durante 2021 se trabajó en las siguientes líneas de investigación, lo que implicó la reco-

pilación de información, investigación g/o integración de documentos o insumos:justicia
restaurativa; violencia de género; impactos de la pandem¡a en los derechos humanos;

relnserción social;OPDH en México; población, seguridad alimentaria, nutrición g desarrollo
sostenible; vivienda g discriminación.

Se concluqó la investigación e integración del artículo "Perspectiva de género en la pro-

curación de justicia. Agenda pendiente g propuestas", para la edición especial Estado de

derecho g perspectiva de género de lVova lustitia, revista digital del Poder Judicial de la
Ciudad de México;g el artículo "Mujeres trabajando con mujeres. La experiencia del equipo

de mujeres de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México", en coordinación con esa visitaduría.

También se contestó un cuestionario elaborado por el relator especial de las Naciones

Unidas sobre Derechos Humanos g Medio Ambiente para informar el análisis del relator
especial g contribuir a su informe, presentado a la Asamblea General a finales de2021.Olro
insumo fue un análisis de los mecanismos de participación de la sociedad civil en la plani-

ficación g gestión urbana en respuesta a una solicitud de información sobre al Objetivo de

Desarrollo Sostenible núm. 11. Lograr que las ciudades g los asentamientos humanos sean

inclusivos, seguros, resilientes q sostenibles.
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Otros procesos en los que se participó fueron las sesiones en modalidad virtual del Gru-

po de Trabajo de Actualización del Programa Nacional de Capacitación en Materia de

Trata de Personas de la Comisión lntersecretarial para Prevenir, Sancionar g €rradicar los

Delitos en Materia de Trata de Personas U para la Protección I Asistencia a las Víctimas

de estos Delitos; así como los trabajos del Comité Técnico de la Compeiencia Universita-

ria de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, convocados por la Facultad de Derecho

de la UNAM para la organización de dicho evento que en su edición 2021se llevó a cabo de

manera virtual del 6 al 10 de septiembre.

P ubli caci on e s p e ri ód i cas

REVISTA D€ DERECHOS HUMANOS CIUDAD DEFENSORA

A lo largo de2}21se editaron seis números de la revista Ciudad Defensora,los cuales con-

taron con la valiosa colaboración de activistas g especialistas en las distintas agendas de

derechos humanos de los grupos de atención prioritaria que se abordaron'

Números de la revista Ciudad Defensora (oelloH), 2021

Testimonio de Felipe Antonio Felipe, persona liberada desde mago de2020'
"Acciones institucionales para garantizar el derecho a la salud de las personas

privadas de la libertad", por Damaris chávez Pedrote, directora de servicios

M¿di.o Legales g en centros de Readaptación Social de la Sedesa'

Entrevista ion nima Eunice Rendón Cárdenas, doctora en Políticas Públicas por

el lnstituto de Estudios Políticos de París.
'Garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad: una

atribución de las personas visitadoras de la 2ve de la CDHCM"'

"Enfoques diferenciados en materia de personas privadas de la libertad", por

Rosalinda Salinas Durán, consejera de la cDHcM.

Col¡bor¡clonr¡ìlúûLru g tltulo
dr l¡ ¡dlclón

Testimonio de Tania Morales Olvera, presidenta de la Asociación por las lnfancias

Transgénero.
"La ¡nvisib¡lidad demográfica de la diversidad de familias", por Andrea Kenga

Sánchez Zepeda, profesora de la ENTS de la UNAM.

Entrevista con Temístocles Villanueva Ramos, diputado en el congreso de la

Ciudad de México, t Legislatura.
"El trabajo de la CDHClvl por el respeto a los derechos de la población LGBÍTTIQA+",

de Ia DEPADH de Ia CDHCM.

"La importancia de la Convención lnteramericana contra T

criminación e lntolerancia", por Alejandro Brito Lemus' conse

oda Forma de Dis-
jero de la CDHCM.

Núm.1'1
marzo-abril de2021
Derechos de las personas
LGBTTTIQA+

Núm.12
mago-junio de2021
Personas privadas de

la libertad: derechos
humanos g reinserción
social
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Números de la revista Ciudad Defensora (oellog), 2O21 (contínuación)

Nrlm¡ro g tltulo
d¡ l¡ odlslón

Núm.13
julio-agosio de 2021
Salud mental g derechos
humanos en el contexto
de la pandemia por
covtD-19

Núm.14
septiembre-octu bre
de 2021
Derechos de las mujeres
jóvenes en la Ciudad de
México

Núm.15
noviembre-diciembre
de 2021
Violencia en el entorno
digital

Núm.16
enero-febrero de2022
Derechos sexuales g

derechos reproductivos

Colaboreclom¡

Testimonio de Tania Lizbeth Villa Montes, maestra primaria g secundaria e inte-
grante de la Sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
en Colima.
"Muerte g duelo en la pandemia", por Olga lsabel Alfaro Ramírez del Castillo, psi-
cóloga clínica, psicoterapeuta g tanatóloga.
Entrevista con Diana lris Tejadilla Orozco, directora de Normatividad g Coordi-
nación lnstitucional en el Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría de
Salud.
"Trabajo desde la CDHCM en favor de la salud mental", por la DËËDH de la CDHCM.
"Pandemia g vulneración del derecho humano al más alto nivel posible de salud
mental", por Clara Jusidman Rapoport, ex consejera de la CDHCIY.
"Anotación sobre el derecho a la salud mental", por Manuel Jorge Carreón Perea,

consejero de la CDHCM.

Testimonio de €lvira Constantina Pablo Antonio, activista en favor de los derechos
de las mujeres jóvenes indígenas.
"Los derechos de representación g participación política de las mujeres jóve-
nes en su diversidad", por Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación g secretaria técnica del Observatorio
de Participación Política de las Mujeres en México.
Entrevista con Beatriz Adriana 0livares Pinal, directora general del lnstituto de la
Juventud de la Ciudad de México.
"Los derechos sexuales g derechos reproductivos de las mujeres jóvenes", por
Aidé García Hernández, consejera de la CDHCM.
"La defensa de los derechos de las mujeres jóvenes desde la CDHCFI", por la 4vo
de Ia CDHCÍY,

Testimonio de Carmen Alcázar Castillo, coordinadora de WiKimedia México q fun-
dadora g coordinadora del progecto de reducción de brecha de género Editatona.
"La violencia digital en México, el machismo se extiende en línea", por Luchadoras.
Entrevista con Janai Abraham Mendoza Sosa, director de Arquitectura g Diseño
de Red en la Dirección General de Asuntos Jurídicos g Normatividad de la

Agencia Digital de lnnovación Pública de la Ciudad de México.
"Violencia digital contra las mujeres en la Ciudad de México", por la DEIIDH de la
CDHCIVI.

"Redes sociales: violencia de género #etiquetada", por Genoveva Roldán Dávila,
consejera de la CDHCM.
"Repensar el uso de las redes sociales", por Manuel Jorge Carreón Perea, conse-
jero de la CDHCIY,

Testimonio de Valeria Vásquez Vázquez, directora ejecutiva de Elige Red de
Jóvenes por los Derechos Sexuales g Reproductivos, A. C.
"R€Define tus derechos sexuales, hazte escuchar, levanta la voz", por Cristina
Santana, coordinadora nacional de REDefine.
Entrevista con Gabriela Rivera Reges, oficial nacional de Salud Sexual g

Reproductiva, Adolescentes g Grupos Vulnerables del Fondo de Población de las
Naciones Unidas.
"Los derechos sexuales g los derechos reproductivos: se promueven, garantizan
q respetan", por la SE de la CDHCM.
"Una visión inclusiva de los derechos sexuales q reproductivos: decisión
informada g su libre ejercicio", por lleana Hidalgo Rioja, consejera de la cDHcM.
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para cada número se invitó a colaborar a personas externas, especialistas g activistas en

derechos humanos, I también se generaron insumos propios. Asimismo, se solicitaron a

la Dirección General Jurídica (oOt) varios trámites ante el lnstituto Nacional del Derecho

de Autor (lndautor) g la Comisión Calificadora de Publicaciones g Revistas llustradas de

la Secretaría de Gobãrnación (Seqob) para obtener el Certificado de Licitud de Título g el

Certificado de Licitud de Contenido de la revista Ciudad Defensora, a los cuales se les dio

seguimiento.

Con ello se sigue consolidando este progecto editorial lanzado en 2019 como una herra-

mienta de divulgación g promoción de los derechos humanos en la ciudad dirigida a per-

sonas no especialistas en derechos humanos.

En 202'l se publicaron seis números de la revista Cíudad Defensora'

MÉToDHos. REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN DERECHOS HUMANOS

En2O21la Dirección g la Coordinación Editorial de la revista métodhos mantuvieron una

estrecha comunicación con las g los integrantes del Comité Editorial g las personas autoras

g dictaminadoras a través del intercambio de correos electrónicos, la revisión previa de

ártículos postulados g la búsqueda de insumos adicionales, lo que permitió la continuidad

del proceso editorial g la publicación del número 20 a finales de junio I del número 21 a

mediados de diciembre.

€l número 20 contiene los siguientes artículos de investigaciÓn:

"La eficacia horizontal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

un análisis a partir de la jurisprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos", de Jesús Ángel Cadena Alcalá.
"Las candidaturas presentadas por México para la integración de órganos interna-

cionales de derechos humanos", de cristina Hardaga Fernández.

"Redefiniendo las perspectivas de seguridad, bajo la ponderación de derechos, por

la pandemia de COVID-19", de Montserrat Martínez Téllez'

a

a
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Se inclugó también la reseña "¿Qué son los derechos humanos? Cuatro escuelas de pen-
samiento. Un texto de Marie-Bénédicte Dembour", elaborada por Manuel Jorge Carreón
Perea g Mateo Mansilla-Moga. €l número inicia con una presentación escrita de manera
colegiada entre la presidenta de la CDHCM g las g los inLegrantes del Comité €ditorial de la
revista métodhos, en el contexto de su décimo aniversario.

Por su parte, el número 21de métodhos está integrado por los siguientes cuatro artículos:

"Contexto general de los derechos humanos en México", de Manuel Jorge Carreón
Perea, Mateo Mansilla-Moga g Mario Moisés Mansilla-Moga.
"La investigación de violaciones graves de derechos humanos: pendiente tras la
reforma de 2011", de Salvador Legva Morelos Zaragoza.
"El impacto del conslitucionalismo transformador en los derechos de las personas
LGBTTTI en México", de Roberto Antonio Reges Mondragón.
"Los movimientos afrodescendientes por los derechos civiles en €stados Unidos.
Otra visión de derechos humanos", de €duardo Elias Gutiérrez López, Hugo José
Regalado Jacobo q Diego lsaac Amador Magaña.

Para reconocer la necesidad de fomentar el estudio g la investigación que abonen al deba-
te en cogunturas que impacLan el ejercicio de los derechos humanos a nivel nacional e

internacional, se diseñó g difundió la convocatoria especial A 10 años de la reforma consti-
tucional en materia de derechos humanos: reflexiones sobre avances g retos, con el fin de

incenLivar la postulación de artículos sobre ese tema en 2021.

También se avanzó con el proceso de renovación de las g los integrantes del Comité Editorial
que cumplen más de cuatro años de participación, con la incorporación de Dorothg Estrada
Tanck, de la Universidad de Murcia, España; g Mauro Cristeche, de la Universidad Nacional
de La Plata, Argentina,

El 23 de abril se realizó una reunión con las g los integrantes del Comité €ditorial para
presentar a los nuevos integrantes, preparar la integración de número20,g comentar pro-
puestas de cambios a la política editorial g estrategias para la indización de la revista. El

22de octubre se celebró la segunda sesión delaño delComité €ditorial;en elorden deldía
estuvieron el estatus del número 21, los procesos de indización de la revista, las modifica-
ciones a la política editorial g la difusión de la revista, entre otros asunLos.

Otra labor ha sido la migración de la gestión editorial al software Open Journal Sgstems,
con lo que se busca fortalecer el sistema de datos abierlos de la revista g tener una inte-
racción más cercana g activa con las personas involucradas, además de abonar a la magor
divulgación de su contenido g la preservación del material.

a

a
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Asimismo, con el propósito de ampliar la difusión g visibilidad de la revista' el equipo edi-

torial hizo lo necesario para postularla en otros sistemas de clasificación científica. En tal

sentido, cabe destacar la evaluación favorable obtenida en el primer semestre por Latindex

(Sisiema Regional de lnformación en Línea para Revistas Científicas de América Latina,

el Caribe, España g Portugal) para la incorporación de la revista en su catálogo 2.0; I en

diciembre por la Red lberoamericana de lnnovación g Conocimiento Científico para formar

parte de su catálogo de revistas científicas. Asimismo, se dio seguimiento a la poshulación

en la Red de Revistas Científicas de América Latina g el Caribe, €spaña g Portugal, que-

dando pendiente el resultado para 2022.

Procesos editoriales g difusión de contenidos

ApnoANCIÓI{ Y SEGUIMIENTO D€L PEA 2021

Atendiendo el compromiso de generar g publicar obras especializadas en derechos huma-

nos g según lo establece la Política €ditorial de la CDHCM, durante 20211a D€llDH, en su

calldãd de presidenta del Comité Editorial de la GDHCM, realizó las gestiones necesarias

para convocar g llevar a cabo sesiones ordinarias g sesiones extraordinarias con el siguien-

te calendario g orden del día:

SesionesdelComitéEditorialdelacoHcm(DEllDH),2021

Cuarta sesión

ordinaria
1. Declaratoria de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Seguimiento g cierre del PEA 2021.

4. Agenda anual de sesiones 2022.

Frch¡3r¡lón

2. Aprobación del orden
3. Revisión g aprobación

del día.
del Programa €ditorial Anual (pen) 2021.

Orden d¡l dle

1. Declaratoria de quórum26 de febreroPrimera sesión
ord inaria

11 de junioSegunda sesión

ordinaria

9 de septiembrePrimera Sesión
extraordinaria

30 de
septiembre

Tercera sesión
ordinaria

5. Presentación g aProbac ión del primer progecto del PEA2O22.

1. Declaratoria de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Seguimiento al P€A 2021.

4. Modificación al PeR 2021.

1. Declaratoria de quórum.

2. Aprobación del orden del día

3. Seguimiento al PEA 2021.

4. Modificación al PEA2021.

1. Declaratoria de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Sequimiento al PEA2021.

4. IVodificación al PEA 2021.

1. Declaratoria de quórum.

2. Aprobación del orden del día

3. Seguimiento al PEA 2021'

4. Modificación al PEA2021.

19 de noviembreSegunda sesión

extraordinaria

10 de diciembre
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Ên este marco se dio seguimiento como área requirente a la Licitación Nacional Pública
03/2021para la prestación de los servicios de impresión del peR 2021 para la CDHCM, que

conclugó el 10 de mauo con la firma del contrato correspondiente; asícomo a los cinco con-

venios modificatorios que se celebraron a lo largo del año.

Eorcrórir DE oBRAS ESp€ctALtzADAS y MAT€RIAL€s D€ DIFUSIóN

Durante 2O21el área editorial de la CDHCM conclugó el proceso de edición de 90 obras -26
impresas g64en formato electrónico-, lo que implicó actividades de revisión de conteni-
dos, corrección de estilo, revisión de planas, formación g diseño de interiores, elaboración
de gráficos g cuadros, edición de fotografías, diseño de portadas g seguimiento a los pro-
cesos de impresión.

Publlcaclones edltadas (oe¡lot), 2021

Ciudad Defensora
núm.11,2O21

Derechos de las personas LGBTTTIQA+

Ciudad Defensora
n(tm.12,2021

Personas privadas de la libertad: dørechos humanoa g reln¡qraión
social

Ciudad Defensora
num.13,2O21

Salud mental g derechos humanos en el contexto de la pandemia
por COVID-|9

Cíudad Defensora
núm.14,2021 Derechos de l1s mujeres jóvenes en la Ciudad de México

Ciudad Defensora
núm.15,2021

Violencia en el entorno digital

Revista

Ciudad Defensora
núm.16,2022 Derechos sexua/es g derechos reproductivos

Libro
Reforma constitucional en derechos humanos. l0 años.
Aproximaciones desde el sistema no jurisdiccional de derechos
humanos

Cuento
lncluyendo para sanar. 130 Concurso sobra pergenaq ref[giad$C
2021

#Caminitodela€.scuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte nacional

#CaminitodelaEscuela, Consulta a niñaç, niños U adolçse?nteç,
Reporte de la Ctudad de México

Libro

Reporte/diagnóstico

#Caminitodela€.scuela. Consulta a niñas, niños t1 adolescentes.
Reporte elaborado con la participación de niñas, niños g

adolescentes
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6üändö un ser quar'ldo está en la cátrcelr,Éuuntt'

Mis derechos en la RED. Cartilla sobre seguridad diqital para niñas,

níños g adolescentes

Material de

divulgación Cartilla

Derechos de ta pabtación ãfrorrrexÍcaña q afrodescendiente. Grupo

dë atenctón priorltarla

Derechos humanos de las personas migrantes r¿ suietas de

protección internacional. Grupo de atención prioritaria

Derechos de las personas pr¡vâdas de la libertad. Grupo de atenclón

pr¡örltàrlä

Derechos de las muieres. Grupo de atención príoritaria

Derechas de ntñas, niños g adolescentes. 6rupo de atención

prlörltarla

de la GDHCM en las alcaldías de la Ciudad de México.Delegaciones

Derechos de las persanas ma¡ores. Grupo de atención prlorìtarla

Derechos humanos en la Constitución Política de la Ciudad de

México.

Derechos de las personas LGBTTTIQA+. Grupo de atención

prlorìtaría

Derechos de pueblos q barrios originarios r¿ comunidades indígenas

residentes en la Ciudad de México. Grupo de atención prioritaria

Derechos humanos de las personas ióvenes. 6rupo de atención

príarltaria

Derechos de las personas con discapacidad. Grupo de atención

prioritaria

9rupas de atenclón Prlorltaria

métodhos 20

Folleto

métadhos

Matertalde
drvulqêrël6h

Revista
métodhos 21

lnfartñe anual 2020 vólumen t. lnforme de activìdades de la CDHCMlnforme anual2020

lnforme anual 2020 volumen lt. Violencia digital contra las muieres

en b Audad de México
,lñfõrmé dè rdujerés 2020

lnfarme semestral 2021lnforme semestral 2021

La Comisíón de Derechos Humanos de la Ciudad de México q la

reconstruccíón. Reporte de indicadores 2021Reporte

lnFormë

Publlcaclones editadas (oe¡ ¡ ox), 2O21 (contlnuaclón)
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La perspectiva paiaaâoclal an la atençlón a perçanas víçtlmas de
vloleneìa q violaeiones a derechoe.humanos.

Módulo 1. Diplomado profesionalizante en materia de búsqueda de
personas

Módulo 2. Dlplomado profasionallzante en materia de bltaqueda de
personas

Módulo 3. Diplomado profesionalizante en materia de búsqueda de
personas

Módulo 4. Diplomado profesionalizanta en materia de Þ.(t¡qAoda de
personas

Curso

El detective de los derechos humanos

L.a Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad dp Méxlco eE tu
allada

Derechos de niñas, niños g adolescentes g el entorno digital

La opinlón de niñas y niños sobre el uso de intarnet U/af' '

tecnologías

¿Qué es la violencia digital?

¿Qué es la Observaclón General n(tm,25 de la )NUT

Derecho a la salud

La Observaclón 1eneral núm. 25 g su relaclón con la Aplnién, el
interés superior g la no dlscriminaclón

La Observación General núm. 25 q el derecho a la participación
para la toma de decisiones

La Observaclón ãeneral núm. 25 A tu darecho a diafratar æpaeiøs
libres de violencías

La Observación General núm. 25 t1 tu derecho a la salud r¿

educación

Participación de niñas, niños g adolsscentes

¡Seamos cómplices!

Derechos de nlñas, niñds g adolescentes

La Observación General núm. 25 g tu derecho al juego, al tiempo
libre g la cultura

La Observación îeneral núm. 25 g tu derecho a defendqf deraehos
humanos en internet

Capacilación
interna o
externa

lnfografía

Por una vida libre de violencia

Catálogo
Catáloqo de
publicaciones

Catálogo de publicaciones de la cDl"lCM

Publlcaclones edltadas (oetton), 2O21 (contlnuaclón)
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Publicaciones edltadas (oettou), 2O21 (contlnuaclón)

#Caminitodela€scuela. Consulta a niñas, niños t1 adolescentes.

Reporte del estado de Jalisco

#Caminttodelalscuela, Consulta a niñas, niños tl adolescentes'

Reporte del estado de Chihuahua

#Caminitodela1scuela. Consulta a níñas, niños r¿ adolescentes.

Reporte del estado de Nuevo León

#Camtnitodelalscuela. Consulta a niñas, niños t¿ adolescentes'

Reporte del estado de Puebla

#Caminitodelalscuela. Consulta a niñas, niños r¿ adolescentes

Reporte del estado de Tlaxcala

#Camtnttodelalscuela. Consulta a niñas, níños r¿ adolescentes.

Reporte del estado de Morelos

#CaminitodelaEscuela..Consulta a niñas, niños q adolescentes.

Reporte del estado de Durango

#CaminitodelaEscuela. Consulta a n¡ñas, niños g adolescentes'

Reporte del estado de Coahuila

#Caminitodela€scuela. Consulta a niñas, níños rl adolescentes'

Reporte del estado de Hidalqo

#Caminitodela€.scuela. Consulta a niñas, niños ttr adolescentes.

Reporte del estado de Quintana Roo

#Caminitodela€scuela. Consulta a niñas, niños t1 adolescentes

Reporte del estado de Yucatán

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes'

Reporte del estado de Aguascalientes

#Caminitodela€scuela. Consulta a niñas, niños r¿ adolescentes.

Reporte del estado de Guanajuato

#Caminitodelalscuela. Consulta a niñas, niños rtr adolescentes.

Reporte del estado de Baia Calífornia

#Caminitodelalscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.

Reporte del estado de Sonora

#CaminltodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes'

Reporte del €stado de México

#Caminitodela€scuela. Consulta a niñas, niños t¡ adolescentes'

Reporte del estado de Veracruz

#Caminitodela€scuela. Consulta a n¡ñas, niños g adolescentes.

Reporte del estado de Oaxaca

Reporte/diagnósticoLibro
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Libro

Reporte,/d iagnóstico

#Caminitodela€.scuela. Consulta a niñas, niños r¿ adolescentes.

Reporte de la alcaldía Álvaro Obregón

#Caminitodelaíscuela. Consulta a niñas, niños 11 adolescentes.
Reporte de la alcaldía Tlalpan

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.

Reporte de la alcaldía Cogoacán

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños t¿ adolescentes.
Reporte de la alcaldla Venustiano Carranza

#Caminitodela€.scuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte de la alcaldía La Magdalena Contreras

#Caminitodela€,scuela. Consulta a niñas, niños r¿ adolescentes.
Reporte de la alcaldía Benito Juárez

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.

Reporte de la alcaldía Azcapotzalco

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes,

Reporte de la alcaldla lztapalapa

#Caminitodela€scuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.

Reporte de la alcaldía lztacalco

#Caminitodela€,scuela. Consulta a niñas, niños q adolescentes.
Reporte de Ia alcaldía Tláhuac

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte de la alcaldía Miquel Hidalgo

#Caminitodelaescuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte de la alcaldía Xochimilco

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte de la alcaldía Gustavo A. Madero

#Caminitodela€.scuela. Consulta a niñas, niños t1 adolescentes.
Reporte de la alcaldía Cuauhtémoc

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte de la alcaldía Milpa Alta

Reporte
Falta de ajustes procedimentales g enfoque diferenciado para el
acceso a la justicia de personas con discapacidad. Recomendación
04/2021

Publicaclones editadas (oel I oH), 2O21 (contln uactó n)
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D usIÓN D€ CONTENIDOS EN DER€CHOS HUMANOS

Las actividades realizadas duranle 2021en materia de investigación I edición de obras

en derechos humanos han consolidado la generación de contenidos sobre la situación de

los derechos humanos en la Ciudad de México, así como el conocimiento de éstos. Ante el

contexto de la pandemia se redoblaron esfuerzos para la divulgación de las obras en for-

mato digital.

En tal sentido, la actualización permanentemente de contenidos I novedades editoriales en

la plataforma digital de divulgación PiensaDu (que contiene el acervo digital de más de 600

publicaciones editadas o coeditadas por la CDHCM), así como los portales de las revistas

Cíudad Defensora g métodhos, han facilitado una mauor difusión g visibilidad de la oferta

editorial U acervo de la CDHCM para dar a conocer la situación de los derechos humanos en

la ciudad, además de divulgar el conocimiento de los derechos de las personas, en particu-

lar de los grupos de atención prioritaria que debido a la desigualdad estructural enfrentan

discriminación, exclusión g magores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos

humanos g libertades.En202l se registraron casi 24000 visitas al portal PiensaDH.

Visitas, personas usuarias g descargas en el portal de PiensaDH (OellOU), 2021

Vl¡lta¡ P¡r¡on¡r u¡uarla¡ Dercarga dt publlcacloner an Pdf

18 O97 14 61123 539

Asimismo, se organizaron g realizaron en modalidad virtual nueve eventos en los que se

presentaron materiales editados a finales de 2020 ,4 en 2021,1os cuales convocaron a

centenares de personas g tuvieron una amplia cobertura en redes sociales g medios de

comunicación. Entre ellos destacan los siguientes:

25 de enero: número 6 de la revista Ciudad Defensora, Personas afrodescendientes

g afromexicanas: reconocimiento g derechos humanos'

26 de enero: informe temático lnteracciones entre adolescentes q policías en la

Ciudad de Méxíco.

4 de febrero: número 10 de la revista Ciudad Defensora, Personas migrantes: el

camino hacia una vida digna.
11 de febrero: número 5 de la revista Ciudad Defensora, Derechos laborales de las

trabajadoras del hogar.

1B de febrero:número 9 de la revista Ciudad Defensora, Personas magores: hacia e

pleno goce g ejercicio de sus derechos humanos; g el folleto sobre los derechos de

las personas maVores.

22de febrero: número B de la revista Ciudad Defensora, Pueblos g barrios origina-

rios g comunidades indígenas residentes: sus derechos en la Ciudad de México; g el

folleto sobre sus derechos humanos.

B de marzo: lnforme Violencia diqital en contra de las muieres en la Cíudad de México.

a
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€l 25 de enero se presentó el número de Ciudad Defensora sobre los derechos de las personas afrodescendientes g

af romexicanas.

€l 28 de abril se apouó en la organización del evento de presentación del libro 6i Poder

Leqislativo en la Ciudad de México: de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al

Congreso de la Ciudad de México; U el 15 de diciembre se orqanizó el evento de presen-

tación del cuenio Cuando un ser quer¡do está en la cárcel, obra coeditada con el lnstiiuto

Latinoamericano de Estudios de la Familia (ller), A. C. En ese evento se contó con la asis-

tencia de las autoras g coordinadoras de la obra, g participaron en el presídium Nashieli

Ramírez Hernández, presidenta de la CDHCM; lgnacio Maldonado, fundador del ller; la

diputada local Leticia Estrada Hernández; Arturo Morell, director general del lnstituto de

Reinserción Social de la Ciudad de México; Mónica González Contró, investigadora del

lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas de la UNAM; g Paola Zauala Saeb, presidenla de 0rga-
nización Comunitaria por la Paz.

En este sentido, cabe destacar la invitación por parte de SCJN para que la CDHCM participara

en la XtX Feria lnternacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación, 2a edición

virtual, la cual se llevó a cabo del B al 12 de noviembre g representó una oportunidad para

promover g visibilizar la producción editorial de este organismo. En el stand virtual de la
Comisión se tuvo una afluencia de926 visitantes.

Estadística en derechos humanos

El área de estadística adscrita a la DEIIDH tiene a su cargo la sistematización, análisis e

interpretación de la información institucional contenida en el Siigesi de la CDHCM.
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Durante 2021se generaron 458 reportes g análisis estadísticos a partir de la consulta g/o

procesamiento esiadístico de la información. De estos reportes, 134 corresponden a res-

puestas a solicitudes de información pública turnadas a la DEIIDH a través de la Unidad de

Transparencia adscrita a la DGJ de la CDHCM , g324 fueron atenciones a peticiones internas

de información de diversas áreas de la CDHCM. Respecto de estas últimas, las principales

áreas solicitantes durante 2O2l fueron la DGQAI, la Coordinación Técnica de la Presidencia

g las visitadurías generales.

Entre los temas más recurrentes en los reportes g análisis estadísticos realizados están los

siguientes: tortura e integridad personal; detenciones arbitrarias; uso desproporcionado

de la fuerza; violencia de género; desplazamientos forzados; derecho a la vida; atención a

la salud g COVID-19; derecho al agua; desalojos; marchas g movilizaciones; I derechos de

niñas, niños g adolescentes, de personas con discapacidad, de pueblos indígenas, de per-

sonas privadas de la libertad, de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos

g de personas extranjeras, entre otros.

Adicionalmente, se atendieron diversas solicitudes para colaborar en la clasificación de

quejas de acuerdo con la lectura de la narración de hechos asociados a los expedientes

de queja en temáticas relacionadas con violencia de género, salud, salud en el contexto de

la pandemia g detenciones arbitrarias.

Otra labor fue la participación en la integración del volumen I del lnforme anual 2020 de la

CDHCM en el que se reportan las actividades desarrolladas por las áreas de la CDHCM del 1

de enero al 31 de diciembre de dicho año. También se generaron reportes estadísticos de la

información institucional para la integración del lnforme semestral 2021en el que se reportan

al Consejo de la CDHCM las actividades desarrolladas del 1 de enero al 30 de junio de 2021.

En estos reportes institucionales se dan a conocer las principales actividades realizadas, las

cuales se ilustran con gráficos, cuadros g fotografías para hacer más amigable su lectura.

También se coordinó el proceso de integración de la información para el módulo 1 g el

módulo 2 del Censo sobre Derechos Humanos del lrueet 2021: así como la actualización en

los meses de marzo, junio, septiembre g diciembre de las personas usuarias con acceso a

datos personales del Sistema lntegral de Atención e lnformación de Usuarios I Usuarias de

los Servicios de Defensa de la CDHCM, para la actualización del registro en elportaldel lnfo.

Asimismo, como parte de las actividades mensuales programadas se generaron U enviaron

diversos reportes de inconsistencias en los cierres de cada mes a las distintas áreas que

trabajan de manera cotidiana alimentando el Siigesi, los cuales contribugen a subsanar los

problemas de registro g subregistro en aras de reportar información confiable g oportuna'

Estos reportes de inconsistencias mensuales se actualizaron con herramientas de código

abierto, lo que implicó la migración de los procesos almacenados en un sistema de base

de datos anterior. En el mismo sentido, se amplió el análisis de las posibles inconsistencias
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al incluir el reporte del subregistro en la captura de los derechos humanos asociados a los

expedientes de queja. Para el adecuado funcionamiento del Siigesi también se llevaron a

cabo actividades de depuración de la base de datos g se atendieron solicitudes de altas o

bajas de personas usuarias, entre otras tareas.

Por otra parte, con personal de la DGQAI g la DGA se atendieron diversas reuniones en las

cuales se acordaron implementaciones al Siigesi con la finalidad de mejorar los procesos

de captura de la información para reportar información de manera consistente g oportuna.

Y con el fin de consolidar g aqilizar la relación con las áreas de la CDHCM que capturan o

requieren información del Siigesi, se mantiene una comunicación permanenLe con las per-

sonas enlaces de cada área de la Comisión.

Finalmente, junto con la Dirección de Tecnologías de lnformación g Comunicación se orga-

nizó un taller sobre el Siigesi dirigido al personal de la Comisión de Derechos Humanos del

€stado de Yucatán los días 16,17 g 1B de noviembre en las instalaciones de la CDHCM. Se

contó con la participación de personalde la DGQA|,la2Ve,la DES g la DE€DH como ponentes.

Delegaciones de la CDHCM en alcaldías e interlocución legislativa

A través de la DEDEL la CDHCM impulsa la labor de sus delegaciones en las alcaldías de la

Ciudad de México para facilitar la proximidad de sus servicios g cumplir con sus objetivos

institucionales; asimismo, da seguimiento principalmente al desarrollo de la actividad legis-

lativa del Congreso de la Ciudad de México g en temas de interés institucional del Congreso

de la Unión con el fin de incidir en los procesos legislativos para la inclusión del enfoque de

derechos humanos.

Deleqaciones de la CDHCM en alcaldías

De conformidad con el arlículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para

favorecer la proximidad de sus servicios la CDHCM cuenta con oficinas en las alcaldías de la

Ciudad de México, en donde se brinda asesoría jurídica, orientación, recepción de quejas,

capacitación en derechos humanos g también se promueven medios alternativos para la
prevención o solución de las diversas problemáticas sociales, a través de la mediación g

la conciliación.

La delegación en la alcaldía Alvaro Obregón inició funciones el 15 de febrero g la de BeniLo

Juárez abrió sus puertas el 16 de noviembre. Con su apertura la Comisión ga cuenta con

una oficina en cada una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Las delegaciones de la Comisión en las alcaldías realizan principalmente cinco tipos de

actividades: vinculación, capacitación, difusión, atención al público e inicio de quejas g
servicios, a cargo de la DGQAI. Además, apouan en el seguimiento de las recomendaciones.
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VINCULACIÓN

Durante 2O2i se llevaron a cabo 4 438 actividades de vinculación institucional, las cuales

se distribugeron por alcaldía conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Actividades de vinculación en alcaldías (oeoeu), 2021

Alcrldl¡
Rlunlonrl dr vlncul¡clón

lnrtltulon¡l

Álvaro Obregón 176

Azcapotzalco 142

Benito Juárez 6

Cogoacán 169

Cuajimalpa de Morelos 275

Cuauhtémoc 287

Gustavo A. Madero 348

lztacalco 693

lztapalapa 289

La Magdalena Contreras 239

Miguel Hidalgo 240

Milpa Alta 344

Tláhuac 209

Tlalpan 257

Venustiano Carranza 2BO

Xochimilco 484

lôtd 4 43t

€l l0defebrerosepresentóel informetemático lnteraccionesentreadolescentesqpoticíasenlaCiudaddeMéxicoal gabinetede

seguridad en la alcaldía lztapalapa.
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Destaca la vinculación realizada con autoridades que iniciaron funciones a partir del 1 de

octubre. El reconocimiento a la labor de las delegaciones en cada una de las alcaldías fue una

oportunidad para dar continuidad a la conjunción de esfuerzos. €s así que se maniiene la

presencia en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz g en las reunio-
nes de gabinete de seguridad. €n este ámbito, la oficina en lztapalapa se incorporó a los

lrabajos para elaborar la estrategia Juntos combatimos la extorsión. €l 10 de febrero esta

delegación orqanizo la presentación del informe temático lnteracciones entre adolescentes
t¿ policías en la Ciudad de México al gabinete de seguridad en la alcaldía.lztapalapa, lo que

dio paso a la elaboración de un decálogo para prevenir violaciones a los derechos humanos

de personas adolescentes, el cual se difunde entre el personal de las diferentes corporacio-
nes de seguridad ciudadana en la demarcación.

Las nuevas administraciones en las demarcaciones territoriales también han incluido a las

delegaciones de la Comisión en las jornadas de atención directa a la población. Por ejem-
plo, en Miguel Hidalgo se tiene presencia en los Miércoles Ciudadanos, que son presididos
por el alcalde; en Tlalpan, en los Miércoles de Audiencia Pública con la alcaldesa; g en

Cogoacán en los Miércoles Contigo. En Azcapotzalcoq Cuajimalpa de Morelos se han lle-

vado a cabo reuniones periódicas con concejales.

Por otra parte, el enlace realizado por las delegaciones de la CDHCM con las autoridades
de las alcaldias ha incidido en las diferentes estrategias para promover el derecho de las

mujeres a una vida libre de violencia. En Milpa Alta se dio acompañamiento a colectivos de

mujeres que promueven la organización g jornadas de reflexión. En Azcapotzalco se man-
tienen las brigadas de atención a personas que viven violencia en el marco del Consejo
lnterinstitucional para el Derecho de las Mujeres g Niñas a una Vida Libre de Violencia.

La vinculación con la ciudadanía también fue una constante en el trabajo de las delegacio-
nes en 2021. A través de la relación con las Comisiones de Participación Comunitaria en la
Ciudad de México se ha dado atención a personas U grupos de atención prioritaria, se han

implementado medios alternativos como la mediación g se difunden los servicios que la
Comisión brinda a la población. Esla labor abarca a oSC que han propuesto a las oficinas
de esta institución un trabajo colabora[ivo en los temas de capacitación g asesoría para

el ejercicio de derechos, como sucede con las colectivas Chicomecoatl g La Realidad de

México en Milpa Alta, A. C.; Casa Daga, A. C.; en Cuajimalpa de Morelos; asícomo la Casa

de las Mercedes q Acción Comunitaria en Venustiano Carranza.

Las delegaciones también acompañaron 10 progectos impulsados por asociaciones civiles

cugo objetivo fue promover los derechos de personas de grupos de atención prioritaria como
personas indÍgenas, personas con discapacidad, g niñas, niños, adolescentes g jóvenes.
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CAPACITACIÓN

Mediante las 849 actividades de capacitación realizadas en las delegaciones de la CDHCM

se promovió la educación en derechos humanos a través de cursos, talleres g charlas, entre

otros, como se detalla a continuación:

Actividades de capacitación en alcaldías (oeoel), 2021

Alc¡ldl¡ Crptcltmlûr

Álvaro Obregón 33

Azcapotzalco 33

Benito Juárez 0

Cogoacán 85

Cuajimalpa de Morelos 53

Cuauhtémoc 57

Gustavo A. Madero 87

lztacalco 78

lztapalapa 46

La Magdalena Contreras 114

Miguel Hidalgo 9

Milpa Alta 83

Tláhuac 22

Tlalpan 34

Venustiano Carranza 63

Xochimilco 52

lot¡l 849

La educación en derechos humanos es una de las tareas encomendadas a las delegacio-

nes, con lo cual se acerca la capacitación a la población abierta. Como muestra de ello' en

Álvaro Obregón se impartieron talleres a 150 personas que laboran en la empresa Smile

Pill; U en Azcapotzalco, CoVoacán, lztacalco, Venustian o Carranza g Tláhuac se capacitó en

los tema de derechos de las juventudes g perspectiva de género a estudiantes del Colegio

de Ciencias V Humanidades (Ccn), el Centro de Estudios Tecnológico, lndustrial g de

Servicios, el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

g diversas escuelas secundarias técnicas. Esto se suma a las actividades dirigidas a comu-

neros de la alcaldía Tlalpan, q a población LGBTTTIQA+ V personas en situación de calle en

Cuauhtémoc.
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Los cursos g ialleres encaminados alejercicio, respeto g garantía de los derechos humanos

dirigidos a personas servidoras públicas continuaron durante 2O219 abarcaron a perso-

nal de los servicios de salud, la Junta de Asistencia Privada, las secretarías de Seguridad
Ciudadana g de las Mujeres, g de Ventanilla Única g Atención Ciudadana en las 16 alcaldías.

DIFUSIÓN

A través de las 2 675 actividades de dif usión realizadas en las delegaciones de la CDHCM en

las alcaldías durante 2021se promovieron los derechos humanos g los servicios que brinda

la Comisión a las personas que habiian g transitan en esta urbe.

Tras el reinicio de las jornadas de difusión con las unidades del ombudsmóvil g el remol-
que, el 25 de febrero, se concreiaron495jornadas en2021, con lo que se ha reforzado la

presencia de este organismo en las colonias, barrios g pueblos de las alcaldías de la Ciudad

de México.

Actividades de difusión en alcaldías (oeoel), 2021

Alqrldfr 9lfurl6n dn
rpe¡o múvll

0lfulún ßen.pg¡n
núvll (onbudrmúvll

c rrmclqu.)

Álvaro Obregón 90 14

Azcapotzalco 163 31

Benito Juárez 12 1

Cogoacán 71 31

Cuajimalpa de Morelos 170 54

Cuauhtémoc 78 30

Gustavo A. Madero 130 20

lztacalco 307 25

lztapalapa 86 49

La Magdalena Contreras 48 22

Miguel Hidalgo 174 14

Milpa Atta 72 24

Tláhuac 8B 25

Tlalpan 105 48

Venustiano Carranza 318 73

Xochimilco 268 34

Totrl 2 180 4eã

Las delegaciones de la CDHCM participaron en los eventos del Día naranja para generar

conciencia g prevenir la violencia contra las mujeres. Los lunes de cada semana también
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participan en la plataforma PrevenZoom de la SSC-CDMX con la finalidad de generar cono-

cimiento sobre derechos humanos entre la audiencia.

En lztapalapa se realizaron jornadas por el derecho a una vida libre de violencia g cultura

de paz, con el objetivo de promover con la ciudadanía el acceso a la cultura de derechos, el

uso de mecanismos de acceso a la justicia restaurativa g la cultura de paz en zonas donde

se presentan marJores índices de violencia. Estas jornadas se llevan a cabo en conjunto con

el consejo ciudadano de seguridad g Justicia de la ciudad de México.

De igual manera, en Cuajimalpa de Morelos se ha integrado un equipo de trabajo que acude

a territorio en el que participan, además de la delegación de la Comisión,11 centros de salud

de la jurisdicción sanitaria, la Unidad de Especialidades Médicas, los centros de Atención

primaria en Adicciones, las Lunas de la Semujeres, los centros de lntegración Juvenil, la

Dirección General de lnteligencia Social de la FGJCDMX V la Dirección de Participación

Ciudadana del gobierno local.

En Tlalpan se implementó la Mesa ltinerante de Derechos, la cual se realiza todos los vier-

nes en la explanada de la alcaldía, donde además de dar atención g orientación jurídica se

desarrollan actividades con niñas g niños. Asimismo, se llevó a cabo el Primer Festival de

los Derechos Humanos, con la participación de grupos musicales g de danza regional.

€n Cuajimalpa de Morelos, Milpa Alta, Tlalpan g Xochimilco se realizaron jornadas de difu-

sión g promoción en al menos 30 pueblos originarios ubicados en dichas demarcaciones.

Los recorridos de las unidades del ombudsmóvil g su ubicación se determinan también

por las solicitudes que las personas realizan para que la comisión tenga presencia en sus

espacios, como sucedió en la alcaldía Cogoacán donde locatarias g locatarios de los mer-

cados Avante recibieron al ombudsmóvil en sus instalaciones g realizaron la difusión de

los servicios. En el resto de las alcaldías se ha privilegiado la difusión en espacios públicos

como tianguis, deportivos g plazas públicas.

En2o2,llas unidades del ombudsmóvil tuvieron presencia en diversos espac¡os de las alcaldías donde realizaron la difusión de los

servicios que brinda la Comisión.
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AreruclótrrnL púeLrco

Las delegaciones de la CDHCM también ofrecen diversos servicios de atención directa e

inmediata a personas que asílo solicitan, como son gestiones y acompañamientos territo-
riales, mediaciones sociales o atención en general. Durante 2021sumaron 15 722 aclivida-
des de este tipo conforme al siguiente desglose.

Actlvldades de atenclén al públlco en alcaldfas (D€DÉL),2021

En la atención de las necesidades de la población que habita g transita en la Ciudad de

México se ha mantenido el eje de la restitución de derechos, por lo que en la delegación

Cuauhtémoc se hicieron gestiones para que ocho personas en situación de calle obtuvie-
ran su credencial del lrue g se incorporó a 10 personas de este grupo de población a los

servicios de salud, de las cuales seis obtuvieron su tarjeta que certifica alguna condición
de discapacidad.

Áfuaro Obregón 1 748 4 12 1 764

Azcapotzalco 676 0 6s5 1391;ì

Benito Juárez 22 0 2 24

Cogoacán 516 0 7 5e9 .

Cuajimalpa de Morelos 703 0 470 1173

Cuauhtémoc 707 2 334
iì

1 043

Gustavo A. Madero 624 25 708 1 357

lztacalco 451 1 669 11A :

lztapalapa 802 3 789 1 594

La Magdqlena Contreras 765 0 167 e32

Miguel Hidalgo 373 0 492 86s

Milpa Alta 574 0 126 700

Tláhuac 464 0 163 627

Tlalpan 611 0 130

Venustiano Carranza 254 3 684 941

Xochimilco 775 2 2Q9 986
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En las delegaciones de la CDHCM se ofrecen servicios de atención directa e inmediata a las personas que lo solicitan.

También se ha dado seguimiento a12 personas de la comunidad LGBTTTIQA+ U en todos

los casos han recibido los servicios de orientación jurídica, gest¡ón de actas de nacimiento,

credencial del true U servicios de salud, así como servicios territoriales.

En lztapalapa el personal de la delegación acude a las jornadas casa por casa de las bri-

gadas Siemprevivas que previenen g atienden situaciones de violencia doméstica. Ahí se

brinda información Sobre derechos humanos I asesoría a las personas.

En Gustavo A. Madero se hicieron las gestiones ante la Dirección General del Registro

Civil g se dio acompañamiento a una adolescente de nacionalidad guatemalteca para que

registrara a su hija.

I nterlocuci ón legi sl ativa

Una parte de las acciones fundamentales que lleva a cabo la Comisión a través de la DEDEL

es la interlocución legislativa con el fin de incidir en los procesos legislativos para la inclu-

sión del enfoque de derechos humanos.

SEGUIM IENTO E INT€RLOCUCIÓN LEGISLATIVA

En el ámbito local, de enero a diciembre de2O21se dio seguimientoaTl sesiones realiza'

das por el Pleno de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de las cuales 32

fueron ordinarias, tres extraordinarias, 19 solemnesglT de la Comisión Permanente; así

como a 40 del Pleno de la tt Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de las cuales

34 fueron ordinarias, cinco solemnes U una de la Comisión Permanente.
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Seguimiento a sesiones legislativas de la I g ll Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México (oeoeu),2021

9r¡lom¡ ¡ hgld.tur. ll trsl¡l¡tur.
Ordinarias ?1 34

Extraordinarias ? 0

Solemnes 19 5

Comisión Permanente 17 1

Tohl n 40

Asimismo, en dicho periodo se realizaron por parte del Pleno del Congreso de la I Legislatura
seis sesiones especiales de ratificación de minutas del Congreso de la Unión, las cuales se

enlistan a continuación:

9 de febrero. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución PolÍtica de los

€stados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad.
9 de febrero. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución Política de los

Es[ados Unidos Mexicanos relativa al Poder Judicial de la Federación.

25 de marzo. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad prlvada.

25 de marzo. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos en materia de partida secreta.

25 de marzo. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos referida a la porción normativa del nombre del estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave.

25 de marzo. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución Política de los

€stados Unidos Mexicanos referida a la porción normativa del nombre del estado

de Michoacán de Ocampo.

Aunado a lo anterior,en2O2l se llevó a cabo el seguimiento de B1 sesiones de comisiones

ordinarias de la I Legislatura g 26 sesiones de comisiones ordinarias de la ll Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México, las cuales se detallan a continuación:

Seguimiento a sesiones de comisiones de la I g ll Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México (DEDEL), 2021

S¡lonu dr Coml¡lón t Lrglrlatun ll Lrglrleture

Ord inarias 62 17

Comisiones unidas ordinarias 4 6

€xtraordinarias

Comisiones unidas extraordinarias

12 3

3 n

Tot¡l E1 26
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€n el ámbito federal, de enero a diciembre de2O21se dio seguimiento a22 sesiones del

Pleno g de comisiones ordinarias de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados g el

senado de la República, las cuales se desglosan de la siguiente forma:

Seguimiento a sesiones de la t-xlv Legislatura del Congreso

de la Unión (DED€L), 2021

Srllonr¡ Cl¡nrr¡ dr Dlputrdol Srnedo dr lr ñrPúbllcr

utv Lnv

0rdinarias 2 6

Comisiones 5 7

Comisión Permanente 0 1

lotrl I 14

Además, la DEDEL dio seguimiento a diversos eventos realizados en la Cámara de Diputados

g el congreso de la ciudad de México, como se detalla a continuación:

Participación en eventos en órganos legislativos (DÉDEL), 2021

llt¡ñ. Érdn ôrg¡no llpo dr rrunlón

1 12 de febrero Congreso de la Ciudad
de México

Foro sobre Leg de Evaluación de la Ciudad de México'

2 17 de febrero Congreso de la Ciudad
de México

Foro Encuentro virtual La consulta pública como instrumento

de empoderamiento para la ciudadanÍa

3 17 de febrero Congreso de la Ciudad
de México

Mesa de trabajo Quédate en casa, ¡Estamos pendientes de til

Protocolos de atención a enfermos de COV|D.

4 19 de febrero Cámara de Diputados Foro Análisis de la reforma a la Constitución Polftica de los

Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva'

5 12 de marzo Congreso de la Ciudad
de México

Segunda mesa de trabajo virtual de la leg LGBTTTI:

Elementos a considerar en la dictaminación de la leu LGBÏTTI

(análisis del contenido legislativo de la iniciativa).

SEGUIMIENTO A INICIATIVAS, DICTÁMEN€S Y PUNTOS DE ACUERDO

En el periodo que se intorma se hizo el seguimiento a la presentación de 648 iniciativas

de leg ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, de las cuales

630 lueron de las g los legisladores, 12 fueron iniciativas ciudadanas V seis fueron de la

Jefatura de Gobierno; así como 78 progectos de dictaminación a iniciativas. Durante la ll

Legislatura se llevó a cabo el seguimiento a la presentación de 410 iniciativas de leg, de

las cuales 403 fueron de las g los legisladores, cuatro fueron iniciativas ciudadanas U tres

fueron de la Jefatura de Gobierno; asícomo 19 prouectos de dictaminación a iniciativas, lo

cual se muestra en el siguiente gráfico:
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Seguimiento a iniciativas g progectos de dictaminación de leg t g ll Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México (DEDEL), 2021

648

410

78

19

r Legislatura

I lniciativas

rr Legislatura

I Dictámenes

INICIATIVAS DE tEY REVISADAS

De enero a diciembre de2021, V con elobjetivo de incidir en la incorporación de los están-
dares de derechos humanos, se trabajó en coord¡nación con otras áreas de la Comisión en

la elaboración de observaciones a las siguientes iniciativas:

lniciativas de leg revisadas (oeoel), 2021

F¡ch¡ dr prlrntrclón
dr l¡¡ ob¡rrv¡clonr¡ Progecto

Promownþr dr lr
lnlcl¡tln ln¡t¡ncl¡

23 de febrero

25 de febrero

Dictamen a la iniciativa que reforma
g adiciona diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de
igualdad sustantiva, perspectiva g

paridad de género.

Porfirio Alejandro
lYuñoz Ledo g Lazo

de la Vega

Comisión de
Puntos
Constitucionales
Cámara de
Diputados.

Dictamen a la iniciativa con progecto
de decreto por el que se abroga
la Leg que Regula el Uso de la
Fuerza Pública de los Cuerpos de
Seguridad Pública del Distrito Federal.

Jannete €lizabeth
Guerrero Maga.

Comisión de
Seguridad
Ciudadana, Congreso
de la Ciudad de
México.
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F¡ch¡ dr pnrnhclón
dr lrr obrrru.clöñar

Frogrcto
Pr,onowntr dr la

lnlcl¡tlu¡
ln¡t¡ncle

16 de marzo Dictamen a la iniciativa con progecto

de decreto por el que se reforman

los artículos 3 U 13'1, g se modifica la
denominación del capítulo lll del título

décimo segundo de la leg.

Yuriri Agala Zúñiga Comisión de

Seguridad
Ciudadana, Congreso
de la Ciudad de

México.

16 de marzo Dictamen a la iniciativa con progecto

de decreto por el que se exPide la

Leg de los Derechos Humanos de las

Personas LGBTTTI de la Ciudad de

México.

Marco Antonio
Temístocles
Villanueva Ramos g

Alessandra Rojo de

la Vega Piccolo.

Ricardo Monreal
Ávila, Senado de la
República.

Comisión de

Derechos Humanos,
Congreso de la
Ciudad de México.

Comisión de

Justìcia, Cámara de

Diputados.

13 de abril Minuta con progecto de decreto Por
el que se expide la Leg de la Fiscalía

General de la República, se abroga la

Leg Orgánica de la Fiscalía General de

la República g se reforman, adicionan
g derogan diversas disposiciones de

distintos ordenamientos legales.

14 de abril lniciativa con progecto de decreto por

el que se reforma g adicionan diversas

fracciones del artículo 5o de la Leg

Orgánica de la Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México.

Eleazar Rubio
Aldarán.

Comisión de

Derechos Humanos,
Congreso de la
Ciudad de México.

15 de abril Minuta con progecto de decreto Por
el que se expide la Leg de la Fiscalía

General de la República, se abroga la

Leg Orgánica de la Fiscalía General de

la República g se reforman, adicionan
g derogan diversas disPosiciones
de distintos ordenamientos legales
(lnacipe, diseño orgánico).

Ricardo Monreal
Avila, Senado de la
República.

Comisión de

Justicia, Cámara de

Diputados.

19 de abril Dictamen mediante el cual se abroga

la Leg de Salud del Distrito Federal g

se expide la Leg de Salud de la Ciudad

de México.

Claudia Sheinbaum
Pardo, jefa de

Gobierno; g distintos
legisladores.

Comisión de

Salud, Congreso de la

Ciudad de México.

Comisión de
Educación, Congreso
de la Ciudad de

México.

22 de abril Dictamen a la iniciativa con progecto

de decreto por el que se abroga la

Leg de Educación del Distrito Federal
q se expide la Leg de €ducaciÓn de la

Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum
Pardo, jefa de

Gobierno; q distintos
leg isladores.

26 de abril Dictamen a la iniciativa mediante

el cual se reforman g adicionan
diversas disposiciones de la Leg para

la Promoción de la Convivencia Libre

de Violencia en el Entorno Escolar del

Distrito Federal.

Leonor Gómez

Otegui g Miguel
Ángel Salazar
Martlnez.

lniciativas de leg revisadas (oeoeu), 2O21 (contínuacíón)

Comisión de

Educación, Congreso
de la Ciudad de

México.
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SEGUIMIENTo AL PROCESo DE REELECCIÓN DE CUATRo PERSoNAS CONSEJERAS DE LA COMISIÓN

Se dio seguimiento al proceso de reelección de cuatro personas consejeras. Al respecto,

cabe destacar que el Congreso de la Ciudad de México aprobó las solicitudes de reelección

de tres personas consejeras honorarias de la Comisión, quienes tomaron protesta de su

cargo para un segundo periodo en las fechas que se enlistan a continuación:

Reelección de personas consejeras de la concm (oeoel), 2021

Fr¡lr dr þmrdr prdrttt lhnhn
20 de mago José Alfonso Bouzas Ortiz

20 de mago lleana Hidalgo Rioja

20 de maqo Tania Espinosa Sánchez

PRESENTACIÓN DEt LIBRO EL PODER LEGISLATIVO €N LA CIUDAD D€ MEXICO: DE LA ASE¡"IAICE

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL AL COA/6R65O DE LA CIUDAD DE MÉXICO

€128 de abril la DEDEL organizó g participó en la presentación del libro ElPoder Legislativo
en la Cíudad de México: de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Congreso de

la Ciudad de México, obra coordinada por esta área U que tiene como objetivo exponer g

explicar los cambios jurídicos, legislativos g politicos que se observan en la transición de la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Congreso de la Ciudad de México. Para ello su

conienido se divide en tres apartados: "Marco jurídico", "Elecciones, partidos g participa-
ción ciudadana" V "Las relaciones con los otros poderes".

A

¡
El 28 de abril se presentó en un evento por internet el libro €l Poder Legislativo en la Ciudad de México: de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal al Congreso de la Ciudad de México.

liì'
rll

'lt tr @i

f;
'I
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€n el evento se contó con la participación de la diputada Ana Patricia Bâez Guerrero,

presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; la diputada lsabela

Rosales Herrera, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local;

Khemvirg puente Martínez, coordinador del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas

g Sociales de la UNAM; María del Carmen Nava Polina, autora g comisionada del lnfo;

Karolina M. Gilas, profesora-investigadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad

de Ciencias Políticas g Sociales de la UNAM; g Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de

este organismo público autónomo.

179



Modelo de gestión

urante 2021la CDHCM garantizó las condiciones materiales g humanas para el

adecuado desempeño de sus funciones, así como el cumplimiento cabal de las

disposiciones que rigen sus atribuciones, particularmente en el contexto de la
emergencia derivada de la pandemia por el virus SARS-CoV -2 g en seguimiento

a las medidas sanitarias g preventivas implementadas. El Consejo de la CDHCM acompañó
esa labor a través de la celebración de sesiones mensuales, así como con la participación
de sus integrantes en actividades institucionales.

Consejo de la CDHCM

El Consejo honorario es un órgano colegiado conformado por 10 personas de reconocido
prestigio por su labor en la promoción, estudio g/o difusión de los derechos humanos. El 20
de mago tomaron protesta en el Congreso de la Ciudad de México para un nuevo periodo
como integrantes del Consejo José Alfonso Bouzas Ortiz, Tania Espinosa Sánchez e lleana
Hidalgo Rioja.

Integrantes del Consejo (sE), 2021

llombn 0brrrvrolorrrr

Tania €spinosa Sánchez Designada para un segundo periodo en el cargo 2021-2026

lleana Hidalgo Rioja Designada para un segundo periodo en el cargo 2021-2026

José Alfonso Bouzas Ortiz Designado para un segundo periodo en el cargo 2021-2026

Alejandro Brito Lemus

Christian José Rojas Rojas

Genoveva Roldán Dávila

Aidé García Hernández

Rosalinda Salinas Durán

Manuel Jorge Carreón Perea

ffi
* Movimientos correspondientes al elercicio 2021
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Lt

El 20 d9 mago tomaron protesta en el Congreso de la Ciudad de México comoJosé Alronso Bouzas orriz, Tania €spinoà "éãÃènã. rr.ir" Hù"iq"'ìiìã¡ã. "- integrantes del Consejo para un segundo periodo

Durante 2021 se realizaron 12 sesiones ordinarias del consejo mediante una plataformaelectrónica' en atención a las medidas preventivas derivadas de la contingencia sanitariapor la COVID-19.

Sesiones del ConseJo (se¡, 2g2t

1/2021 2i de enero

2/2021 25 de febrero

3/2021 25 de marzo

4/2021 22 de abril

s/2021 18 de mago

6/2021 24 de lunio

7/2021 15 dejulio

8/2021 26 de agosto

9/2021 23 de septiembre

10/2021 21 de octubre

11/2021 17 de noviembre

2/2A21 9 de diciembre
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lnformes Presentados al Consejo (se),2ozt
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Asimismo, el Consejo aprobó los siguientes acuerdos en torno al presupuesto I los linea-

mientos sobre el ejercicio de los recursos de la ciudad de México.

Acuerdos aprobados por el Consejo (se), ZO2t

lhlm. dr
¡cu¡rdo

8rllón U hch¡ Dmomlneclón

01/2021 01/2021
21 de enero

Consej d la CD HCM, por ebaque apru distr uctonAcuerdo de

c

o e el la b eldse

presupues to 20 21, n ivel U

to tal aprobado por el Co ng re SO d la Ciudad
partida capítulo gasto, con Iorm aa eld e I presup uesto

e p 54s2 865 456.00de México or

com el cale nd afl resup
(cuatrocientos cincuenta g dos millones ochocientos sesenta I cinco mil cuatro-

pes0s 00/100 M. N estaentos crncue sertn U S ), SI o p u

02/2021 01/2021
21 de enero

Acuerdo del Consejo de la CDHCM, por el cual se aprueban los montos de actua-

ción q las autorizaCiones necesarias para la adquisición durante el ejercicio fiscal

2021.

03/2021 o1/2021
21 de enero

Acuerdo del Consejo de la CDHCIY por el cual se aprueba que los productos

financieros g los recursos derivados de otros conceptos sean destinados para

otorgar suficiencia presupuestal a los diversos capítulos de gasto que no cuenten

con ella.

04/2021 01/2021
21 de enero

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el cual se aprueban modificaciones a los

Lineamientos de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones g

el Ejercicio de Recursos de la comisión de Derechos Humanos de la ciudad de

México.

Acuerdo del Consejo de la CDHC¡4 por el que se reforman los Lineamientos gene-

rales en materia de declaraciones, responsabilidad administrativa, control interno

g rendición de cuentas de la comisión de Derechos Humanos de la ciudad de

México.

05/2021 01/2021
21 de enero

06/2021 02/2021
22 de febrero

Acuerdo del Consejo por el que se reforma la fracción Vlll del artlculo 35 del

Reglamento lnterno de la CDHCM

07/2021 02/2021
22 de lebrero

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se aprueba el Programa Anual de

Adquisiciones para el ejercicio fiscal 2021

08/2021 03/2021
25 de marzo

Acuerdo del Consejo de la CDHCM, por el que se aprueban los tabuladores para el

ejercicio 2021, así como modificaciones al Manual de percepciones de las perso-

nas servidoras públicas de estructura de la CDHCM.

oe/2021 03/2021
25 de marzo

Acuerdo del consejo de la GDHCM, por el cual se aprueba el Programa de

Austerìdad g Transparencia (Proat 2021)

10/2021 03/2021
25 de marzo

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se aprueban modificaciones a los

Lineamientos para el manejo de los fondos patrimoniales de la CDHCM.

11/2021 o4/2021
22 de abril

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se aprueba se realice la donación

por la cantidad de $24 500 000.00 (veinticuatro mìllones quinientos mil pesos

00/100 M. N.) en efectivo, a lavor del Gobierno de la cludad de México para que

se continúe con la atención de la emergencia sanitarla a causa de la coVlD-19.

12/2021 10/2021
21 de octubre

Acuerdo del consejo de la comisión de Derechos Humanos de la ciudad de

México, por el que aprueba llevar a cabo los procedimientos de adquisición para

la contratación de los servicios que por su naturaleza resultan indispensables a

partir del inicio del eiercicio 2022.
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Nún. dr
acurrdo

Acuerdos aprobados por el Consejo (se), 2O21 (continuación)

Srlón g hche fhnomln¡elón

13/2021 10/2021
21 de octubre

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se autoriza otorgar a las personas
servidoras públicas de estructura que laboran en esta Comisión, las prestaciones
de fin de año correspondientes al ejercicio 2021,de conformidad con la disponi-
bilidad presupuestal, así como realizar los procedimientos de adquisición condu-
centes, para tal efecto.

14/2021 10/2021
21 de octubre

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se autoriza otorgar a las personas
prestadoras de servicios profesionales contratadas bajo el régimen de honorarios
asimilados a salarios, un pago extraordinario por cierre de ejercicio, por única vez,

de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

1s/2021 10/2021
21 de octubre

Acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de

México, por el que se aprueba reformar, adicionar, derogar g modificar diversos
artículos del Reglamento lnterno de la institución.

16/2021 10/2021
21 de octubre

Acuerdo del Consejo de la cDHcM por el gue se aprueba modificar la estructura
orgánica de la Comisión.

17/2021 10/2021
21 de octubre

Acuerdo del Consejo de la CDHCIY por el que se aprueban el anteprogecto de

Programa Operativo Anual (pon) g el anteprogecto de presupuesto, ambos para
el ejercicio 2022.

18/2021 10/2021 .

21 de octubre
Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se autoriza a la Dirección General

de Administración, ejercer los recursos para otorgar a las personas servidoras
públicas de esta Comisión el Reconocimiento Carlos Monsiváis 2021.

19/2021

20/2021

11/2021
17 de noviembre

Acuerdo del Consejo de la CDHCIY por el que se aprueban ajustes al progecto de

Programa Operativo Anual (poR) g el anteprogecto de presupuesto, ambos para
el ejercicio 2022, con motivo de la notificación del techo financiero para dicho
ejercicio.

11/2021
17 de noviembre

Acuerdo del Consejo de la cDHcM por el que se modifica el ¡nciso d) del anexo
del Acuerdo 13/2021 del Consejo de este organismo, en relación con el monto
para la compra de los artículos que como parte de las prestaciones adic¡onales a

las legales de fin de año, se rifan entre el personal de esta Comisión.

21/2021 11/2021

17 de noviembre
Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se aprueba abrogar el Manual para
envío de correspondencia (MPDGA-24), el Manual de procedimientos para la emi-
sión g control de correspondencia de la cDHDF (MPDGA-32) g el Manual para el

despacho de correspondencia de quejas en trámite g concluidas (MPDGA-34),

en virtud de la entrada en vigor de las políticas para la emisión, recepción, regis-
tro, seguimiento g despacho de la documentación generada por las áreas de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

22/2021 12/2021
9 de diciembre

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se aprueban modificaciones a

los Lineamientos Generales de Trabajo para las personas trabajadoras de la

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

23/2021 12/2021
9 de diciembre

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se aprueban nuevos Lineamientos
en Materia de Adquisiciones, Arrendamienios g Prestación de Servicios de la

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

24/2021 12/2021
9 de diciembre

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se aprueba el calendario de las sesio-
nes ordinar¡as del Consejo para el año 2O22u se autoriza a la Secretaría Ejecutiva
para que lo publique.
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Como parte del trabajo que realiza el Consejo para el adecuado desempeño de la Comisión

g la protección a los derechos humanos en la Ciudad de México, las g los consejeros parti-

ciparon en las siguientes actividades:

Participación del consejo en actividades institucionales (se), 2021

Ttpo dr prrtlclptclón Actlvld¡d Mr¡

Genoveva Roldán Dávila,

participante.
Primera sesión ordinaria del Comité de lgualdad de Género Febrero

Alejandro Brito Lemus,

colaborador.

Colaboración para la revista Ciudad Defensora sobre los

derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQA+, de marzo-

abril.

Febrero

Febrero
Genoveva Roldán Dávila,

asistente.

Presentación del número 10 de la revista Ciudad Defensora

sobre personas migrantes g el camino hacia una vida digna'

Tania Espinosa Sánchez,

asistente.

Presentación del número 5 de la revista Ciudad Defensora

sobre los derechos laborales de las trabajadoras del hogar
Febrero

Febrero
Manuel Jorge Carreón Perea,

asistente.

Presentación del número 9 de la revista Ciudad Defensora

sobre personas mauores hacia el goce g ejercicio de sus

derechos.

Rosalinda Salinas Durán,

colaboradora.

Colaboración para la revista Ciudad Defensora sobre personas

privadas de la libertad, de mago-junio

Abril

Manuel Jorge Carreón Perea,

colaborador.

Colaboración para la revista Ciudad Defensora sobre salud

mental, de julio-agosto.
Abril

Manuel Jorge Carreón Perea,

colaborador.

Obra colectiva de la couc¡'t para conmemorar los 10 años de la

reforma constitucional en materia de derechos humanos'

Mago

Genoveva Roldán Dávila
participante.

Sequnda sesión ordinaria del Comité de lgualdad de Género' Mago

Christian José Rojas Rojas,

participante.
Primera sesión extraordinaria del Comité de lgualdad de

Género.

Mago

Tania Espinosa Sánchez g

Genoveva Roldán Dávila,

integrantes del jurado.

Reconocimiento Hermila Galindo. Mago

Tania Espinosa Sánchez g

Genoveva Roldán Dávila,
integrantes del presldium,

Acto de premiación del Reconocimiento Hermila Galindo Junio

Aidé García Hernández g

Rosalinda Salinas Durán,
integrantes del presídium.

Presentación de la Recomen dacion 1/2O21 de la CDHCM' Junio

Genoveva Roldán Dávila,
integrante del presídium g

oradora.

Presentación del lnforme anual 2020 de la CDHCM Junio
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Tlpo dr p¡rtlslp¡clón Actlvld¡d :lrl¡r

Alejandro Brito Lemus, Manuel
Jorge Carreón Perea, Aidé
García Hernández, Tania
€spinosa Sánchez, Christian
José Rojas Rojas g Rosalinda
Salinas Durán, asistentes.

Presentación del lnforme anual 2O2O de la CDHCM. Junio

Genoveva Roldán Dávila g
Christian José Rojas Rojas,
asistentes.

Reunión de trabajo respecto de la Recomendación General
01/2021.

.lulio

Alejandro Brito Lemus,
Christian José Rojas Rojas,

José Alfonso Bouzas Ortiz g

Manuel Jorge Carreón Perea,
integrantes del presídium.

Presentación de la Recomendación General 01/2021 de la
CDHCM.

Julio

Manuel Jorge Carreón Perea,
asistente.

Foro de las Actividades Académicas Formativas a la Trata, 48
días de acción.

Julio

Aidé García Hernández,
colaboradora.

Colaboración para la revista Ciudad Defensora sobre derechos
de las mujeres jóvenes en la Ciudad de México, de septiembre-
octubre.

Agosto

Tania Espinosa Sánchez
g Alejandro Brito Lemus,
integrantes del presídium.

Presentación de la Recomendacion 3/2021. Septiembre

Genoveva Roldán Dávila,
José Alfonso Bouzas Ortiz g

Christian José Rojas Rojas,

integrantes del presídium.

Presentación de las recomendaciones 5/2021, 6/2021 a 7 /2021. Septiembre

Alejandro Brito Lemus g

Christian José Rojas Rojas,
asistentes.

Acto de disculpa pública de la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México en cumplimiento de la Recomendación
2/2019.

Septiembre

Manuel Jorge Carreón Perea
g Genoveva Roldán Dávila,
colaboradores.

Alejandro Brito Lemus,
integrante del presídium

Colaboración para la revista Ciudad Defensora sobre violencia
diqital, de noviembre-diciembre.

0ctubre

Presentación de la Recomendación General 02/2021. 0ctubre

Tania Espinosa Sánchez q

Manuel Jorge Carreón Perea,
asistentes.

lleana Hidalgo Rioja,
colaboradora.

LIV Congreso Nacional de Ia Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Octubre

Colaboración para la revista Ciudad Defensora sobre derechos
sexuales q reproductivos, de enero-febrero de2022.

Noviembre

Manuel Jorge Carreón Perea,
asistente.

Reunión con la Dirección General de Administración de la
CDHCIY para hacer ajustes al Acuerdo sobre modificaciones
a los Lineamientos generales de trabajo para las personas
trabajadoras de esta institución.

Diciembre

Participación del Consejo en actividades institucionales (se), 2O21 (continuación)

186



MOD€LO DE G€STIÓN

llpo dr pertlclPeclón Actlvldad M¡¡

Manuel Jorge Carreón Perea,

inteqrante del presfdium.
Presentación de la Recomen daciÓn 11/2O21' Diciembre

Aidé García Hernández q

Tania Espinosa Sánchez,

integrantes del presídium

Presentación de la Recomen dacion 13/ 2021 Diciembre

Tania Espinosa Sánchez,

Genoveva Roldán Dávila
e lleana Hidalgo Rioja,

integrantes del jurado.

Reconocimiento Hermanas Mirabal 2021.

Reconocimiento Ponciano Arriaga Leija 2O21

Diciembre

DiciembreRosalinda Salinas Durán g

Manuel Jorge Carreón Perea,

integrantes del jurado.

Manuel Jorge Carreón Perea

g Rosalinda Salinas Durán,
integrantes del jurado.

Alejandro Brito Lemus,
integrante del presídium

Participación del consejo en actividades institucionales (se), 2o21 (continuacíón)

Reconocimiento Carlos Monsiváis 2021

Presentación de las recomendaciones 15/2021.16/2021 g

17/2021.

Diciembre

Diciembre

lgualdad de género g no d¡scriminación

Comité de lqualdad de Género de la CDHCM

El Comité de lgualdad de Género (Cte) de la Comisión sesionó de manera virtual en la mauo-

ría de las sesiones celebradas durante 2021. Las convocatorias a sesiones ordinarias U

extraordinarias respondieron a esta lógica, logrando un total de cuatro sesiones ordinarias

g ocho sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevaron en tiempo g forma, una

por cada trimestre del año, tal como lo ordenan los Lineamientos de Operación del clo. Estas

sesiones periódicas facilitaron la comunicación del trabajo ininterrumpido del Comité a tra-

vés de la Presidencia g la secretaría Técnica a las demás personas integrantes.

En 2021se concluVeron tres expedientes de queja; en cada uno el Comité determinó lo

conducente de conformidad con la competencia material. En los casos en los que se acredi-

taron las conductas violentas en el espacio laboral, se dio vista al Órgano lnterno de Control

en cumplimiento de lo previsto por los Lineamientos de operación.

Se restrucluraron los contenidos disponibles en el micrositio del Comité de lgualdad de

Género inserto en la página de intranet de este organismo, marcando como antecedentes

el anterior Reglamento g su modificación. Dicho micrositio se encuentra habilitado para

recibir quejas g/o denuncias de manera remota.
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Las sesiones extraordìnarias celebradas permiLieron un seguimiento oportuno a los asun-
tos g solicitudes que por competencia explícita conoce el clo dentro de los plazos g términos
señalados por los Lineamientos. Asimismo, las labores de nolificación, desahogo de prue-
bas, elaboración de propueslas de documentos, sustanciación de expedientes g medidas
de prevención g atención al personal, enLre otras, se llevaron a cabo de forma constante g

atenta con base en los principios de confidencialidad, eficiencia e imparcialidad.

Otras actividades de transversalización de la perspectiva de género

Las acciones a favor de la transversalización de la perspectiva de género se concentraron
en las siguientes:

Ruta de capacitación en perspectiva de género a personas coordinadoras U pro-
motoras territoriales de las delegaciones de la CDHCM en las alcaldías de la Ciudad
de México. Previo a una evaluación diagnóstica, los contenidos versaron sobre la
categoría de género en los derechos humanos, brechas de género, discriminación e

igualdad sustanliva, interseccionalidad, instrumentos del derecho internacional de
los derechos humanos g posLuras institucionales, entre otros. Esta ruta se cumplió
g se alcanzó el objetlvo de dotar de herramienLas, recursos g materiales desarrolla-
dos por la Comisión a personas promotoras territoriales en su labor a través de las
delegaciones de la CDHCM en las alcaldías.
Asistencia a las sesiones ordinarias g extraordinarias del Grupo lnterinstitucional g

Multidisciplinario para dar seguimiento a las acciones de la declaratoria por violen-
cia de género contra las mujeres en la Ciudad de México en calidad de observadora.
Parlicipación en las mesas de trabajo del Programa de lgualdad llevado a cabo
por la Semujeres, de acuerdo con la Leg de lgualdad Sustantiva entre Hombres g
Mujeres en la Ciudad de México.
€laboración g presentación del lnforme anual2020 en cumplimiento del Programa
Especial de lgualdad de Oportunidades g no Discriminación hacia las Mujeres de la
Ciudad de México, ingresado a la plataforma SIMIG de la Semujeres el 7 de enero.
Elaboración g presentación de informes trimestrales 2021de avances financieros g
programáticos en materia de igualdad de género correspondientes a los indicado-
res de género de frecuencia de medición trimestral, semestral g anual ante la SAF g
la Semujeres.
Pariicipación en los Jueves de estadística de género, organizados por la Semujeres
g el true0t, en los que se presenlan herramientas g fuentes de información de utili-
dad para la CDHCM en su labor de defensa, protección g promoción de los derechos
humanos.

Seguimiento a las acciones, labores, capacitaciones g reuniones de trabajo de la
Comisión de Prevención g Atención a la Violencia Sexual conlra Niñas, Niños g
AdolescenLes del Grupo de Prevención para el Embarazo Adolescenre.
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En el marco del 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia

contra la mujer, se posicionaron a nivel in[erno g externo materiales e infografías

alusivas.
A nivel interinstitucional se tejieron redes de colaboración con Jusred, A' C"

Luchadoras; el lnstituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de

Puebla; la Universidad Autónoma Metropolitana (UnV), la Unidad de Género I
Diversidad Sexual de la UAM Azcapotzalco; la SEP; la Red Nacional de Refugios, A.

C.; g Equis Justicia para las Mujeres, A, C.; entre otras, en la iemática de derechos

humanos de las mujeres; con la Comisión de Prevención I Atención a la Violencia

Sexual contra Niñas, Niños I Adolescentes del Grupo de Prevención para el

Embarazo Adolescente; U con la Semujeres'

Seguimiento g mantenimiento de las instalaciones del lactario ubicadas en el edifi-

cio sede de la CDHCM.

,i \\

La cDHcM tejió redes de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana en materia de derechos humanos de las

mujeres.

Reconocimientos

R€CONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2021

Desde la S€ se llevó la organización de la convocatoria g premiación del Reconocimiento

Hermila Galindo 2021,en el cual se reconocieron las iniciativas, trabajos g logros de perso-

nas, organizaciones, colectivas, etc., en la promoción de los derechos humanos de las niñas,

adolescentes g mujeres g la contribución a la igualdad de género en la Cìudad de México en

a

a

Þ &ia ¡ü4 È rd kt"
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los ámbitos social, económico, político, de salud f ísica g mental, educativo, cultural g jurídi-
co, entre otros, que hagan tenido una incidencia en la vida de las mujeres en el marco de la

emergencia sanitaria por la COVID-19. Como producto de este proceso se logró posicionar
g premiar a voceras de las agendas de mujeres migrantes, la brecha digital de género,

mujeres indígenas, crisis de cuidados g trabajo no remunerado, mujeres de la diversidad
sexual g niñas en situación de calle. El evento de premiación se llevó a cabo el '17 de junio

de forma presencial g fue transmitido en vivo por las redes sociales institucionales.

El 17 de junio se entregó el reconocimiento Hermila Galindo 2021 para premiar iniciativas, trabajos g logros en la promoción de los
derechos humanos de las niñas, adolescentes q mujeres en la Ciudad de México.

RECONOCIMIENTO BANCO DE BU€NAS PRÁCTICAS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJER€S Y

LAS NIÑAS HERMANAS MIRABAL 2021

Por novena ocasión la CDHCM abrió la convocatoria al Reconocimiento Banco de Buenas

Prácticas contra la Violencia hacia las Mujeres g las Niñas Hermanas Mirabal 2021, en el

marco del 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra la

mujer. En esta edición 2021la CDHCM reconoció g premió las buenas prácticas que mostra-
ron contribuir a la eliminación de la violencia hacia las mujeres g las niñas a nivel nacional.

El llamado a postularse estuvo abierto a personas, oSC, colectivas g colectivos feministas u

otros, instituciones académicas, centros académicos q a todas las instituciones en general
que postularan programas, progectos, campañasg/o acciones en dos categorías:

1. Acciones para la prevención q/o atencion de la violencia contra las mujeres, ado-
/escentes g niñas. €n ella se premió la labor de la Red Nacional de Refugios por la
respuesta brindada ante el confinamiento por la COVID-19 g los índices de violencia
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familiar. Eljurado determinó enlregar una mención honorífica a Luchadoras por la

puesta en práctica de la Línea de Apogo contra la Violencia Digital.

2. Acciones para el acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes q níñas víctimas

de violencia. En ésta se reconoció la labor de Equis Justicia para las Mujeres por la

Red de Promotoras Magas de Justicia como una apuesta al liderazgo de las muje-

res indígenas desde la figura de promotoras.

La convocatoria estuvo abierta del 3 al 29 de noviembre I los resultados fueron publicados

en las plataformas institucionales el 7 de diciembre. Fueron recibidas 10 candidaturas para

la primera categoría g seis para la segunda. Eljurado estuvo integrado por la Presidencia de

este organismo, dos conse"¡eras (Genoveva Roldán Dávila g Tania €spinosa Sánchez) g la

secretaria ejecutiva de la CDHCM en calidad de secretaria técnica. €l evento de premiación

fue el 17 de diciembre de forma presencial g se transmitió en vivo por las redes sociales

institucionales.

La Red Nacional de Refugios, A. C.; U Eguis. Justicia para las Mujeres,.A. C,, recibieron el Reconocimiento Banco de Buenas

prácticas contra la Violenlia hacia las Mujeres g las Niñas Hermanas Mirabal 2021.

Asuntos jurídicos g transparencia

La DGJ realiza acciones para salvaguardar de manera integral los intereses de la CDHCM

conforme al marco legal establecido para su actuación, a través de diversas gestiones ante

autoridades de procuración de justicia, jurisdiccionales g administrativas; asimismo, atien-

de consultas U asesora a las diferentes áreas de esta Comisión, como se desprende de la

siguiente información.
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Asuntos jurídicos q laborales

JUICIoS DE AMPARO

Durante 2021 se atendieron ante juzgados de distrito g tribunales colegiados 124 juicios

de amparo, de los cuales 51 fueron en materia administratiua,62 en materia penal g 11 en

materia laboral.

Para el seguimiento de dichos procedimientos se realizaron las siguientes gestiones

Preparaclón, revisión g presentación de informes previos, de cumplimiento a la sus-

pensión decretada g/o justif icados.

Elaboración, revisión g presentación de informes por ampliación de demanda.

€laboración, revisión g presentación de alegatos g manifestaciones.

€laboración, revisión g presentación de recursos de revisión, queja g reclamación.

Gestiones de desahogo g de seguimiento de requerimientos de trámite ante las

instancias a cargo de su trámite.
Seguimiento diario del estado de cada juicio g recurso a través de las páginas elec-

trónicas de los diversos órganos jurisdiccionales g, cuando el caso lo ameritó, de

forma física en los juzgados de distrito o tribunales colegiados correspondientes.
Realización g presentación de escritos g diversas promociones para la debida sus-

tanciación de los juicios.

En2O21se obtuvo la conclusión de 36 juicios de amparo en contra de la CDHCM, resultado
de las causales de improcedencia g de sobreseimiento que se hicieron valer oportunamente
en los informes correspondientes.

Al cierre del año que se reporta la DGJ tenía 88 juicios de amparo activos en espera de la
resolución V/o de la ejecución correspondiente.

RECURSOS ATENDIDOS

€n relación con los 124 juicios de amparo referidos, se formularon 28 recursos. De ellos,

se trató de 15 recursos de revisión, dos recursos de reclamación, ocho de queja, una incon-
formidad, un conflicto de competencia g un amparo en revisión en la SCJN, recursos a los

cuales se les ha dado seguimiento de forma electrónica g/o personal.

De esos 28 recursos de revisión, como resultado sobresaliente derivado de las gestiones

realizadas se obtuvo la conclusión de 20, por lo que al cierre de2O2l se encontraban pen-

dientes de resolución únicamente ocho.

Como área sustanciadora g resolutora de los diversos procedimientos vinculados con las

personas integrantes del Servicio Profesional en Derechos Humanos (spoH) de la CDHCM

q con el único propósito de garantizar a las personas integrantes su derecho a un recurso
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efectivo para recurrir evaluaciones que estimaran incorrectas 9 en observancia irrestricta

de la normatividad aplicable, la DGJ conoció de nueve recursos de inconformidad, lo que

representó un total de '155 gestiones para su debida atención g en los cuales se emitieron

las resoluciones que en derecho corresponden.

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

En el mismo orden de ideas, el área sustanció g determinó nueve procedimientos disci-

plinarios iniciados a instancia de la Coordinación General para la Profesionalización en

Derechos Humanos, lo que ha representado un total de 266 gestiones para su debida

atención.

Se atendieron oportunamente 12 solicitudes de personas integrantes del SPDH que requi-

rieron constancia de la inexìstencia de procedimientos en trámite en los que fueran parte,

emitiendo en consecuencia las constancias respectivas.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Con motivo de algunas de las resoluciones emitidas en la sustanciación de los procedimien-

tos implementados en elmarco delspou de la CDHCM, elárea jurídica atendió g continúa con

el seguimiento de siete demandas de nulidad en las que se defiende la legalidad g consti-

tucionalidad de las determinaciones recaídas en cada procedimiento. Actualmente cinco se

encuentran en sustanciación g elTribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México

ga ha emitido resolución en dos de ellas.

ASUNTOS LABORALES

Se atendier on 26juicios laborales ante las diversas salas que integran el Tribunal Federal

de Conciliación g Arbitraje (rrcn) g ante la Junta Local de Conciliación g Arbitraje. Sólo en

24 de esos juicios laborales la CDHCM tiene la calidad de parte demandada I en los dos

restantes de tercera interesada.

De los 24 juicios laborales la DGJ logró que se emitiera el cierre de instrucción en cuatro

procesos, e instó a las salas correspondientes para que dos expedientes que cerraron

instrucción en 2O2O fueran concluidos en breve mediante la emisión del laudo corres-

pondiente.

En2)2ltambién se recibió la notificación de la resolución de un laudo favorable a los inte-

reses institucionales de este organismo.

El estado procesal de los expedientes en trámite indica la existencia de 12 procesos en

audiencia de desahogo de pruebas, tres en ejecución de laudo g dos se encuentran total-

mente concluidos g enviados al archivo definitivo del rrcn'
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+ Convenios por terminación de relación laboral
Durante 2021se suscribieron 15 convenios ante el lrcR con los cuales se dio por terminada
de manera voluntaria la relación laboral con la CDHCM. En dichos procesos se garantiza-

ron de manera integral los derechos laborales de las personas trabajadoras con el fin de

evitar que se gestionaran contra la CDHCM demandas laborales que implicarían a un des-
gaste de recursos materiales, económicos g humanos.

AV€RIGUACIONES PREVIAS, CARPETAS DE INVESTIGACION Y JUICIOS P€NALES

Con la finalidad de sustanciar requerimientos de autoridades ministeriales, judiciales g

administrativas, tanto locales como federales, la DGJ emitió un total de 803 acciones con-

cretas para la debida g oportuna atención de las solicitudes que se tradujeron en la formu-
lación de 302 oficios internos g 501 oficios ante instancias externas. De esios últimos, 353
fueron dirigidos a distintas agencias ministeriales de la FGJCDMX; 85 a juzgados penales,

civiles, familiares g/o administrativos; 963 a diversas autoridades administrativas.

CoNVENIoS Y CoNTRATOS

Una de las labores cotidianas del área es sin duda la asesoría jurídica que brinda en muu

diferenies ámbitos a las áreas de la CDHCM que solicitan la revisión g validación de instru-
mentos consensuales como convenios de colaboración institucional, cartas compromiso g

conbratos que este organismo público autónomo suscribe con diversas autoridades, insti-
tuciones públicas U OSC.

Como parte de dichas acciones de revisión g validación jurídica se realizó el análisis de 46
proqecios de convenios U un progecto de contrato; rJ como resultado de esa labor conjunta
con el área responsable de la celebración del convenio se formalizó la suscripción de 43
instrumentos V una carta de entendimiento.

Convenios celebrados (DGJ), 2021

Núm. Tlpo dr convrnlo ln¡tltuslón

1 Carta de entendimiento Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala

2 Colaboración institucional Alcaldía Álvaro Obregón

3 Colaboración institucional INBAL

4 Colaboración institucional Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral

5

6

Marco de colaboración Colegio de Bachilleres

Marco de colaboración lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de
Datos Personales g Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

7 lYarco de colaboración Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

De colaboración UNAM, Co U

racron Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México

10 de colaboración UAM
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lltn. ïtBo d¡ corurnlo ln*ltuclôn

11 Específico de colaboración Universidad del Claustro de Sor Juana' A. C

12 Especf fico de colaboración Migrar es Vivir, A. C.

13 Específico de colaboración lnfancia Común, A. C.

14 Especf flco de colaboración Centro lnterdisciplinario Para el Desarrollo Social, l. A. P

15 EspecÍfico de colaboración La pirinola: Actividades Cultur
Educación €special, A. C.

ales, Educativas g de Desarrollo para

16 Específ ico de colaboración Acciones Voluntarias sobre €ducación en México, A. C

17 Específico de colaboración Fundación Tagle, L A. P

18 €specífico de colaboración cio Libre Marabunta, A. C.

19 Específico de colaboración Centro Creativo g de Reinserción Mi Valedor, A. C'

20 Especlfico de colaboración NAJ HUB, A. C

-1zt Específico de colaboración La Victoria Emergente, A. C.

22 €specffico de colaboración Colectivo Chuhcán, A. C.

23 Específico de colaboración Colectivo Hombres XX, A. C.

24 Especlfico de colaboración Centro de Apogo a las ldentidades Trans' A. C.

25 €specífico de colaboración De Cero a Tres Fundación, A. C.

26 Específico de colaboración Fundación Dar g Amar, l. A. P

Centro lnterdiscipl inario de Derechos lnfancia q ParentalidadEspecífico de colaboración

28 Especlf ico de colaboración Cuidando al Cuidador, A. C.

Petit Fils, A. C29 €specífico de colaboración

30 Específico de colaboración Casa de las Muñecas Tiresias, A. C

31 Específico de colaboración lnvestiqación g Desarrollo de Progectos, S. C'

32 Especlfico de colaboración Las Reinas Chulas Cabaret g Derechos Humanos' A' C.

33 Específico de colaboración Estrategias de ParticiP ación Social g Desarrollo con Equidad, A. C.

34 Especlfico de colaboración Pro Pedregales oacán, A, C.

Alrodescendencias en México, lnvestigación e lncidencia, A C'35 Específico de colaboración

36 Específico de colaboración Xitle, Tradición, Educación g Cultura' A. C.

37 Específico de colaboración Social rlc, A. C.

38 Específico de colaboración Atrodescendencias en México. lnvestigación e lncidencia, A C'

39 €specífico de colaboración Festival lnternacional de Cine con Medios Alternativos, A. C'

40 Especffico de colaboración Cohesión Social por la uidad, A. C.

41 Específico de colaboración Centro de Derechos Humanos Frag Francisco de Vitoria O. P., A. C.

42 Especffico de colaboración Comisión de Búsqued a de Personas de la Ciudad de México U UNAM

ACNUR U CO43 Específico de coedición

44 Especlfico de coedición

Convenios celebrados (oo¡), ZOZ1 (contínuacíón)

Norma Adriana Segovia Urbano
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Durante 2021 la CDHCM firmó 43 convenios con diversas instituciones.

ConrrÉ DE ADQUrsrooNES

Como área asesora permanente del Comité de Adquisiciones de la Comisión, se realiza-
ron 122 gestiones relacionadas con intervenciones en las 49 sesiones de éste que inclugeron

asistencia a sesión, revisión de actas, revisión de bases g acompañamiento en emisión de

fallos, entre muchas otras:

Gestiones realizadas en el Comité de Adquisiciones (os.J), 2021

M¡¡ S¡¡lon¡¡ ordln¡rla¡

Asistencias a Comité
Revisión de actas de sesión

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Sr¡lonr¡ r¡haordlnarl¡¡

Asistencias a Comité
Revisión de invitaciones restringidas
Revisión a bases de invitación
Revisiones de las actas de sesiones

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mago

Junio

-Julio

Agosto

1

4

JJ

23

11

10

4

22

Septiembre

0ctubre

0

0

Noviembre

Diciembre

2 1

1
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CERTIFICADOS DE D€RECHoS Y USo EXCLUSIVO D€ PUBLICACION€S QUE EMITE LA COMISIÓN

Para garantizar la proiección de los derechos autorales de las diferentes publicaciones g/o

ediciones de la CDHCM o en las que ella formó parte se realizaron 63 acciones para la gestión

g obtención de siete registros ante dependencias públicas como el lndautor U/ola Segob.

Certificados de derechos g uso exclusivo de publicaciones gestionados (oa.¡), 2021

Pr¡bllceclón C¡rtlflcado¡ otorgrdol g rn Mmltr Acclone¡ ru¡llz¡d¡¡

Reserva de derechos Tres otorgadas 21

ISSN Dos en trámite 10

ISBN Uno otorgado U uno en trámite 12

Certificado de licitud Dos en trámite 10

Modiflcación de datos Uno otorgado 10

Asesonins
En el periodo que se informa se efectuó la revisión de20 propuestas de reforma, modifica-

ción, abrogación g derogación de normatividad interna de la CDHCM V una correspondiente

a una iniciativa de reforma de la Leg Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la

Ciudad de México.

Adicionalmente, se em¡tió una opinión técnica sobre iniciativas de leg presentadas en el

Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de que su contenido normativo cum-

pla con los eslándares de derechos humanos establecidos en las normas constitucionales

e internacionales sobre la materia.

Acciones de inconstitucionalidad q amici curiae

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

El 5 de julio la CDHCM presentó anle la SCJN la acción de inconstitucionalidad 106/2021 a

la que se acumuló Ia107/2020, en la que se impugnó elcontenido de la reforma alartículo

256,pátrrafo primero, en su porción normativa "o bien, que tenga la dirección o administra-

ción de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apogos públicos"; párrafo segun-

do; párrafo cuarto en la porción normativa "o la naturaleza de los fines de la asociación civil

que tenía bajo su dirección o administración"; g párrafo quinto en la porción normativa "o

bien, participar en la dirección o administración de cualquier asociación civil que reciba

fondos, recursos o apogos públicos", del Código Penal para el Distrito Federal, publicada

mediante decreto en la 6acet a Ofícial de la Cíudad de México el 7 de junio de 2020.

Lo anterior en virtud de que se advirtió que las porciones normativas mencionadas trans-

greden principios g derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales, pues se
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otorga la calidad de personas servidoras públicas a quienes tengan la dirección o adminis-
tración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apogos públicos U por conse-

cuencia la imposición de sanciones penales inherentes a dicha condición.

AMICICURIA€

En el mes de marzo la CDHCM presentó un amicus curiae ante la Corte lnteramericana de

Derechos Humanos (Corte IDH) en relación con el caso Manuela g familiares vs. El Salvador,

en el que una mujer fue víctima de graves violaciones a su derecho humano a una vida libre
de violencia obstétrica al haber sido sometida a un proceso penal g condenada por el deli-
to de homicidio agravado, luego de haber sufrido un aborto espontáneo como consecuen-

cia de una caída. El caso de Manuela, quien falleció estando privada de la libertad, forma
parte de una situación estructural de persecución penal a las mujeres que sufren emergen-
cias obstétricas derivada de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador. En criterio
de la CDHCM, desde una interpretación gramatical, sistemática, teleológica, evolutiva g con

perspectiva de género, el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia

obstétrica, si bien es considerado como emergenie en el ámbito nacional e internacional,
encuentra claros fundamentos normativos en el artículo 70 de la Convención de Belém do

Pará. Por este motivo, la Comisión solicita a dicho tribunal que concluga g declare, con

base en el caso Manuela g familiares vs. El Salvador, que el derecho de las mujeres a una

vida libre de violencia obstétrica encuentra fundamento como derecho autónomo en la
Convención de Belém do Pará.

Asimismo, el 11 de mago la CDHCM presentó ante la Corte IDH un amicus curiae en el que

desarrolló argumentos para el reconocimiento del derecho a defender derechos huma-
nos en el caso Familiares de Digna Ochoa g Plácido vs. México. €n dicho amicus curiae
la Comisión presentó un estudio sobre el desarrollo del derecho a defender derechos
humanos, la necesidad de que éste sea reconocido como un derecho autónomo g de
que se establezcan sus alcances, Va que un pronunciamiento en ese sentido reforzará la
obligación a cargo del €siado de promover, respetar, proteger g garantizar su ejercicio,
permitiendo a su vez su exigibilidad inmediata. Asimismo, se aportaron argumentos para
que se reconozca la calidad de víctima directa a la defensora de derechos humanos Digna

Ochoa g Plácido.

De igual forma, el 4 de agosto se presentó ante la SCJN un amicus curiae en el que se

desarrollaron diversas consideraciones U estándares en materia de derechos humanos

con el propósito de complementar los argumentos expresados por el lnstituto Nacional

de Transparencia, Acceso a la lnformación g Pro[ección de Datos Personales (lnai) en la
acción de inconstitucionalidad 82/2021V su acumulada 86/2021, interpuesta para solici-
tar la invalidez del Decreto por el cual se reforman g adicionan diversas disposiciones de

la Leg Federal de Telecomunicaciones g Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el26 de abril de 2021, al considerar que el contenido normativo de dicho instru-
mento transgrede lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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(CpeUv) g diversos instrumentos internacionales que reconocen g garantizan el derecho

humano a la protección de datos personales, derecho a la información, principio g derecho a

la seguridad jurídica, principio de progresividad g no regresividad de los derechos humanos;

asícomo el principio de la presunción de inocencia'

El 11 de mago la CDHCM presentó ante la Corte tDH un am¡cus cur¡ae para el reconocimiento del derecho a defender los derechos

humanos eñ el caso Familiares de Digna Ochoa g Plácido vs. México'

U nidad de Transparencia

A través de la Unidad de Transparencia (ur) de la DGJ la cDHCM desarrolla diversas accio-

nes encaminadas a asegurar el derecho de acceso a la información g fomentar la rendición

de cuentas. En este sentido, a través de la UT también se garantiza el ejercicio de los dere-

chos de acceso, rectificación, cancelación g oposición de datos personales (nnco).

SoLtctruDES D€ tNFoRMACIÓN ATENDIDAS

En el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de2021se recibieron en la UT

803 solicitudes, de las cuales 36 correspondieron a derechos ARCO U 767 al ejercicio del

derecho de acceso a la información pública:
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Solicitudes a la ur (oo.l), ZOZ1

La plataforma electrónica del Sistema Nacional de Transparencia (srur) constitugó la prin-
cipal vía por la que se presentaron la magorÍa de las solicitudes.

Vías de entrada de solicitudes de informaclón (ur-oo¡\,2021

10

SNT Personal Correo
electrónico

Tel-lnfo

En2O21se recibió un maqor número de solicitudes por parte de mujeres

782

10

,'Hl¡ålffil*iliffiÍ¡sr
lnformación pública 767

Datos personales 36
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Género de las personas solicltantes (ur-oo.l), 2021

232 222

Masculino Femenino AnÓnimo GruPo

CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

La CDHCM da cumplimiento cabal V permanente a lo dispuesto en la Leg de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. La emisión

de los Lineamientos Generales de dicha leg g la Guía de Elaboración del Documento de

Seguridad requirieron en2021la actualización de todos los sistemas de datos personales

(SOp) que posee este organismo, lo que impactó en las medidas de seguridad, formatos g

avisos de privacidad que fueron adecuados tanto al marco normativo interno como a los

instrumentos señalados.

La UT acompañó de manera constante dicho proceso. €n 2021 se continuó dando segui-

miento a las diversas necesidades de las áreas en materia de protección de datos persona-

les. En efecto, éste es un tema que se atiende de manera constante U permanente, brindando

a las personas responsables de los SDP asesorías g orientaciones I elaborando propuestas

con el fin de garantizar la adecuada protección de los datos personales que este organismo

resguarda en el uso de sus atribuciones.

Derivado de la constante actualización g detección de áreas de oportunidad en materia de

protección de datos personales, en diciembre se publicó en la 6aceta Oficial de la Ciudad

de México la creación del SOp denominado Sistema de Datos Personales de Personas

participantes por Convocatoria a ser Testigos Sociales I de aquellas a quienes se les acre-

dite dicha calidad. En dicho proceso se incorporaron las medidas de seguridad necesarias

para cumplir con el tratamiento lícito g la debida protección de los datos personales de las

personas interesadas en participar en la convocatoria para formar parte del Directorio de

Testigos Sociales e intervenir en los procesos de adquisiciones mediante el procedimiento

de lici[ación pública nacional o internacional de la CDHCM'

333

16

201



INFoR]'I€ ANUAL 2021 VOLUM€N I. INFORME DE ACTIVIDAD€S

Por otra parte, en la celebración de la primera sesión exiraordinaria de 2021del Comité de

Transparencia de la Comisión se aprobó el Programa de Datos Personales que contiene la
descripción del marco generalde medidas g acciones mínimas que se considera necesario

implementar para cumplir g dar seguimiento a las obligaciones que establece la Leg de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México
g sus Lineamientos Generales. Para su implementación las unidades administrativas res-
ponsables del tratamiento de los datos personales realizan las acciones necesarias para

cumplir con las obligaciones que se esiablecen g darles seguimiento; ello permite identi-
ficar las necesidades orientadas a cumplir con la normatividad g realizar actividades de

mejora continua que faciliten la atención de dichas obligaciones.

Dentro de esie programa se contempló la aprobación del Programa Anual de Capacitación

en materia de Datos Personales que establece la capacitación de la totalidad del perso-

nal de estructura de la Comisión sobre el Curso lntroductorio de la Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, ofertado por el Info.

Dicha capacitación permite a las personas servidoras públicas de este organismo incorpo-
rar los estándares de protección de datos personales en todas sus actuaciones en el ámbito
de sus respectivas competencias, garantizando asílos derechos de las personas titulares de

datos personales en posesión de la CDHCM.

Finalmente, la ur asistió de manera virtual a los trabajos con el lnfo relativos a la primera
g segunda reunión virtualde la Red de Protección de Datos Personales 2021,que tuvieron
como objetivos establecer un diálogo con los sujetos obligados encaminado a identificar las

áreas de oportunidad para el cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de
protección de datos personales g establecer las líneas de acción para2022 por parte de la

Dirección de Datos Personales del lnfo g de los sujetos obligados de la Ciudad de México.

Con lo anierior se refrenda el compromiso de este organismo en el cumplimiento de las

disposiciones en la materia.

CovrrÉ D€ TRANSPARENCTA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021el Comité de Transparencia sesionó en ocho

ocasiones: una vez de manera ordinaria g siete de forma extraordinaria, aprobando la
clasificación de la información de las solicitudes de información pública como de acceso

restringido en sus modalidades confidencial g reservada, con lo que se apega a lo dispuesto
en la Leg de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública g Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, así como en la Leg de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados.

CUvIPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

La UT g las áreas de la Comisión, a través de sus enlaces de transparencia, cumplen perma-
nentemente con las obligaciones de oficio establecidas en la Leg de Transparencia, Acce-
so a la lnformación Pública g Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, manteniendo
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actualizada g disponible para las personas en el sitio de internet institucional, así como en

el Sistema de Portales de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que

constituge las obligaciones de transparencia correspondientes a este organismo'

Por lo anterior, de enero a mauo se realizaron diversos ajustes en ambas plataformas

para llevar a cabo la publicación correspondiente al primer trimestre de2O2l derivada de

ia publicación de los Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar g Estandarizar la

lnformación de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto de la Leg de Transparen-

cia, Acceso a la lnformación Pública g Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; g

se continuó con la actualización de los trimestres subsecuentes. Cabe mencionar que la

información correspondiente a 2021se encuentra cumpliendo en su totalidad los criterios

de calidad de la información emitidos para ello.

CAPACITACIÓN

La capacitación en materia de transparencia g protección de datos personales de las per-

sonas servidoras públicas de este organismo ha sido un tema prioritario para la UT, toda

vez que les permite incorporar los estándares de protección de datos personales en todas

sus actuaciones en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizando así los dere-

chos de las personas titulares de datos personales en posesión de la CDHCM. Asimismo,

la capacitación de las personas servidoras públicas en estas temáticas se traduce en una

mejor atención g servicio a las personas que ejercen estos derechos, además de que con-

tribuge al desarrollo de una cultura de la transparencia g rendición de cuentas.

La CDHCM recibió el Reconocimiento 100% Capacitado, otorgado por el lnfo, por capacitar en2O21 a la totalidad de su personal

de estructura en materia de transparencia g protección de datos personales'

1l' r*l;
rü\

ttilf r*''t
¡YIr-'

Y=tñTl
I ---ï#mF'

n!
,b.
,î

ç¡
rì

ðt

p3ry
t--,

.1{{r

Ëï

¡

u

þ

'ff
tlrl

t1 Þ

ï

203



INFORM€ ANUAL 2021 VOLUM€N I. INFORME D€ ACTIVIDAO€S

En ese contexto, cada año la Comisión ha asumido el compromiso de mantener a las g los

servidores públicos capacitados en dichas materias. Por ello, derivado del trabajo en mate-

ria de capacitación de la UT, el lnfo notificó a este organismo que cumplió con el requisito

de capacitar a la totalidad de las personas servidoras públicas que conforman la estructu-

ra de la Comisión en materia de la Leq de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública

g Rendición de Cuentas de la Ciudad de México e lntroducción a la Protección de Datos

Personales, por lo cual la CDHCM cuenta con el Reconocimiento 100% Capacitado, otorgado
por el lnfo, por lograr capacitar en 2021a la totalidad de su personal de estructura en las

materia referidas.

Asimismo, la UT da seguimiento de manera permanente a las reuniones de trabajo con

dicho instituto donde se tratan los temas relaiivos a la capacitación en materia de transpa-

rencia g datos personales. En ese contexto, en202l asistió de manera virtual a la primera

g segunda reunión de la Red de Transparencia g Acceso a la lnformación Pública de la
Ciudad de México, organizada por el lnfo, donde se tratan diversos temas relacionados

con la capacitación, así como los criterios para obtener el certificado referido en el párrafo

anterior.

Manejo racional g eficaz de los recursos públicos

A través de la DGA la CDHCM cumple con el logro de sus objetivos atendiendo estricta-

mente a la normatividad en materia de transparencia g rendición de cuentas estipulada

en la Leg de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones g Ejercicio de

Recursos de la Ciudad de México. Para ello cuenta con un sistema integral para el registro
g control de las operaciones derivadas de la gestión pública denominado Sistema lntegral

de Administración (sla), que emplea en el control interno de los procesos, lo que permite

un manejo eficiente g transparente de los recursos humanos, materiales g financieros de

acuerdo con lo establecido en la Leg General de Contabilidad Gubernamental.

Uso de los recursos g planeación

Durante 2021 destacaron las siguientes acciones:

Se elaboró el lnforme de Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020 que fue remitido
a la SAF.

Se llevó a cabo el trámite de 12 cuentas por liquidar certificadas para obtener la

ministración de recursos de acuerdo con la calendarizacion autorizada.
Se integraron los informes de avance trimestral de los periodos enero-marzo,

enero-junio, enero-septiembre g enero-diciembre que fueron remitidos a la SAF, en

aspectos programático, presupuestal, de igualdad de género g en materia de aten-

ción a los derechos de niñas, niños g adolescentes.

a

a
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Asimismo, los programas Operativo Anual e lnterno de Trabajo se encuentran armonizados

con los reportes de avances trimestrales enviados a la SAF, lo que permite que la CDHCM

cuente con una planeación integral g sólida.

En seguimiento a la donación realizada por la CDHCM al Gobierno de la Ciudad de México

en el ejerci cio 2020 por la cantidad de 43 500 000 pesos es importanie mencionar que

de conformidad con lo informado por la Subsecretaría de Egresos de la SAF dicho recurso

fue incorporado al presupuesto de la Sedesa, quien lo ejerció en el pago de 3 651 plazas de

personal médico g paramédico contratado de manera extraordinaria para la atención de la

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2.

Mediante el acuerdo 11/2021el Consejo de la CDHCM aprobó realizar una donación por la

cantidad de24500 0OO pesos a favor del Gobierno de la Ciudad de México para continuar

con el apouo para atender dicha emergencia sanitaria.

Para llevar a cabo la donación se celebró un contrato con el Gobierno de la Ciudad de

México a través de la SAF en el que se establece que los recursos donados serán para que

el Gobierno de la Ciudad de México continúe con la atención de la emergencia sanitaria

generada por el virus SARS-CoV -2 g se garanticen los derechos de las personas que viven,

lransitan g/o se encuentren privadas de la libertad en la Ciudad de México, observándose

en todo momento los criterios de eficiencia, eficacia, austeridad, transparencia, comproba-

ción g rendición de cuentas sobre su ejercicio; U para efectos de control, vigilancia I fisca-

lización de los recursos donados se informará a esta Comisión sobre su destino.

Es importante precisar que el recurso materia de esta donación forma parte del patrimonio

de la comisión que pertenece a un fondo patrimonial, por lo que no fue necesario tomar

recurso alguno del presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal202l con ello

se garantiza el cumplimiento de las metas programadas.

Al 31 de diciembre se habían obtenido rendimientos financieros e ingresos diversos expre-

sados de la siquiente manera:

Rendimientos financieros e ingresos diversos (oen), Z0Zt

Goncrpto Prlmrr
trlmc¡trr

9¡gundo
tdmrrtn

Trrcer
Hmc¡tn

Cuarto
Hm¡¡tru

Rendimientos financieros 301907.12 561 098.70 832540.82 1109 651.26

0tros inqresos 6158.39 71868.42 16 008.74 11381.28

Otros ingresos (Programa de búsqueda) 2 662 261.2 0 0 -1 041119.01

8um¡ 2970 326.71 632967.12 848 549.56 79 913.53

Tot¡l ¡l clrrrr d¡l rJrrclclo 2021

20s
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Proceso de gestión del personal

Durante 2021 la estructura orgánica de la Comisión tuvo modificaciones al sumarse 40
plazas de auxiliar de limpieza g realizar algunos ajustes en otras existentes para quedar en

738 plazas autorizadas. De ellas al 31 de diciembre estaban ocupadas 588, distribuidas
en 42 de nivel directivo superior, 159 de equipo directivo de nivel medio superior g 387 de

personal de enlace g operativo. Adicionalmente fueron contratadas 165 personas presta-

doras de servicios profesionales.

Capital humano (osn), 2021

Personas prestadoras
de servicios profesionales

91

59

319

Personas de estructura
269

I Mujeres I Hombres

Cada una de las delegaciones de la CDHCM en las alcaldías está conformada por una persona coordinadora de delegación, una
persona receptora de quejas, una persona promolora territorial g una persona de enlace administrativo.
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En cumplimiento al artículo 48, apartado K, de la Constitución Política de la Ciudad de

México que refiere el establecimiento de "delegaciones en cada una de las demarcaciones

territoriales para favorecer la proximidad de sus servicios, promover la educación en dere-

chos humanos, propiciar acciones preventivas g dar seguimiento al cumplimiento de sus

recomendaciones", al 31 de diciembre se encontraban abiertas las 16 delegaciones en igual

número de alcaldías, las cuales operan con la siguiente plantilla: una persona coordinadora

de delegación con nivel de subdirector; una persona receptora de quejas U una persona

promotora territorial, ambas con nivel de enlace; U una persona de nivel operativo como

administrativo en delegación para cada una de ellas'

Por otra parte, con la finalidad de complementar la formación de estudiantes consolidan-

do sus conocimientos g experiencia profesional para desarrollar habilidades, actitudes I
aptitudes, la Comisión ofrece la oportunidad a estudiantes de diversas instituciones aca-

démicas para que realicen servicio social g prácticas profesionales a través del programa

Fomento de una cultura de los derechos humanos en la Ciudad de México. Así, durante

2021 se contó con 22 personas estudiantes que realizaron servicio social, de las cuales

15 son mujeres g siete son hombres; así como con tres personas prestadoras de prácticas

profesionales: dos mujeres g un hombre.

Además, en coordinación con la Secretaría del Trabajo g Previsión Social a través del

programa Jóvenes Construgendo el Futuro, en la segunda etapa se llevó a cabo la capaci-

tación de 11 personas becarias -ocho mujeres g tres hombres- de entre 18g29 años de

edad por medio de los diferentes planes de capacitación que ofrece la Comisión en los

siguientes temas: pericial, atención psicosocial, servicios jurídicos/asistente legal, ciencias

sociales g humanidades, tecnologías de la información I administrativos.

personas prestadoras de servlcio social g prácticas profesionales g del Programa Jóvenes

Construgendo el Futuro (DGA),2021

Jóvenes Construgendo el Futuro

Prácticas profesionales

3

8

2

7

Servicio social

I Hombres

207

I Mujeres

15
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En el contexto de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el virus SARS-

CoV-2 g en seguimienio a las medidas sanitarlas g preventivas insLauradas por las autori-
dades federales g de la Ciudad de México, la CDHCM continuó con las acciones para que el

servicio no seviera interrumpido, brindando atención a las personas usuarias las24 horas

de los 365 días del año. Se mantuvo el horario escalonado para el personal, la permanen-

cia de las medidas de trabajo en casa para las personas magores de 60 años de edad g

las que padecen afecciones médicas preexistentes no controladas que podrían desarrollar
casos graves de la enfermedad (como hipertensión arierial, enfermedades cardiacas o dia-
betes), así como para mujeres embarazadas q personas inmunodeprimidas; g finalmente
en octubre el total del personal se incorporó a sus labores en sus horarios habituales.

Para el seguimiento del trabajo en casa se continuó con el control a través de reportes
semanales. De enero al30 de junio se recibieron alrededor de 4998 reporles de las perso-

nas que trabajaron a disiancia duranLe ese periodo. Asimismo, se mantuvo comunicación
constante, actualizada g de interés con toda la comunidad de la Comisión a través de los

canales ins[itucionales g la actualización constante de la intranet, medio por el cual se

difunde información concerniente al ámbito laboral, institucional g social a través de ban-
ners, infografías q enlaces.
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En el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 se han difundido estrategias, acciones g medidas
establecidas por las diversas autoridades sanitarias g recomendaciones de la oMS.

Aunado a ello g con el objetivo de mantener informada tanto a la comunidad de la Comisión

como al público usuario sobre la situación causada por el'virus SARS-CoV-2 se trabajó de

manera permanente en la difusión de esLrategias, acciones g medidas establecidas por las

autoridades sanitarias tanto del orden federal como de la Ciudad de México, así como las

recomendaciones de entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud
(otuts) cuUa difusión se ha realizado a través de carteles insialados en áreas comunes U

videos transmitidos para al público usuario.

¡ ¡$ ffi
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lntranet ha sido un invaluable medio de comunicación para el personal de la CDHCM en

donde encuentran información de interés para la comunidad, así como para realizar dis-

tintos trámites administrativos. También en ella se ofrecen descuentos 9/o promociones

con diversas empresas en temas de salud, deporte, belleza, entretenimiento, recreación,

educación, arte g cultura.

por otra parte, g de forma complementaria a la Guía para la Reducción de Riesgos por

SARS-CoV-2,del5 de diciembre de 2020, en mago se publicó en intranet el documento

Medidas COVTD-1g semáforo amarillo,en el que se presentaban, entre otras, las estrategias

institucionales para la reducción de riesgo de contagio que se debían seguir en esa etapa'

Asimismo, con el fin de reducir riesgos entre su personal, la Comisión ha dado seguimiento

al esquema de vacunación implementado en contra del virus'

Finalmente, es importante señalar que la CDHCM g APAC, a través de sus titulares, signaron

un convenio de colaboración para brindar al personal de la Comisión g sus familiares que

se hubieran contagiado del virus SARS-CoV-2 atención gratuita en fisioterapia pulmonar,

medicina de rehabilitación, nutrición g psicología, con el fin de agudar a recuperar su salud

g funcionalidad.

Asimismo, durante 2021, además de las campañas informativas dentro de la Comisión

relacionadas con medidas q recomendaciones para reducir riesgos de contagio de la

COVID-19, se realizaron campañas contra la violencia de género I derechos humanos a

través de carteles, intranet, mensajes en los recibos de nómina I protectores de pantalla,

entre otros medios.

El 18 de mago la cDHcM firmó un convenio de colaboración con APAC para brindar al personal de la Comisión g sus familiares que

se contagiaron de COVID-19 fisioterapia pulmona¡ medicina de rehabilitación, nutrición g psicología.
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Proceso de gestión de recursos materiales q servicios generales

PRoC€SOS DE ADQUISICIONES Y CoNTRATOS

En relación con los recursos materiales se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones,

Arrendamientos g Servicios 2021: as( como el Acuerdo por el que se establecieron los mon-
tos de actuación, los cuales fueron aprobados por el Consejo de esta Comisión.

De enero al diciembre de2021el Comité de Adquisiciones de este organismo sesionó en23
ocasiones, 12 de ellas de manera ordinaria, en las que se expuso el seguimlento de acuer-
dos g se informó sobre elestado que guarda cada uno de ellos; asimismo, se presentaronl2
informes de contratos con estricio apego a la normatividad g 11 de manera exiraordinaria
en donde se inclugeron g autorizaron diversos procedimientos de adquisiciones entre los

que destacan las siguientes:

Licitaciones públicas nacionales:
01/2021 para la adquisición de servicio de fotocopiado, impresión g escaneo

digital.
O2/2O21para la adquisición de software.
O3/2O21para la prestación de los servicios de impresión del Programa Editorial
Anual 2021.

Licitación pública internacional:
O1/2O21para la adquisición de bienes informáticos U sus licenciamientos

Se mantuvo la adquisición de productos para mantener las medidas de seguridad e higiene

entre el personal g las personas usuarias de la Comisión con el fin de prevenir la propaga-
ción del virus SARS-CoV-2: cubrebocas, gel antibacterial, botas quirúrgicas, termómetros
digitales infrarrojos, despachadores de gel con pedal g en botellas, caretas, mamparas
protectoras para automóviles, etcétera.

En abril se incorporaron 40 plazas de auxiliar de limpieza a la plantilla laboral de este orga-
nismo, lo que representa un paso mug importante en contra de la precarizacion del empleo
g a favor de los derechos de ese sector laboral de la ciudad. Con ello se pone de manifiesto la
tarea fundamental que realizan para salvaguardar U conservar la higiene g por ende la salud

de Lodo el personal de la Comisión. Aunado a lo anterior, se presentó una invitación res-

tringida para la adquisición de material de limpieza, para la dotación mensual de diversos

insumos que serán utilizados por el personal de recién ingreso para llevar a cabo su impor-
tante labor; de igual manera, se les dotó de vestuario, uniformes, herramienlas g artículos

de protección sanitaria como cubrebocas g gel antibacterial para salvaguardar su salud.

En resumen, durante 2021se elaboraron 67 contratos de servicios g la adquisición de bie-
nes muebles g tecnológicos en las mejores condiciones de precio, calidad g oportunidad
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con el fin de garantizar la ejecución de las actividades sustantivas g el cumplimiento de

los objetivos de las áreas que integran esta Comisión; el número de contratos reportados

inclug! el de arrendamiento del inmueble en el que se encuentra el archivo de concentra-

ción de la CDHCM.

Servicios generales

AD€CUACIONES, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

De enero a diciembre de2021se realizaron adecuaciones en la CDHCM, entre las que se

encuentran los trabajos de adecuación de espacios de la delegación de la CDHCM en la

alcaldía Álvaro Obregón, los cuales consistieron en pintura en muros, trabajos de instala-

ción eléctrica como la rehabilitación de luminarias g la colocación de contactos según las

necesidades para prestar el servicio. Debido a que el espacio asignado en su mauoría es

cancel, se continuó con la colocación de una película para disminuir la intensidad de la luz

solar g dar un poco de privacidad al espacio. Finalmente se colocó todo el mobiliario nece-

sario para desempeñar las funciones propias de la delegación de la CDHCM'

€n el primer semestre de 2o21se adecuaron los espacios de la delegación de la GDHCM en la alcaldÍa Álvaro Obregón para poder

prestar el servicio.

Se ejecutó el servicio de mantenimiento al espectacular de la delegación de la CDHCM ubi-

cado en la alcaldía lztapalapa con el objeto de aumentar la visibilidad en dicha oficina' así

como proporcionar la imagen del logotipo institucional g dar a conocer a la sociedad los

derechos fundamentales de las personas g el quehacer de este organismo a través de ese

medio de difusión.
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Respecto de los trabajos ejecutados en el edificio sede, se realizaron tareas de pintura g

balizamiento (colocación de topes) en el estacionamiento de la CDHCM, con lo que se favo-
reció su imagen g se delimitaron mejor los lugares que se tienen asignados en la Comisión.

Es importante destacar que las acciones antes mencionadas fueron realizadas por el per-
sonal del área de mantenimiento, con lo que se evitó un gasto ex[raordinario, ga que no se

contrató a empresas externas para llevar a cabo los trabajos.

Se realizó la intervención magor para la conservación, rehabilitación g restauración del
portón de acceso del inmueble, el cual tiene valor artístico de acuerdo con los registros
del lruaRt. Los trabajos realizados en este progecto consistieron en dar el mantenimiento
adecuado al portón, reparar las piezas oxidadas mediante trabajos de herrería g soldadu-
ra, limpieza de corrosión, retiro de pintura degradada g aplicación de pintura en el mismo
tono que la anterior; al respecto, se contó con el visto bueno de terminación de trabajos por
parte del INBAL.

Se realizaron trabajos para la conservación, rehabilitación g restauracíón del portón de acceso del edificio sede, el cual tiene valor
artístico de acuerdo con el INBAL.

Posteriormente, se continuó con el mantenimiento de pintura en los tres portones de
acceso de la CDHCM, los cuales se ubican en las calles Hortensia, Cinco de mago g avenida
Universidad.

Los trabajos estuvieron a cargo del personal adscrito al Departamento de Servicios,
Mantenimiento e lntendencia, g se realizaron de julio a noviembre. €l objetivo de dichos
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trabajos fue mantener el valor artístico g dar el pertinente mantenimiento g conservaclon

al inmueble de la CDHCM.

CoRRESPONDENCIA, TRANSPORTES Y RECEPCIÓN

Se coordinó g supervisó la recepciÓn I el despacho de la correspondencia que generaron

los diversos órganos g áreas de apogo de la comisión, la cual fue entregada para su trá-

mite. En el periodo que se informa se tramitaron62 931 documentos de correspondencia,

de los cuales 8 4g2 fueron por correo postal, 87 a través de una empresa de mensajería

externa g 54 352 mediante el servicio de mensajería interna por el personal del área de

transportes. €n el ámbito de servicios vehiculares se otorgaron2454l del 1de enero al 31

de diciembre de2O21.

El personal asignado a la recepción de esta Comisión es el primer contacto de atención

que se brinda por medio de la gestión del ingreso del público usuario hacia los servicios

de orientación, quejas g denuncias, así como de las diferentes solicitudes de servicios'

También realiza la transferencia de las llamadas que ingresan a través del conmutador

a las personas servidoras públicas correspondientes, por lo que en 2021se registró en el

área de recepción la asistencia g llamadas telefónica s de 47 397 personas, considerando

también a las personas atendidas en las delegaciones de la Comisión.

LOGÍSTICA D€ EVENTOS

Dell de enero al 31de diciembre de2}2lse realizaron 380 eventos en las instalaciones de

la Comisión, todos a cargo de este organismo. Es importante señalar que hasta antes del

17 de mago sólo se llevaron a cabo eventos internos g de manera virtual; sin embargo, a

partir de åsa fecha se reanudó la atención a eventos externos, designando las salas Digna

Ochoa lg2conun aforo máximo de 50 personas para asegurar la sana distancia de 1.5

metros.

A partir del 17 de mago se reanudó la atención a eventos externos en la cDHcM con un aforo máximo de 50 personas Hasta antes

aeTia fect'a sólo se ñablan llevado a cabo eventos internos g de manera virtual
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Durante el periodo que se informa se privilegió el uso de plataformas de comunicación con

el fin de llevar a cabo los eventos de manera virtual gracias a la sinergia entre las áreas de

Logística, Tecnologias g Promoción, quienes a través de los insumos con los que contaban g

con tecnología adquirida han logrado llevar avante las necesidades de la agenda insiiiucio-
nal para prevenir la propagación delvirus SARS-CoV-2 g en atención a las recomendaciones
de las autoridades sanitarias.

Servicio Profesional en Derechos Humanos q profesionalización del personal

A lo largo de2021se emprendió una profunda revisión del diseño de los procesos g meto-
dologías del spoH de la CDHCM g se avanzó en el diseño de nuevas agendas de trabajo que

involucran los temas de capacitación g sensibilización; lo anterior inclugó el trabajo ema-
nado del Comité de Ét¡ca de la Comisión, del cual es SecretarÍa Técnica la Coordinación del

SPDH adscriia a la DGA.

PROCESOS DÊL SERVICIO PROFESIONAL €N DERECHOS HUMANOS

Como parte de los procesos en el Subsistema de Selección, lngreso, Ascenso, Promoción g

Separación, durante el periodo señalado reingresaron nueve personas al spoH después de

concluir los periodos de licencia de que gozaban.

Respecto de los procesos administrativos realizados como parte del desarrollo de carrera
g vinculados a las vacantes que se tienen se expidieron:

7 29 nombram ientos eventuales.
231 nombramientos expresos.

En el marco del SubsisLema de Gestión del Desempeño durante 2021 se realizaron las

siguientes acciones:

Envío de formatos para evaluaciones g recepción de las cédulas de €valuación Final
del Desempeño2O2O.
Revisión g envío de observaciones sobre las Cédulas de Evaluación de Desempeño
de las 146 personas integrantes del SPDH que fueron evaluadas.
Notif icación de los resultados sobre la Evaluación del Desempeño duranle 2O2O a

las personas integranles del spo¡.
Envío de formatos para evaluaciones g recepción de las cédulas de Evaluación
lntermedia 2021.

Revisión g envío de observaciones sobre las Cédulas de Evaluación lntermedia de
las personas integrantes del spo¡ que fueron evaluadas.
Notificación de los resultados sobre la Evaluación lntermedia2O2l a154 personas

integrantes del sPo¡.
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En respuesta a necesidades jurídico-administrativas, se realizaron actualizaciones en los

formatos para realizar la evaluación de la Gestión del Desempeño que serán utilizados para

la evaluació n 2023, buscando que las evaluaciones sean más claras para ambas partes g

se genere certeza sobre ellas, por lo que se trabajó en la actualización de los formatos de

Acuerdos de Desempeño g las diferentes cédulas de Evaluación del Desempeño.

Respecto del Subsistema de Desarrollo de Carrera, se revisaron las constancias de capaci-

taciones tomadas por las personas integrantes del Spo¡ para ser consideradas en el con-

junto de descriptores para el puntaje total obtenido de la valoración del mérito, notificando

alasl64personas integrantes del SpoH su puntaje en función de las acciones reportadas

en el año inmediato anterior.

Asimismo, se llevó a cabo el proceso de entrega de cinco incentivos correspondientes a

2O2Oa igual número de personas integrantes del Servicio Profesional,las cuales recibieron

una retribución económica g un reconocimiento por su labor destacada dentro del spoH

por obtener los resultados más altos en la Evaluación Anual del Desempeño2O2O.

A través de las 11 reuniones del Mecanismo de Coordinación del Servicio Profesional en

Derechos Humanos, órgano interno de validación g consulta sobre procesos del Servicio

profesional, se aprobaron 10 licencias a personas integrantes del spoH I se validaron las

propuestas para el otorgamiento de incentivos g la modificación de la Metodología para la

Gestión del Desempeño.

PROFESIONATIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y TRANSVERSALIZACION

Se elaboró el Diagnóstico de Necesidades de Profesionalización 2020-2021a partir del

informe de resultados del cuestionario en línea sobre profesionalización del Servicio Profe-

sional emitido en el último trimestre de2O20: asícomo de los resultados de la Evaluación

Anual del Desempeño g del concurso de oposición2O2O. El insumo anterior sirve para la

planificación de actividades en el marco del Programa de Profesionalización a las personas

integrantes del sPo¡.

Se obtuvo información sobre las necesidades de capacitaciÓn de 408 personas de la

Comisión a través de un cuestionario en línea aplicado durante el primer trimestre de2021'

A partir de los resultados obtenidos, g al tomar como referencia los ejes estratégicos de

trabajo de la CDHCM g lo establecido en los códigos de Ética g de Conducta, se elaboró la

Estrategia Anual de Capacitación g Transversalizacion 2021.

Como parte de ês1a,249 personas servidoras públicas de la CDHCM participaron en activi-

dades de profesionalización en materia de reducción de riesgos de contagio por COVID-19'

función pública desde la Comisión, nociones de derechos humanos g herramientas para la

prevención del acoso g el hostigamiento laboral g sexual.
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Destacan el Programa de lnducción impartido al personal que se incorporó en abril a la plan-

tilla institucional para realizar labores de limpieza en las instalaciones de la Comisión, la par-

ticipación de las personas que realizan su servicio social o prácticas profesionales en talleres
para prevenir el acoso q hostigamiento laboral g sexual, g la actualización del curso en línea

Recomendaciones para la reducción de riesgos de contagio por COVID-19 en el entorno

laboral, de acuerdo con las nuevas disposiciones oficiales, el cual se encuentra disponible
de manera permanente en la plataforma del Espacio Virtual para la Profesionalización en

Derechos Humanos.

Adicional a lo anterior, se contó con la pariicipación de 59 personas en los talleres de for-
mación profesional para la aciualización permanente, de las cuales 42 son integrantes del

SPDH, quienes tuvieron la posibilidad de acreditar la fase de Actualización Permanente. Los

temas de los talleres fueron justicia restaurativa en el ámbito de la educación g promoción,
justicia restaurativa en la defensa de derechos humanos desde la Comisión g atención a

personas usuarias de la CDHCM con enfoque diferencial g especializado.

Se rediseñó la plataforma del €spacio Virtual para la Profesionalización en Derechos

Humanos, lo que permitirá a la Coordinación del SPDH alojar de manera adecuada cursos

en línea, materiales V recursos necesarios para cumplir con los objetivos de profesionaliza-

ción g capacitación.

Como parte de la promoción de una cultura institucional acorde con los principios de dere-

chos humanos g género se llevaron a cabo siete sesiones del Grupo de Trabajo de Trans-
versalización en Derechos Humanos g Género, integrado por 25 personas adscritas a la
DGA en las que se trabajaron campañas de promoción de derechos en el marco del Día

del niño g de la niña, Día naranja contra las violencias hacia mujeres g niñas, Día de las

maternidades, Mes del orgullo LGBTTTIQA+, Agenda por los 16 días de activismo contra la
violencia de género; así como en la revisión g ac[ualización de documentos internos para

la transversalización del enfoque de derechos humanos g la perspectiva de género.

Por otro lado, para promover el cuidado a la salud se realizó una jornada de salud, a través

de la cual el personal g sus familiares pudieron acceder a los servicios de papanicolaou,

exploración clínica de mamas, antígeno prostático, detección de diabetes e hiperlensión, así

como consejería g tramilación de citas para vasectomía sin bisturí. Adicionalmente, se llevó

a cabo una jornada de vacunación en la cual 150 personas recibieron la vacuna contra la
influenza estacional.

En el marco del convenio de colaboración firmado con APAC, se promovió la prestación
de servicios de atención integral como medicina general, rehabilitación fisioterapéutica
g respiratoria, nutrición g salud mental para personas trabajadoras de la Comisión g sus

familiares en la fase de recuperación post COVID-19.
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En diciembre se llevó a cabo la jornada devacunación contra la influenza estacional en la CDHCM.

Por otra parte, las g los integrantes del Comité lnterno de Protección Civil de la CDHCM

tomaron el Curso multifuncional en materia de prevención de riesgos, realizado en el

lnstituto de Capacitación para Brigadas de Protección Civil, ubicado en Tizaguca, Hidalgo,

donde aprendieron conceptos fundamentales de una urgencia g emergencia, las causas

por las que se originan, cómo realizar el traslado de víctimas, vendajes, uso g manejo de

extintores portátiles, búsqueda g rescate, técnicas g sistemas de extinción de un incendio

como mangueras, acoplamientos, accesorios g chorros para operaciones contra incendio.

Las g los integrantes del comité lnterno de protección civil de la cDHcM tomaron el curso multifuncional en materia de prevención

ãã ri'esqos en"el lnstituto de Capacitación para Brigadas de Protección Civil de Tizaguca, Hidalgo.
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CenT IcRcIÓN DE PERSONAL DE LA CDHCM Eru MEOIRCIÓN Y CONCILIACIÓN

Se elaboró la propuesta de Plan de Trabajo g Metodología para la Certificación de personal

de la CDHCM en Mediación g Conciliación para dar cumplimienio alAcuerdo A/O7/2O21de
la presidenta de la Comisión, de abril de 2021.

Tecnologías de tnformación q comunicacion

Con el fin de mantener una constante actualización de los sistemas con los que cuenta la

CDHCM, asícomo para contar con tecnología de vanguardia que permita garantizar la ope-

ración de los sistemas implementados, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

SERVICIO D€ SOPORTE TECNICO A PERSONAS USUARIAS

En2021se recibieron9164 solicitudes de servicios de17 áreas de la CDHCM, de las cuales

3 279 estuvieron relacionadas con telecomunicaciones g centro de datos, g 5 332 con

atención a equipos de cómputo g atención genérica a personas usuarias; I '173 transmisio-
nes vía Zoom para reuniones de trabajo, eventos g recomendaciones; U se crearon en las

diversas áreas 80 usuarlos de VPN para el uso del personal en actividades de home-office.

MEJoRES PRÁCTICAS

Como parte de las mejores prácticas para el funcionamiento correcto de la infraestructura
se cuenta con las siguientes pólizas de mantenimiento:

Mantenimiento a UPS.

Mantenimiento g soporte a telefonía lP.

Mantenimien[o g soporte de servidores informáticos.
Mantenimiento g soporte Cisco Smarnet.
Soporte a Switch Core instalado en site.

Mantenimiento de aire procesado a lDF.

SEGURIDAD PERIMETRAL

Con la finalidad de mantener actualizados los sistemas de seguridad informática con los

que cuenta la CDHCM, así como de disponer de tecnología de vanguardia que permita

monitorear eventos correlacionados maliciosos (virus, malware, spL)ware, etc.) provenientes

de cualquier fuente, Va sea software o hardware, se adquirieron las siguientes licencias g

servicios, protegiendo de esta forma la operación de los sistemas implementados g la infor-
mación resguardada en los diferentes instrumentos de almacenamiento:

Licencias de sistema integral de correlación de eventos Alien Vault.

Licencia de antivirus GDATA.
Licencia firewall Palo Alto.

Servicio de almacenamiento de respaldos de información en cintas.

a

a

a

a

218



MoD€Lo D€ G€STIÓN

DIRECTORIO ACTIVO

Se supervisó el funcionamiento de los 648 equipos de cómputo con plataforma Windows en

la herramienta del directorio activo, lo que permite administrar eficieniemente los recursos

de la red g mostrar g localizar los equipos de cómputo de manera remota.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES

Se realizó mantenimiento preventivo a 610 equipos de cómputo de las 17 áreas de la CDHCM

Además, se instalaron 210 nuevos equipos de cómputo en las diferentes áreas'

De manera diaria se realizó la inspección de mantenimiento preventivo a los siete lDF, U se

instaló una segunda unidad de cintas que permite respaldar la información de los servi-

dores. Se configuraron cinco servidores físicos que albergan a los servidores virtuales con

las diferentes aplicaciones de la CDHCM; se integraron dos sistemas NAS que permitirán

más almacenamien¡o conectado en red en punto centralizado, V se actualizó el cableado

estructurado de los servidores del site pasándolos de cat5e a cat6.

PLATAFORMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA APRENDEDH

En apogo a la DEEDH se llevaron a cabo actividades de administración g mantenimiento de

la platalorma de educación a distancia AprendeDH, como son la habiliiación de formulario

de inscripción, actualización de mecanismos de seguridad, actualización de la plataforma,

configuración de correo electrónico para el envío masivo de mensajes, publicación de

legendas con avisos o anuncios respecto del cupo de los cursos, actualización de calendario

de apertura de cursos con nuevas fechas g cambio de servicio de correo electrónico para

contar con mavor capacidad de envío de mensajes.

NU€VA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA APRENDDH REMOTO

En apogo a la DEEDH en las actividades de configuración delárea de administración I opti-

mización de la nueva plataforma de educación a disiancia AprendDH Remoto, se llevaron

a cabo actividades de actualización de mecanismos de seguridad, instalación de la plata-

forma, configuración de base de datos, configuración de correo electrónico para el envío

masivo de mensajes, publicación de legendas con avisos, publicaciones de micrositios para

difusión de cursos g alta del servicio de correo electrónico.

PORTAL INSTITUCIONAL D€ LA CDHCM

Se realizó el rediseño del portal institucional, ajuste de menús g cambio de elementos

gráficos; se apogó en actividades de administración, mantenimiento g actualización de la

plataforma de ejecución que soporta el portal, así como de sus componentes; V se brindó

apoqo a la D€pADH en los casos que asi fue requerido para la carga de información I la

actualización del encab ezado. También se implementó un reporte automático mensual del

número de quejas presentadas en línea.
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SISTEMA D€ INTEGRACIoN DE INFoRMACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS Y DE CNPNC nCIÓHI

DE LA CDHCM

En apogo a la D€EDH se llevaron a cabo actualizaciones g tareas de mantenimiento en el

SIAEC de la CDHCM, las cuales consistieron en dar de alta usuarios, el restablecimiento de

contraseñas g la actualizacion de permisos. También se realizó la actualización de catálo-
gos, de funciones del lenguaje de programación g de librerías; estas adecuaciones permiti-

rán asegurar la continuidad del servicio e incrementar el ciclo de vida del sistema al ajustarlo
de acuerdo con los continuos procesos de mejora de los procedimientos del área usuaria.

SISTEMA DE INFORMACIÓN D€ TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

POR INTERNET DE LA CDHCM

Ante las modificaciones soliciladas por la DGA se realizaron tareas de soporte g mante-
nimiento como son la aciualización de la plataforma que soporha el sistema, librerías g

versión del código de programación, g se participó en la mesa de trabajo para la futura
integración con el SlR.

SISTEMA DE D€CLARACIONES PATRIMoNIALES Y DE INTERESES DE LA CDHCI\,1

Se dio continuidad a los trabajos de actualización del Sistema de Declaraciones Patrimo-
niales g de lntereses de la CDHCM con el fin de tenerlo listo en tiempo g forma. Algunas de

las actividades realizadas fueron la actualización de la plataforma que soporta el sistema,

ajustes en la interfaz de usuario g textos presentados, g la implementación de la clonación

de una declaración inicial o de modificación existenLe. Se llevó a cabo la actualización de

librerías g se incorporaron elementos de seguridad no intrusiva para el usuario como capt-
cha. Asimismo, se apogó a la Contraloría lnterna para la presentación de declaraciones de

situación patrimonial g de intereses en las modalidades de modificación, inicial g anual,

enviando respaldos diarios a la unidad segura de almacenamiento, registro, corrección g

actualización del personal obligado a realizar su declaración; g en el área administrativa
se implementaron reportes para visualizar el estatus U se implementaron nuevos reportes.

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFORMACION

Se llevaron a cabo tareas de actualización g mejora como fueron la integración g el segui-

miento de alcaldías, la actualización de autoridades, el seguimiento a colectivos, la inter-
vención en crisis, la atención a solicitudes de corrección g la actualización de gestiones, la

nueva inlerfazgráfica g la actualización de librerías, permitiendo así prolongar el ciclo de

vida del sistema, garanlizar la continuidad de su operación g contribuir con los procesos

continuos de mejora en los sistemas desarrollados internamente.

REVISTA €LECTRÓNIC A METIDHoS

Con el objetivo de apogar las funciones g atribuciones de la lellotl se realizó la migración
a un nuevo servidor donde se llevó a cabo la actualización a una nueva versión del clls,
implementando el dominio CDHCM.
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SISTEMA D€ DELEGACIONES

Con el objetivo de apogar en las funciones g atribuciones de la DEDEL se llevó a cabo el

desarrollo del Sistema de lnformación de Actividades en Delegaciones, el cual tiene la fina-

lidad de registrar las actividades de vinculación, difusión, capacitaciÓn I atención ciudada-

na realizadas en las distintas deleqaciones de la CDHCM; de igual manera se implementaron

nuevos reportes rápidos.

SIMEAYUDA

Se dio mantenimiento g soporte al Sistema de Mesa de Aguda para integrar nuevas opcio-

nes al catálogo de servicios g búsqueda, permitiendo así prolongar el ciclo de vida del sis-

tema, garantizar la continuidad de su operación g contribuir con los procesos de mejora en

los sistemas desarrollados en la CDHCM.

MANTENIMIENTO Y RESPALDO DE BASES DE DATOS

Como parte del mantenimiento g soporte a los diversos sistemas con los que cuenta la

CDHCM se llevó a cabo la revisión de la correcta realización de los respaldos g su resguardo

en la unidad segura de almacenamiento, la programación de respaldos en servidores tipo

Windows g Linux, asicomo la depuración de respaldos en SAN'

para dar cumplimiento alAcuerd o A/014/2020 de la presidenta de la CDHCM, de diciembre

de 2020, mediante el cual se actualizan los sistemas de datos personales, se actualizó el

documento de seguridad g la información pública sobre el Sistema de lnformación de los

Procesos del Servicio Profesional en Derechos Humanos.

Comités de Control lnterno r¿ Administración de Riesgos g de Etica

La DGA presidió el Comité de Control lnterno g Administración de Riesgos g ejecutó su plan

de trabajo, destacando la capacitación en la materia a través de un taller; asícomo la pre-

sentación de la Metodología de Control lnterno g Administración de Riesgos. Además, se

instaló el Comité de Ética de la CDHCM V se aprobó su Plan Anual de Trabajo, que incluge

actividades de capacitación g difusión específicas en la materia.

Archivo de la CDHCM

Durante 2021,enlos acervos documentales en custodia de la Subdirección de Coordinación

de Archivos adscrita a la Secretaría Ejecutiva, se trabajaron 12014 nuevos expedientes g

585 carpetas contables, cerrando el último conteo de la siguiente manera:
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Acervos documentales de la cDHcM (sE). 2021

Tlpo de ¡rshlvo

Archivo de expedientes concluidos de queja

Archivo de concentración

Archivo histórico identificado

Duranie el año que se reporta el Comité Técnico lnterno de Administración de Documentos
(Coteciad) seslonó de manera ordinaria en cuatro ocas¡ones en las que se presentaron los

siguientes documentos U actividades:

Sesiones ordinarias del Coteciad (se), 202t

Prlmrr¡ ¡r¡lón ordln¡rle c¡l¡bnd¡ ¡il27 dt m¡r¡ d¡ 2021

1. Se informa el cumplimiento del Plan de Capacitación Archivística 2021 de la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México.

2. Propuesta de agenda de trabajos archivísticos g del Coteciad para el mes de enero de 2022.

Se redactó un documento denominado "Recomendaciones previas para elaborar un pro-
qecto de Digitalización de Archivos en la CEDH-Sinaloa", para proporcionar una asesoría

al respecto. Para dar cumplimiento con el Plan de Capacitación Archivística, se real¡zaron

tres acciones de capacitación con los siguientes talleres:

Cantldrd

199 226 expedientes

2 792 cajas que contienen 209 668 expedientes

a5 64l carpetas con documentación contable.

7 164 soportes audiovisuales.

1. Aprobación del informe anual del Programa lnstitucional de Desarrollo Archivístico de la CDHCM 2020.
2. Aprobacióndel PlanAnual deDesarrolloArchivísticodelaCDHCM202lqsucalendariodeejecución.
3. Aprobación del Programa Anual de Trabajo g calendario de sesiones del Comité Técnico lnterno de Admi-

nistración de Documentos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 2021.

Nota: Los documentos mencionados en los puntos 1 g 2 se presentaron ante la SAF, en cumplimiento a la Leg de

Archivos de la Ciudad de México, quien los avaló g emitió número de registro.

Squnda ¡¡¡lón ordln¡rl¡ c¡l¡br¡d¡ ¡l 27 d¡ ¡brll d¡ 2021

Punto único. Presentación de los nuevos criterios de evaluación emitidos por el lnstituto de Transparencia, Acceso

a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales g Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Trrcrr¡ ¡¡¡lón ordln¡rl¡ cdrbr¡d¡ rl 4 dr rgorto dt2021

1. Aprobación del Plan de Capacitación Archivística 2021 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de

México.
2. Presentacióndel informeejecutivoenmateriadearchivodel primersemestrede202l.

Cuert¡ ¡¡¡lón ordln¡rl¡ cd¡br¡d¡ ¡l 7 d¡ dlchmbrr dr 2021
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FrGht Actluld¡d A¡l¡tmùu

1 de diciembre
Taller 1. Elaboración de instrumentos descriptivos de archivos para el archivo

de trámite.
23 personas

2 de dicìembre
Taller 2. Archivos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de

México.
19 personas

3 de diciembre
Taller 3. Procesos de valoración documental en la CDHCM para determinar la

depuración de documentos físicos q electrónicos de archivo o su transferencia

al archivo histórico.

21 personas

Actividades de capacitación archivística (se), 2021

Conforme al calendario emitido por el Archivo General de la Nación, en cumplimiento a

lo estipulado en la Leg General de Archivos V la Leg de Archivos de la Ciudad de México'

durante el segundo semestre del presente ejercic¡o se llevó a cabo el registro del Sistema

lnstitucional de Archivos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

dentro de la plataforma del Registro Nacional de Archivos. En apego a las políticas insti-

tucionales de austeridad, se realizo la adquisición de 55 racks dobles de anaqueles para

el archivo de concentración, a efecto de atender las necesidades de almacenamiento g

optimizar al máximo el espacio de dicho acervo.
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Mensaje final

€l lnforme anual 2021 da cuenta de las diversas estrategias, actividades g medidas im-

plementadas por la CDHCM entre enero g diciembre de 2021para atender su mandato de

defensa, protección g promoción de los derechos humanos de las personas que habitan g

transitan en la Ciudad de México, particularmente en el contexto extraordinario que generó

a nivel mundial la pandemia de COVID-19. Lo anterior se logró a través de la consolida-

ción de una cultura institucional de respeto g cumplimiento de medidas de higiene g sana

distancia por parte de todas las personas que trabajan en la CDHCM, con respeto g sin dis-

criminación.

El 12 de agosto el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la

confirmación de Nashieli Ramírez Hernández como presidenta de la Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México para un periodo adicional de cuatro años. El 7 de noviem-

bre inició este segundo periodo cugos ejes de trabajo serán la proximidad, la mediación g

la justicia restaurativa. Con ello la CDHCM dará continuidad g consolidará la ruta estableci-

da en los cuatro años anteriores para transformar el modelo de atención g defensa de los

derechos humanos con la finalidad de dar soluciones prontas a las personas peticionarias

g víctimas.
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lnforme anual 2021. Volumen t. lnforme de actividades
se terminó de editar en marzo de 2022.

Para su composición se utilizó el tipo KoHo.

Comprometida con la ecología g el cuidado del planeta,

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

edita este material en versión electrónica para reducir
el consumo de recursos naturales, la generación de residuos

g los problemas de contaminación.



Delegaciones de la cDHcM en alcaldías

Álvaro Obregón

Canario s/n,

col. Tolteca,

01150 Ciudad de México.

Tel.:55 5276 6880.

Azcapotzalco

Av. Camarones 494,

col. Del Recreo,

02070 Ciudad de México.

Tels.: 55 7155 5771,55 7095 2143 V 55 4BB3 0875.

Benito Juárez

Av. Cuauhtémoc124O, planta baja,

col. Santa Cruz Atogac,

03310 Ciudad de México.

Tel.: 55 5604 5201.

Cogoacán

Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl, primer piso,

col. San Diego Churubusco,

O412O Ciudad de México.

Tel.:55 71989383.

Cuajimalpa de Morelos

Av. Juárez s/n esq. av. México, edificio Benito Juárez, planta baja,

col. Cuajimalpa,

05000 Ciudad de México.

Tels.:55 9155 7BB3 u558917 7235.

Cuauhtémoc

Río Lerma s/n esq. Río Tigris,

primer piso del mercado Cuauhtémoc,

col. Cuauhtémoc,

06500 Ciudad de México.

Tels.: 55 BB4B 0688 U 55 7095 3965.

Gustavo A. Madero

5 de febrero esq. Vicente Villada,

sótano del edificio de la alcaldía Gustavo A. Madero,

col. Villa Gustavo A. Madero,

07050 Ciudad de México.

Tel.: 56 1152 4454.

lztacalco

Av. Río Churubusco esq. av. Té s/n

edificio B, planta alta,

col. Gabriel Ramos Millán,

08000 Ciudad de México.

Tel.: 55 6140 7711.

lztapalapa

Aldama 63,

col. Barrio San Lucas,

09000 Ciudad de México.

Tels.: 55 6184 2404 r¿ 55 9OO2 7696.

La Magdalena Contreras

José Moreno Salido s/n,

col. Barranca Seca,

10580 Ciudad de México.

Tel.: 55 5449 6188.

Miguel Hidalgo

Parque Lira 94,

planta baja deledificio de la alcaldía Miguel

Hidalgo,

col. Observalorio,

11860 Ciudad de México.

Tel.: 55 527677OO, ext.:4001.

Milpa Alta
Av. México s/n esq. Guanajuato Oriente,

col. Villa Milpa Alta,

12000 Ciudad de México.

Tel.: 55 6042 6663.

Tláhuac

José lgnacio Cuéllar 22,

col. El Triángulo,

13460 Ciudad de México.

Tels.: 55 8939 1315, 55 8939 1320

955 76891954.

Tlalpan

Moneda 64, Deportivo Vivanco,

Tlalpan Centro,

14000 Ciudad de México.

Tel.55 5OB7 8428.

Venustiano Carranza

Prol. Lucas Alamán 11 esq. Sur 89

primer piso, col. El Parque,

15960 Ciudad de México.

Tel. 55 4926 5440.

Xochimilco

Francisco l. Madero 11,

Barrio El Rosario,

16070 Ciudad de México.

Tels.:55 71551002 U 55 7155 8233
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Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México

Av. Universidad1449,
col. Pueblo Axotla,

demarcación territorial Álvaro Obregón,
0'1030 Ciudad de México.

Tel.: 55 5229 5600.

Página web:

https://cdhcm.org.mx

Correo electrónico:

cdhdf@cdhcm.org.mx

@ ucnHCMX Q zcoHDFl () o.oHCMX
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DIRECTORIO

PRESIDENTA

Nashieli Ramírez Hernández

Coruse.,lo
José Alfonso Bouzas 0rtiz
Alejandro Brito Lemus
Manuel Jorge Carreón Perea
Tania Espinosa Sánchez
Aidé García Hernández
lleana Hidalgo Rioja
Genaro Fausto Lozano Valencia
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Presentación

nivel mundial la pandemia por elvirus SARS-CoV-2 (enfermedad de COVID-19)

ha traído graves repercusiones para todas las sociedades, perturbando no sólo

la salud de las personas sino también su economía, trabajo g desarrollo educa-

tivo, profesional, personal, entre otros aspectos.

La persistente desigualdad estructuralque prevalece en la sociedad mexicana, g que impi-
de que todas las personas cuenten con los mismos recursos g oportunidades para ejercer

sus derechos, se volvió a hacer evidente al enfrentar esta situación de crisis. La contingen-

cia sanitaria nuevamente evidenció el impacto diferenciado que tal desigualdad tiene en

diversos grupos g que los lleva a estar en condiciones más desfavorecidas que otros.

En consecuencia, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (coHcm)

emite el presente informe con el fin de subragar que, en el contexto de la pandemia de

COVID-19 en la Ciudad de México, las mujeres g niñas han sido víctimas de violaciones a

sus derechos humanos de forma diferenciada, pues a la situación de discriminación g vio-

lencia que históricamente han vivido se sumó otra que agrava la brecha de desigualdad g,

por lo tanto, ha impedido el goce pleno de sus derechos: la emergencia sanitaria, aunada

a la falta o insuficiencia de perspectiva de género en algunas de las medidas g políticas

gubernamentales para hacerle frente, Queda claro que para responder al impacto diferen-

ciado que la contingencia por COVID-19 tuvo en las mujeres g niñas, sus contextos, necesi-

dades, intereses g preferencias como grupo de atención prioritaria deben ser tomadas en

cuenta g atendidas de manera adecuada o suficiente.

Este documento se redacta con la firme intención de poner el foco en ellas como sujetas

de derechos humanos, de recalcar la imperiosa necesidad de que la perspectiva de género

esté presente en cualquier medida que se emita para enfrentar situaciones de crisis -como
la vivida durante la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19-U de evidenciar

tanto la violencia que han vivido en sus casas, trabajos, escuelas, espacios digitales, entre

otros, como la negación, limitación u obstaculización en el acceso a bienes g servicios, lo
que en suma ha afectado el goce g ejercicio de sus derechos humanos.
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También se busca hacer énfasis en que, bajo este contexto de pandemia que ha significado

permanecer en confinamiento dentro de casa, son ellas quienes han asumido una carga

desproporcionada en las labores del hogar, lo cual ha limitado su participación en otros

espacios sociales g laborales, así como en su desarrollo g en el acceso a oportunidades

para intervenir en los asuntos públicos.

Como lo señala la Comisión Económica para América Latina g el Caribe (Cepal), la crisis de

la COVID-19 profundizó los nudos de la desigualdad de género g atentó contra la autono-

mía de las mujeres, para ellas representó un retroceso de más de 10 años en su participa-

ción en el mercado laboral.

Esta investigación es un llamado a recordar que los derechos humanos de las mujeres g

niñas deben ser respetados, promovidos, protegidos g garantizados de manera diferencia-

da en cualquier coguntura V que, para cumplir con estas obligaciones, el Estado tiene que

trabajar de manera articulada con todas las dependencias e instituciones gubernamentales.

La CDHCM desea hacer latente que la voz U perspectiva de las mujeres g niñas es indispen-

sable g debe ser incluida en las agendas de política pública g en la construcción de una

sociedad democrática, más aún en una situación de contingencia sanitaria en la que se

requiere visibilizar g erradicar las causas que conducen a su discriminación interseccional.

Esta Comisión agradece la colaboración de las siguientes instancias: la Secretaría de las

Mujeres; la Fiscalía General de Justicia; la Secretaría de Salud; el Centro para la Prevención

q Atención lntegral del VtH/Sida; la Secretaría de lnclusión g Bienestar Social; la Secretaría

del Trabajo g Fomento al Empleo; la Secretaría de Pueblos g Barrios Originarios g

Comunidades lndígenas Residentes; la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e

lnnovación; el Consejo para Prevenir g Eliminar la Discriminación; el Consejo de Evaluación

del Desarrollo Social; el lnstituto de las Personas con Discapacidad; el lnstituto de la

Juventud; la Agencia Digital de lnnovación Pública; el Sistema para el Desarrollo lntegral

de la Familia g la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, que

remitieron información para robustecer este informe g compartieron los retos afrontados'

Con este insumo la CDHCM reitera su compromiso de continuar realizando investigaciones

sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en la Ciudad de México g de

aportar propuestas que garanticen tales derechos, alavezde seguir contribugendo en la

implementación de políticas públicas con perspectiva de género'

Nashieli Ramírez Hernández

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
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lntroducción

La pandemia de COVID-|9: alteración de las dinámicas económicas, sociales

g culturales de las niñas I mujeres

La aparición U propagación de la COVID-19 alrededor del mundo ha tenido impactos no

sólo en materia de salud al enfermar g causar el deceso de millones de personas, sino en

diversos ámbitos de la sociedad.

Así, la pandemia marcó un antes g un después en nuestras vidas al transformar la forma de

interacción en los entornos familiar, laboral, educativo g social; más aún, las consecuencias

económicas g sociales negativas han tenido efectos diferenciados g desproporcionados

sobre los diversos sectores de la sociedad.

Asimismo, ciertas medidas han exacerbado las desigualdades estructurales preexistentes, es

decir, las relaciones asimétricas que benefician a algunas personas o a ciertos grupos sobre

otros. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (onu) alertó que "la pandemia está

profundizando las desigualdades que ga existían g poniendo en evidencia las vulnerabilida-

des de los sistemas social, político g económico que, a su vez, amplifican las repercusiones

de la pandemia."l

Situaciones de crisis, desastres naturales, guerras, conflictos armados, entre otros, a lo

largo de la historia han evidenciado que las mujeres g niñas conforman uno de los grupos

más afectados directa e indirectamente. Con esta emergencia sanitaria se confirmó que no

se han tomado las medidas de paridad g equidad de género suficientes, por lo que se exa-

cerbaron las brechas de desigualdad existentes entre hombres g mujeres, g se ha llegado

a poner en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad g garantia de derechos'

Naciones Unidas, lnforme de políticas: Las repercusiones de la COVTD-\9 en las muieres, oNU' 9 de abril de 2020'

p. 2, disponible en <https://*r*.rn.o.g/.r/coronavirus/articles/mujeres-centro-recuperacion-contra-covid19>'
página consultada el 8 de febrero de2O22'
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Desde el inicio de la pandemia distintos actores, como los organismos internacionales de
derechos humanos, las g los activistas g la academia, han alertado a los gobiernos que

las medidas adoptadas deben tomar en cuenta las diversas problemáticas que afectan
a las mujeres de manera diferenciada en el ejercicio U goce de sus derechos, tales como
la violencia de género, la distribución inequitativa de las tareas de cuidados g de trabajo
doméstico, el acceso a servicios, entre otras.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales implementados, los derechos humanos de las

niñas, adolescentes g mujeres mexicanas se han visto afectados, lo que tiene impactos
negativos en una amplia gama de ámbitos de su vida V, por ende, en el desarrollo de la
Ciudad de México g del país.

Frente a esta variedad de afectaciones por la pandemia se puso de manifiesto el incremen-
to g la diversificación de los desafíos para avanzar hacia una sociedad más igualitaria que
garantice los derechos de las mujeres. Para atender esta realidad es fundamental gene-

rar acciones, políticas U programas con perspectiva de género enfocadas a disminuir las

repercusiones generadas por la emergencia sanitaria, por lo que desde la investigación en

derechos humanos se debe brindar información, diagnósticos e insumos para la visibiliza-
ción del tema q la toma de decisiones.

Por su parte, desde que en enero de2O20la Organización Mundial de la Salud (ols) decla-
ró la enfermedad de COVID-19 como una "emergencia de salud pública de preocupación
internacional", en México se implementaron diversas medidas para hacerle frente desde un

enfoque preventivo. En particular se puso en marcha el Plan de Preparación g Respuesta
g, después de que el 11de marza se hiciera la declaración oficialde esta enfermedad como
pandemia, se instaló el Consejo de Salubridad General el 20 de ese mes g se reconoció a
la epidemia originada por el SARS-CoV-2 como una enfermedad grave de atención priori-
taria, a lavez que se establecieron varios mecanismos de coordinación entre las áreas de
salud federales g estatales.2 En la Ciudad de México se publicó, el 19 de marzo, el Acuerdo
por el que se dan a conocer las medidas preventivas en materia de salud a implementarse
a nivel local, con motivo de la pandemia de COVID-19.3

Alejandro Navarro Arredondo, "Divergencias en la coordinación intergubernamental para la gestión del COV|DJ9",
en Carmen Medel Palma et a/., (coords,), México ante el COVID-\9: acciones g retos, México, UAM-Cámara de
Diputados, octubre de 2O2O, pp. 2O6 y 2O7.

Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las AlcaldÍas, Dependencias, Órganos
Desconcentrados g Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en
materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19, publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 19 de marzo de 2O2O.

10
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Los estados que conforman la zona metropolitana del Valle de México respetaron g se

adhirieron a los planes g las pautas de atención propuestos por el gobierno federal ante

la pandemia de COVID-19, tanto en los aspectos sanitarios como en los de la reactivación

económica.

De esta manera, la Secretaría de Salud federal g los gobiernos de la Ciudad de México g del

Estado de México establecieron "una unidad regionalde coordinación metropolitana con la

facultad de tomar decisiones para contener la propagación del coronavirus' establecer res-

tricciones a la movilidad g formular medidas tendientes a la reapertura de las actividades

económicas"; a la par también "diseñaron un plan de respuesta sobre cómo se desplegarán

los recursos estatales g cómo coordinarán sus actividades a lo largo de las distintas fases

de la pandemia".a

Así, el gobierno local implementó las medidas para la mitigación de la pandemia, las cua-

les se articularon alrededor del distanciamiento social, entre ellas: el #QuédateEnCasa, es

decir, la invitación al resguardo domiciliario voluntario U corresponsable; la suspensión de

actividades no esenciales; la disminución en la movilidad en el transporte público g privado;

la suspensión de clases en todas las escuelas del sistema educativo escolar a partir del 23

de marzo g, posteriormente, el paso ala nueva normalidad, un plan gradual para reanudar

las actividades económicas g sociales con base en un sistema de alerta de semáforo epide-

miológico (rojo, naranja, amarillo I verde).s

Cabe señalar que diversas dependencias de la administración pública de la Ciudad de

México, que brindaron información para este informe, expresaron que las carencias en el

acceso a dispositivos tecnológicos g a internet entre la población fue tanto un obstáculo

durante la pandemia para que mujeres g niñas pudieran acceder a servicios g actividades'

como un reto para las propias autoridades que tuvieron que implementar o ajustar diversos

servicios para continuarlos en las modalidades a distancia o en las plataformas en línea'

Asimismo, en la Ciudad de México se realizaron diversas acciones particulares en el marco

de la pandemia de COVID-19, algunas de las cuales se muestran en el siguiente cuadro:

Alejandro Navarro Arredondo, op. cit., p.211.

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, #lnfancias€ncerradas. Consulta a niñas, niños ttr adoles-

centes/Reporte de la Ciudad de México, México, cDHcM, 202O, p.24, disponible en <https://piensadh.cdhdf'org

mx>, página consultada el 28 de enero de 2O22'
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Polfticas públicas implementadas en la Ciudad de México
g las alcaldías para enfrentar la pandemia de COVID-19

Rubr¡

Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de lnvestigación e lnformación en Derechos Humanos (oetlpH) a partir de información del

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, Evaluación de las políticas públicas implementadas por la Ciudad de

México q las alcaldías para enf rentar la pandemia por COVID-|? (2020), lnforme final, México, EVALÚA, 24 de noviembre de 2O21, p.24.

Por lo anterior, U con el objetivo de ampliar la perspectiva sobre las cuestiones particu-
lares que enfrentan las mujeres en su cotidianeidad debido a los efectos de la pandem¡a,

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), en el marco de sus

atribuciones establecidas en los artículos 5o, fracción XXV|ll, g 12, fraccion XVl, de su LeU

Orgánica,6 g 36 de su reglamenio interno,T se planteó analizar en este informe sobre la
situación de los derechos de las mujeres en la Ciudad de México de2021,las problemáticas
generadas por la pandemia de COVID-'19, asícomo las afectaciones dlferenciadas que tuvo
en los derechos humanos de las niñas U mujeres que viven g transitan en la capital del país.

Leg Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Ofícial de la
Ciudad de México el 12 de julio de 2019; última reforma publicada el 2 de mago de2021.
Reglamento lnterno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 23 de octubre de 2019, última reforma publicada el 24 de diciembre de 2021.

6

Acclón/program¡ ¡oclal

Comercio/economía Créditos a Pgmes (pequeñas g medianas empresas)
Apogo a la movilidad.

Empleo Ampliación en la cobertura del seguro de desempleo.
Reducción de requisitos para trámites relacionados con el trabajo no asalariado.

Grupos de atención
prioritaria

Alimentación

Apogo a:

. Niñas, niños q adolescentes.

. Personas en situación de calle.

. Personas artesanas indígenas.

. Personas mauores.

. Trabajadorassexuales.

0peración de los comedores sociales con esquema de comida para llevar
Apoqo en alimentos escolares.

Salud

Violencia de género

Servicios públicos

Protección al ingreso
familiar

Apogo en especie g dinero a personas con síntomas de COVID-19.
Ampliación de la capacidad hospitalaria.
Sistema digital de detección g planeación (sNs g aplicaciones móviles de monitoreo).

Atención a mujeres por videoconferencia, chat g línea telefónica, g mediante las
unidades territoriales de atención g prevención de la violencia de género (Lunas) de
la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (Semujeres).

Asegurar el abasto de agua g la condonación del pago de este servicio en algunas
colonias.

Ampliación del programa Mi beca para empezar
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Analizar los impactos diferenciados que han tenido las acciones para atender la pandemia

de COVID-19 en los derechos de las niñas g mujeres que viven g transitan en la Ciudad de

México, con el fin de identificar recomendaciones puntuales de política pública para la efec-

tiva garantía g protección de sus derechos humanos.

OBJETIVOS PARTICULARES

Presentar un breve contexto de las principales problemáticas que han enfrentado

niñas g mujeres en la Ciudad de México durante la pandemia de COVID-19.

ldentificar las principales medidas implementadas por el Gobierno de la Ciudad

de México, dirigidas a garantizar los derechos de niñas g mujeres en el contexto de

la pandemia de COVID-19 I de retorno a la nueva normalidad'

Presentar un conjunto puntual de aprendizajes g posibles acciones a emprender

para garantizar los derechos de niñas g mujeres en contextos de crisis sanitarias'

a

a

Merooot ooÍR

Para el cumplimento de estos objetivos se siguieron las estrategias de investigación g técni-

cas de análisis que se enlistan a continuación, observando el enfoque de derechos humanos:

. Sistematización g análisis de insumos internos, tales como documentos recomenda-

torios, boletines, posicionamientos, asícomo las primeras narraciones de hechos de

las quejas presentadas ante esta Comisión del 1 de enero al 31 de diciembre de2021'

en agravio de los derechos de niñas g mujeres durante la pandemia de COVID-19.

Ese análisis comprende también las quejas investigadas durante el año 2O2O, con

fines comparativos.
. Búsqueda, sistematización g análisis de literatura existente sobre COVID-19 g muje-

res (artículos, informes, encuestas, boletines, entre otros) elaborada por organismos

internacionales, autoridades públicas, sociedad civil q academia, para identificar las

problemáticas que se han estudiado I denunciado.
. Revisión g sistematización de información pública solicitada a un conjunto de auto-

ridades públicas responsables del tema en la ciudad de México.

Análisis estadístico de los servicios proporcionados g expedientes de queja

registrados por la CDHCM por presuntas afectaciones a mujeres relacionadas

con la COVID-l9

Con el propósito de conocer las posibles afectaciones a los derechos de las mujeres en el

contexto de la pandemia de COVID-19, que se señalan en los servicios proporcionados g

expedientes de quejas registrados por la CDHCM, se efectuó un análisis estadístico g la revi-

sión de cada una de las primeras narraciones de hechos contenidas en éstos.
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Para identificar los principales elementos estadísticos se realizó una búsqueda en el

Sistema lntegral de Gestión e lnformación (Siigesi) de la Comisión, que arrojó aquellos

servicios g expedientes que incluían palabras clave, tales como: COVID-19, coronavirus,

contingencia sanitaria, pandemia, SARS-CoV-2, cuarentena, entre otros. A continuación se

inclugen los resultados de este primer análisis,

Sobre los servicios brindados por la CDHCM relacionados con la temática de pandemia por

COVID-19, resalta que en 202l sumaron un total de 1 065 atenciones, las cuales beneficiaron

a más mujeres (581) que a hombres (540), mientras que en 2020 fueron más atenciones,

sumando un total de 1 395, en beneficio de más hombres (850) que de mujeres (692).

Servicios brindados a mujeres relaclonados con la COVID-19,
por mes, 2O2O-2O21

114

93

61

50 53
40 54 40

41

30 33 32 31

78
6765

48
42

11

Fu¡nù¡: Êlaborado con base en datos del Siigesi de la cDHcM.
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41 4339 40

73

Servicios brindados a hombres relacionados con la COVID-19'

Por mes, 2O2O-2O21
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116

59 57
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Fu¡ntr: Elaborado con base en datos del Siigesi de la cDHcM.

Al analizar únicamente las quejas registradas en la CDHCM en 2O2O V 2021, suman un

total de 1 105 exped¡entes relac¡onados con afectaciones a derechos humanos por la

COVID-19, habiendo más registros en 2020 (671) que en2O21(434). En ambos años hag

más hombres que mujeres entre las personas agraviadas, aunque en 2021esa diferencia

es menor que en 2O2O.

Personas agraviadas en expedientes de quejas relacionados con la COVID-19,

2020-2021

Mujeres Hombres

19
29

12 23
17 ß14

9

<- 2020 -..> 2021

Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la CDHCM.
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INFoRM€ ANUAI 2021 VoLUM€N 1I. AF€GTACIONES DIF€RÊNCIADAS DE LA PAND€MIA D€ COVID-19

En torno a la vía de entrada de los servicios brindados relacionados con COVID-19, se

advierte que tanto mujeres como hombres utilizaron magormente el acceso telefónico,

aunque esa vía disminuge en2021a favor de la atención presencial g escrita. En particu-
lar, las mujeres en202l solicitaron más servicios de manera presencial que en2020,ala
diferencia de los hombres que solicitaron menos servicios de forma presencial en2021,en
comparación con 2020

Vía de entrada de los servicios brlndados a mujeres relacionados
con la COVI D -19, 2O2O-2O21

Telefónica
336

Correo
electrónico

123

Personal
109

129

Escrito
59

80

Por la coHct'4

I zozo Jzozt

Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la CDHCM.

Vía de entrada de los servicios brindados a hombres relacionados
con la COVI D -19, 2O2O-2O21

Telefónica
414

242

Correo
electrónico 86

Personal
'138

116

Escrito

Por la coHcN

f zozo lzozt

Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la cDHcM.

256

75

1

2

149

66

78

0

1
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Sobre el lugar referido en los servicios proporcionados, la mauor parte de las mujeres men-

cionaron las demarcaciones de Cuauhtémoc, seguida por lztapalapa g Álvaro Obregón, las

cuales concentran 53.60/o. Mientras que las principales alcaldías referidas por hombres

fueron lztapalapa, Cuauhtémoc a Gustavo A. Madero con 59.6 por ciento.

Lugar de los hechos de los servicios proporcionados a mujeres g hombres

agravlados relacionados con la COVI D -19, 2O2O -2021

MuJereB

Total de servicios

I o"so I st atoo I másde1o1

Alcaldla

1 Cuauhtémoc

2 lztapalapa

3 Alvaro Obregón

4 Gustavo A. Madero

5 Benito Juárez

6 Venustiano Carranza

7 Tlalpan

I Xochimilco

9 Cogoacán

10 Azcapotzalco

11 Miguel Hidalgo

12 lztacalco

13 La Magdalena Contreras

14 Tláhuac

15 Milpa Alta

16 Cuajimalpa de Morelos

Total

Mujerar
256
214

133

100

85
54
49
38

3'l

30
30
30

28
24

t5

9

1126

Hombrc¡

Total de servicios

I oaso I st atoo I másde1o1

Nota: Se inclugen sólo los servicios proporcionados a personas de la Ciudad de México' aunque también se proporcionaron de otras

entidades del país.

Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la CDHCM

Alc¡ldla Hombreg

I lztapalapa 335

2 Cuauhtémoc 232

3 Gustavo A. Madero 172

4 ÁlvaroObregón 132

5 Xochimilco 67

6 Benito Juárez 62

7 Tlalpan 48

8 Venustiano Carranza 43

9 Cogoacán 34

1O lztacalco 30

lt Miguel Hidalgo 19

12 Azcapotzalco 16

13 La Magdalena Contreras 15

14 Tláhuac 14

15 Milpa Alta 10

16 Cuajimalpa de Morelos 10

Total 1239
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INFoRME ANUAL 2021 VoLUMEN II. AF€cTAcIoNEs DIFCR€NGIADAS D€ LA PANo€MIA DE COVID-19

Con respecto a la edad de a quienes se les brindaron servicios, en 20219 2020 prevalecen

tanto para mujeres g niñas como para varones, el rango de edad de 30 años en adelante.

Rango de edad de las personas en los servicios proporcionados relacionados
con la COVI D -19, 2O2O-2O21

MuJerer 128

71

50 47

128129

117

5B

67 910

0a1'l
años

Hombres

0a11
años

12 a17
años

6 I

12 a17
años

18 a29
años

4'l

18 a29
años

30a44
años

r03

3Oa44
años

45 a59
años

128

45 a59
años

60 o más

lzozo a 2o2t

160

BO 75

54

30

7

60 o más

a2o2o I zozt

Nota: Cabe señalar que eì equivalente a 4Ù.3o/o de mujeres U 50.i% de hombres no contestaron su edad.
Fusnts: Elaborado con base en datos del Siigesi de la cDHcM.

Acerca de los servicios brindados en 2020 U 2021, aunque tanto entre mujeres como en

hombres fue destacable el grupo de las personas privadas de la libertad, en el caso de los

hombres fue más predominante aún. Por otra parte, en el caso de las mujeres destacó

la solicitud de servicios en beneficio de personas magores, personas con discapacidad y

niñas, niños U adolescentes, U en magor proporción en 2021.
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pertenencia a grupos de atención priorltarla (entre los más mencionados) de los servicios

bi¡ndados a mujeres relaclonados con la COVID-19, 2O2O-2O21

Personas privadas
de la libertad

Personas mauores

Personas con
discapacidad

Niñas, niños g
adolescentes

Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la cDHcM.

56

32

32
53

24

12

12

20

I zozo lzozt

pertenencia a grupos de atencién prioritaria (entre los más menc¡onados) de los servicios

br¡ndädos a hombres relacionados con la COVID-19,2O2O-2O21

Personas privadas
de la libertad

Personas magores

Personas con
discapacidad

24

33

Niñas, niños g
adolescentes 20

I zozo lzozt

Fusnte: Elaborado con base en datos del Siigesi de la CDHCM.

En torno a los tipos de servicios brindados por la CDHCM en el periodo reportado, se observa

que tanto en mujeres como en hombres los relacionados con orientación U prevención son

más que los de protección g defensa, aunque la diferencia no es mug pronunciada. En el

caso de las mujeres la orientación verbal es el servicio que más se brinda, mientras que

entre varones lo es la suplencia de la queja'

313

143

38

46

5
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INFORM€ A]úUAt 2021 VOLUM€N II. AF€CTACIONCS DIF€R€NCIADAS D€ LA PAND€MIA D€ COV¡D-l9

Si bien 2O2l presentó una reducción de los servicios brindados relacionados con la pande-
mia por COVID-19 con respecto a 202O,la atención proporcionada por la CDHCM en 2021
a casos relacionados con la pandemia siguió siendo importante.

Tlpo de senrlclos proporclonado¡ relaclonados con temátlca COVID-l9,
2020-2021

Orientación verbal 236 180 416

Remisión 43 46 89

Respuesta a peticiones vfa electrónica 15 27 42

Respuesta a peticiones por escrito 11 22 33

Orientación verbal con solución inmediata 4 5 9

Canalización con oficio 1 5 6

Servicio de observación 1 2 3

lnformación sobre la CDHCM 2 1 3

Servicio de colaboración 0 2 2

Aportación a remisión 0 1 1

Servicios de orientación g prevención

Asesoría para formular escrito 0 1 1

Suplencia de queja 163 135 298

Revisión de escrito 130 90 224

Aportación a expediente de queja 15 2A 35

Mecanismo (Meride) 4 4 I
Servicios de protección g defensa

Curso de queja 3 1 4

w 20
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Tlpo de servlclos proporclonados relaclonados con temátlca covlD-îg,
2O2O -2OTl (c o nttn u ac Í ón)

,ilttl:
'.r'1.. "

Servicios de orientación g prevención

0rientación verbal 222 2A 342

Remisión 43 45 88

Respuesta a peticiones vla electrónica 29 51 80

Respuesta a peticiones por escrito 21 31 52

Orientación verbal con solución inmediata 3 3 6.

Servicio de colaboración 0 2 2

Servicio de observación 0
ïBrrwE
tiif,Nlü

1

.''.....w-ff

1

iFñ,I-T¡:',iijlfi.

Servicios de protección g defensa

Suplencia de queja 238 163 401

Revisión de escrito 138 67 205

Aportación a exPediente de queja 65 36 101

Meride 3 4 7

Curso de queja 3 0 3

Curso de mecanismo 1 0 1

Medidas precautorias 1 0 1

i" ufü

119ü

Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la cDHcM.

Con respecto a los derechos señalados en los servicios brindados por la CDHCM en el perio-

do referido, se identifica el derecho a la salud, seguido del derecho al trabajo en ambos

años, de igual manera en mujeres U hombres.
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INFoRM€ ANUAL 2021 VoLUM€N II. AF€cTAcIoNEs DIF€R€NCIADAS D€ LA PANDCMIA D€ COV!D-19

Derechos presuntamente agraviados a mujeres g hombres en servicios proporcionados
relacionados con la COVI D -19, 2O2O-2O21

D¡r¡cho

Nota: En un expediente se puede incluir más de un derecho presuntamente afec[ado.
Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la CDHCM.

Al abordar los derechos menc¡onados en las quejas, se ev¡dencia que las cuestiones labo-

rales ocupan las principales afectaciones consideradas por las mujeres, Ua que el derecho

al trabajo se mencionó en por lo menos 220 expedientes entre 2A2O g2021.En tanto, seis

de cada 10 menciones a este derecho fueron hechas por mujeres V cuatro de cada 10 por

hombres. Lo anterior da cuenta que, de acuerdo con las quejas rec¡b¡das por esta Comisión,

las mujeres enfrentaron magores obstáculos en el ámbito laboral durante la pandemia por

covtD-19.

Como se aprecia en el cuadro, aunque en 202l disminugen considerablemente las men-

ciones del derecho al trabajo, continua su prevalencla como principal afectación para las

mujeres, m¡entras que el derecho a la salud se registró como el segundo de magor inciden-

cia para mujeres, en el caso de los hombres ocupó la principal afectación.

Otro dato que permite dar cuenta de afectaciones diferenciadas se denota en el derecho al

debido proceso: víctima del delito, Ua que 76.50/o de las menciones totales fueron hechas

por mujeres. Este derecho incluge posibles problemáticas en alguna de las etapas de los

procesos jurisdiccionales, administrativos, laborales o sancionatorios, por ejemplo, negati-

2020 2021 Totrl

MuJrro Hombr¡¡ MuJrrrr Hombr¡¡ ttluJrrrr Hombrr¡

A la salud

Al trabajo

244

208

387

137

233 259 477 646

151 '106 359 243

A la seguridad.lurídica 70 79 118 95 188 174

De petición

Al debido proceso: victima del delito
(persona ofendida)

A la reinserción social

25 42 53 77 78 119

30 15 45 16 75 31

44 137 15 30 59 167

A la integridad personal 27 37 21 33 48 70

A una vida libre de violencia

A la libertad q seguridad personales

De acceso a la justÌcia

17 10

19

24 10 41 20

16 21 28 2-7 47

5 9 29 14 34 23

Otros derechos 101 107 115 108 216 215

Tot¡l 787 979 E25 Tt6 1 612 r 755
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va u obstaculización para recibir asistencia jurídica, para ser informada del desarrollo de

procedimientos penales o administrativos, para proporcionar protección, entre otras.

Finalmente, la posible afectación a la seguridad jurídica ocupa el tercer lugar con maUo-

res menciones tanto para hombres como para mujeres. En este último caso se registra

un incremento en 2021 respecto al año anterior, pasando de 41 a 59 menciones. Dicho

derecho implica brindar certeza jurídica a las personas ante todo acto de autoridad que

involucre su vida privada, familia, domicilio V correspondencia.s

Derechos presuntamente agraviados a mujeres g hombres en expedientes de queja

relacionados con la COVID -19' 2O2O-2O21

Nota: En un expediente se puede incluir más de un derecho presuntamente afectado

Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la CDHCM.

En el periodo que se informa, las autoridades más señaladas como responsables en los

expedientes de queja que afectan a mujeres son la Secretaría de Salud, la Fiscalía General

de Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana g el Sistema de

Transporte Colectivo Metro (slc Metro), todas de la Ciudad de México. Estas cinco autori-

dades integran 85% de las menciones.

B Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Catálogo para la clasificación de violaciones a derechos

humanos. €.dición 2020,Y|êxico, CDHCM, 2020' p.118.

lhr¡cho 2020 2021 lotel

MuJrnr llombn¡ MuJrrl Hornbr¡¡ MuJerrt Hombn¡

Al trabajo 141 96 79 56 220 152

A la salud 94 231 74 107 168 338

A la seguridad.jurídica 41 53 59 53 100 106

Al debido proceso: víctima del delito
(persona ofendida)

18 6 21 6 39 12

A la reinserción social 21 59 9 22 30 81

A la libertad g seguridad personales 10 '13 9 20 19 33

A la integridad personal 9 20 9 24 18 44

A una vida libre de violencia 7 3 8 1 15 4

A la seguridad social 4 6 9 5 13 11

De acceso a la justicia 2 4 7 0 9 4

Otros derechos 26 32 30 36 56 68

Totrl 375 s23 314 330 687 853
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Autoridades presuntamente involucradas en las afectaciones a mujeres g hombres
en expedientes de queja relacionados con la COVID-19' 2O2O-2O21

Nota: €n un expediente se puede referir a más de una autoridad.
Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la CDHCIY.

De los expedientes de queja en agrav¡o de mujeres U niñas relacionados con la COVID-19,

80.5% están concluidos g 19.5o/o continúan en trámite. En ambos años la Quinta Visitaduría

General, área que da seguimiento a los derechos laborales, es la que concentra el magor
porcentaje de casos, de los cuales ha concluido BB.5 por ciento.

Aunque la autoridad más mencionada en las quejas es la Secretaría de Salud, una gran

proporción de estas se relac¡onan con asuntos laborales presentados por mujeres traba-
jadoras en el sector salud, seguido de asuntos relativos a los servicios de salud brindados
en la Ciudad de México.

Autorldrd
2020 2027 Totrl

MuJrrrr Hombr¡l MuJrnr Hombrr¡ Muþnr Hornbn¡

Secretaría de Salud de la Ciudad de
México

174 158 87 84 261 242

Fiscalía General de Justicia de la

Ciudad de México

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México

Secretaría de Seguridad Ciudadana de

la Ciudad de México

34 31 50 35 84 66

55 150 24 40 79 190

3i 38 34 48 65 86

STc Metro

Consejería Jurídica g de Servicios
Legales de la Ciudad de México

10 10 17 '10 27 20

6 5 6 14 12 19

Secretaria de lnclusión g Bienestar
Social de la Ciudad de México

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar
de la Ciudad de México

5 3 6 5 1',1 8

2 3 6 3 8 6

Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México

1 0 4 8 5

Sistema para el Desarrollo lntegral de
la Familia de la Ciudad de México

5 2 1 4 6 6

Otras autoridades 13 22 33 26 46 48

Tot¡l 343 423 264 273 607 696
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Estatus de los orpedlentes de queJa relaclonados con la C0VID-19 en los que

se ldentlfican afectaclones a muJercs, 2O2O'2O21

116 5Primera

36531Segunda

4744 3Tercera

9 156Cuarta

10

11

174

5

2020

2021

184

16Primera

Quinta

2116 5Segunda

6 3832Tercera

23212Cuarta

128102 26Quinta

Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la cDHcM.
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Problemáticas generadas en el
contexto de la pandemia de
COVID-19 en la Ciudad de México

unque ha sido evidente la afectación en el goce U ejercicio de los derechos

humanos de mujeres g niñas durante la pandemia de COVID-l9,\aCDHCM se dio

a la tarea de revisar de forma particular el conjunto de problemáticas que este

grupo de población enfrentó en la Ciudad de México.

Como resultado, en el presente apartado se describen algunas de las principales proble-

máticas identificadas, las cuales han sido organizadas en seis grandes bloques temáticos.

Ámbito de la salud: afectaciones identificadas g derechos humanos violentados

De las quejas relacionadas con la COVID-19 que recibió esta Comisión en 2021,en las que

hubo agravio a mujeres g niñas, en por lo menos 50 narraciones se relatan diversos obstá-

culos enfrentados en el ejercicio del derecho a la salud, sea en algunos aspectos de los ele-

mentos esenciales que conformen este derecho a saber la disponibilidad, la accesibilidad

física, económica, a la información g no discriminación, la aceptabilidad y la calidad de los

establecimientos, bienes g servicios de salud, que se detallan a continuación:

Afectaciones diferenciadas en la atención en salud

En primer lugar, en las quejas se señala que la reconversión hospitalaria que privilegió la

atención de personas con síntomas de COVID-19 afectó el acceso a los servicios e insumos

médicos, asícomo la calidad de las intervenciones brindadas en la atención de otros pade-

cimientos de mujeres g niñas.

Es cierto que de 1 793 establecimientos de salude que se tenían registrados en 2020 en la

Ciudad de México, 637 eran hospitales. En los primeros meses de la pandemia 70 hospita-

les implementaron los Lineamientos para la Reconversión Hospitalaria en el área metropo-

e Se consideran los establecimientos públicos, sociales o privados que prestan servicios de atención médica' ga sea

ambulatoria o para internamiento, excepto los consultorios.
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litana.10 Lo anterior tuvo consecuencias en la atención a otros padecimientos, en particular

en el cuidado a los grupos vulnerados g marginados.ll

En por lo menos 43 narraciones de hechos las mujeres relataron haber enfrentado nega-

ción o dilación, maltrato o falta de insumos g medicamentos en la prestación de los ser-

vicios de salud en este contexto de reconversión hospitalaria. Los siguientes extractos de

las quejas presentadas ante la CDHCM dan cuenta de ello, en particular sobre la atención a

padecimientos propios de las mujeres, como el cáncer de mamá, entre otros.

Su hija [...] tiene fuerles dolores en el abdomen, por lo que la llevó al Hospital [...], pero no fue

atendida, Ua que le indicaron que únicamente reciben pacientes contagiados de COVID-19, por

lo que después la llevó al Hospital de Especialidades [...], donde iampoco la atendieron porque

no es paciente contagiada del citado virus g no cuentan con equipo para hacerle un ultrasonido,

por ello, [...] la llevó al Hospital General Xoco, donde la regislraron, pero lleva más de tres horas

esperando que un médico la revise, por lo que teme que su familiar se agrave en caso de no ser

atendida de manera oportuna.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM'

A su esposa t...1 tsel le diagnosticó cáncer de mama del seno izquierdo; debido a la pandemia

no se le ha podido realizar una intervención quirúrgica.

Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

A mi madre se le detectó cáncer de mama q debido a la pandemia de COVID-19 en la clínica de

especialidades del Hospital [...] [se] suspendieron las consultas, por ello g ante la urgencia de su

estado de salud, mi madre fue atendida en una fundación de lucha conira el cáncer de mama

(ruCnN) [...]. Se restableció el servicio de salud en el Hospital de Especialidades, a mi mamá se

le empezó atender ahíg se le agendaron las quimioterapias g se le prescribieron los siguientes

medicamentos [...]; sin embargo, en la farmacia de la [..,] han tenido escasez de los medicamen-

tos antes releridos g cada vez que acudimos a surtir las recetas nos indican no contar con los

medicamentos U en ocasiones han tardado más de 15 días en surtirnos la recetas. Esto [...] ha

generado que el oncólogo no pueda realizarle las quimioterapias, las cuales se debe practicar

cada2l dias; actualmenie sólo se le han realizado dos quimioterapias de las seis que el médico

oncólogo había programado.

Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

10 Comisión Económica para América Latina g el Caribe, Evaluación del impacto social g económíco de la pandemia

COVID-\7 en la Ciudad de México, México, Cepal-Gobierno de la Ciudad de México, 2O2O, pp.52 U 53.
11 Leoncio Patricio Pazmiño Freire, "Derecho a la salud U COVID-19. Una lectura en clave de derechos humanos:

indivisibles, interdependientes g no regresivos", Corte lDH, 15 de mago de2020, p. B, disponible en <https://www.

corteidh.or.crltablas/alerta/noticias/Derechoo/o2Oao/o20lao/o20saludo/o2ogo/o2OCovido/o2019-PPF.pdf>, página

consultada el B de febrero de2O22.
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Asíes que los padecimientos no relacionados con la COVID-19 se dejaron de lado para dar

prioridad a la atención a la salud de personas contagiadas por el virus.

Los datos anteriores muestran la brecha que se abrió en los logros alcanzados para

garantizar el derecho de las personas, en particular el de las mujeres g niñas a gozar del

mejor estado de salud, debiendo recibir los beneficios de las buenas prácticas médicas, los

avances científicos, las políticas de prevención g el acceso a servicios de salud de calidad,

sin que a nadie se le pueda negar la atención médica urgente;12 así como a que se garan-

ticen, de manera progresiva, las condiciones suficientes para que las personas reciban los

servicios de salud, asistencia social g médica, respetando los principios de disponibilidad,

accesibilidad, seguridad e higiene, además de asegurar la suficiencia de medicamentos'

insumos, equipamiento g de personas profesionales de la salud.13

SALUD MAT€RNA Y PRENATAL

En un estudio internacional se detectó que durante la pandemia de COVID-19 hubo un

incremento en las afectaciones a la salud materna, tales como estrés g muerte materna.

Entre las probables causas de ello está la limitación de servicios de salud, el miedo de

las mujeres a acudir a clínicas g hospitales por la probabilidad de contagiarse, las medi-

das gubernamentales de confinamiento g la reducción de ciertos servicios como el trans-

porte. También acciones como la reducción de personal médico que atendía la salud materna

g su redistribución en otros servicios dificultaron que las mujeres tuvieran un seguimiento

de atención prenatal.la

En México, la interrupción de los servicios en varios centros de salud -debido a que modifi-

caron su operación para ser transformados en espacios de atención centrada en personas

contagiadas de COVID-19- restringió el acceso a los servicios de otras especialidades,

entre ellos a que las mujeres recibieran atención médica en salud materna U prena-

tal. Organizaciones sociales advirtieron la falta de medidas suficientes para atender esta

problemática, por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2O21la alen-

ción a la salud materna, sexual g reproductiva sufrió una disminución de aproximadamente

400 millones de pesos.ls

12 Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Ofíciat de la Ciudad de México el 5 de febrero

de2O17; última reforma publicada el 2 de septiembre de 2021, artículo 90, apartado D' numeral 1.

13 Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 90, apartado D, numeral 3, inciso b'
la Barbara Chmielewska et a/., "Ef fects of the COVID-19 pandemic on maternal and perinatal outcomes: a sgstematic

review and meta-analgsis", en The Lancet, Globat Health, vol. 9, núm. 6, 1 de junio de 2021' pp.759,769 y 77O'

1s Rebeca Lorea et a/., (coords.), Nos caqó et 20. Diaqnostico g recomendaciones del Observatorio Género rtr

covtD-lg en Méxíco,Sa/ud, México, observatorio Género u covlD-19 en México, 2O21' p.12.

29



INFoRm€ ANUAL 2021 VoLUM€N II. AF€CTACION€S DIF€R€NCIADAS DE LA PANO€MIA D€ COVID-19

En el Mapa de Brechas sobre lntervenciones frente a la COVID-19 (MBl COVID-19),16 tam-

bién se halló la falta de intervenciones dirigidas a mitigar los riesgos relacionados con la

salud sexual, reproductiva g materno-infantil, aspectos que requerirán atención en el corto,

mediano q largo plazo.17

Para la región centro-este de México, donde se ubica la Ciudad de México, que es la zona

que más población tiene g con magores casos posilivos de COVID-19, se ha evidenciado que

más mujeres han estado limitadas para acceder a los servicios de salud materna,ls realidad
que se exacerba para ciertos grupos de atención priorilaria como son las mujeres indíge-
nas, migrantes, que viven en situación de calle, entre otros.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa)refiere que aspeclos como la reduc-

ción progresiva que existe en la tasa de fertilidad g la implementación de actividades de

promoción de la salud en materia de anticoncepción g planificación familiar han disminuido
constantemente las consultas que se brindan a mujeres embarazadas a través de los años.

Sin embargo, con las medidas de distanciamiento se presentó una caída en la demanda de

este tipo de atención médica. En2O2l conLinúa esta disminución, aunque en mucho menor

grado que la presentada de 2019 a 2020.

Consultas a mujeres embarazada s, 2O19 -2O21

143 111

98 871 94974

2019 2020 2021

Nota: Se inclugen datos actualizados al 15 de noviembre de 2021.
Fuente: Elaborado por la DEttDH a partir de datos de ìa Secrelaría de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de

Políticas, Planeación g Coordinación Sectorial, oficio núm. SSCDM}TDGDPPCS/1122/2021,17 de diciembre de 2021.

Esta dependencia también reportó que durante la pandemia hubo una disminución en

las atenciones de urgencias médicas relacionadas con el embarazo, parto g puerperio

t6 Elaborado por el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a partir de una revisión
documental de políticas públicas e intervenciones ejercidas a nivel internacional para mitigar, contener o superar
los efectos de la crisis.

r/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, De la emergencia a la recuperacion de la
pandemia por la COVID-|9: la política social frente a desastres, México, Coneval, 2021, p.143.

18 Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderam¡ento de las Mujeres e lnstituto
Nacional de las Mujeres , €.ncuesta de evaluacion rëtpida sobre el impacto del COVID-|9 (Enericov-2020) México.

lnforme de resultados, México, oNu Mujeres/lnmujeres, 2021, p. 29.
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en todos los rangos de edad, de17o/oen2020 g de 38% en2}21con respecto a los servicios

brindados en 2O19.1e

Atenciones en urgencias médicas por embarazo, parto o puerperio, 2019-2021

59 495

49 578
45 119

36267 37 209

29 031

753 593 590 460 224 115

5 a 14 años 15 a24 años 25 a 44 años 45 a 65 años

lzots lzozo I zozt

Nota¡ Se inclugen datos actualizados al 15 de noviembre de 2O21'

Fuente: Elaborado por la DEilDH a partirde datos de la Secreiaría de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de

polÍticas, planeación g Coordinacién Sectorial, oficio núm. SSCDMX/DGDPPCS/1122/2021, 17 de diciembre de 2O2'l

Entre las acciones implementadas para atender a mujeres embarazadas durante la pande-

mia de COVID-19, la Sedesa relata que en 2020 firmo un convenio para la atención de parto

de bajo r¡esgo en instituciones privadas, a través del cual se brindaron366 atenciones.

por otra parte, entre enero g diciembre de2021la CDHCM recibió por lo menos 6 quejas

relacionadas con probables afectaciones a la salud materna U prenatal'

Cabe resaltar que la disponibilidad g accesibilidad son elementos esenciales del derecho a

la salud U cobran magor relevancia cuando se relacionan con la maternidad g el cuidado

prenatal; por ello, si éstas no se garantizan a partir de estándares mínimos' las mujeres

corren el riesgo de que su salud se deteriore. Esta situación se puede identificar en los

extractos de las siguientes narraciones de hechos:

Tiene una hija de 15 años de edad [...], padece de convulsiones; tiene 39 semanas de embarazo

g presenta contracciones desde hace poco más de un día. Acudió antes de la medianoche al

Hospital Materno lnfantil [...], la derivaron al Hospital General [...] U ahítampoco la atendieron,

diciéndole que era hospital COVID V que se dirigiera'al Hospital de Especialidades ['..] a donde

llegó hace un rato, fpero] la persona que está en el área de admisión ["'l le dijo que no pueden

1e Secretarfa de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de Polfticas, Planeación I Coordina-

ción sectorial, oficio núm. sscDMX/DGDPPCS/1122/2021,17 de diciembre de2021.
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atenderla en este momento, sino que deberá de esperar de tres a cinco horas [...] No le dio nin-
guna posibilidad de ser atendida.

Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM.

Padece epilepsia, por lo que daba seguimiento a su situación de salud desde 2016 en el Hospital

de Especialidades [...]; sin embargo, dicho nosocomio fue destinado para atención de casos

COVID-19, por lo que no proporciona atención regular a sus pacientes. Debido a que la peticio-

naria tiene seis meses de embarazo, solicitó atención médica para realizar el seguimiento de su

embarazo en el mencionado Hospital de Especialidades, en donde el personal le negó la aten-

ción señalándole que debía acudir al Centro de Salud [...] a atenderse, lugar en el que, desde

hace dos meses, aproximadamente, el personal también se niega a recibirla, informándole que

no hag citas de ginecología g obstetricia. [...] No cuenta con recursos económicos para recibir

atención en un hospital particular.

Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM

Por otra parte, el 13 de agosto de 2O2O la Organización Panamer¡cana de la Salud (ops) V

la oMS publicaron una alerta epidemiológica en la cual requirieron que los Estados miem-
bros redoblaran esfuerzos para cumplir el compromiso de reducir la mortalidad materna g

perinatal, entre otros aspectos.20

La Secretaría de Salud federal reporta que, a nivel nacional, la razón de mortalidad mater-
na calculada hasta la semana epidemiológica 16 de 2O21fue de 50.8 defunciones por cada
100 000 nacimientos, lo que representa un incremento de 720/o con respecto a la misma
semana de2020. En particular,larazon de mortalidad materna asociada a COVID-19 es de
22.2 por 100 000 nacimientos estimados, siendo la enfermedad confirmada de COVID-19

la principal causa de defunción reportada en43.60/o de los casos. €ntre las entidades con

más defunciones maternas se encontraba la Ciudad de México.2]

A su vez, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población g Migración de la Secretaría
de Gobernación informó en agosto de 2021que las defunciones por causa de embarazo,
parto o puerperio ocuparon el sexto lugar en fallecimientos de adolescentes de 15 a 17

años.22

20 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Alerta Epidemiológica. COVID-|?
durante el embarazo, 13 de agosto de 2020, Washington, D. C., ops/ot'ls, 2020, disponible en <https://iris.paho.
or9/handle/1O665.2/52613>, página consultada el 19 de enero de 2022.

2r Gobierno de México, Lineamiento para la prevención q mitigación de COVID-|9 en la atención del embarazo, parto,
puerperio g de la persona recién nacida, Gobierno de México, mago de 2021,pp.2 g 3, disponible en <https://
coronavirus.gob.mxlwp-content/uploads/2021/O5/LineamientoSMP_COVlDlgActualizacion_110521.pdf>, página
consultada el 8 de febrero de 2022.

22 Secretaría de Gobernación-subsecretaría de Derechos Humanos, "lmpacto de la pandemia en niñas g niños",
Segob, 19 de agosto de 2021, p. 6, disponible en: <https://www.gob.mx,/presidencia/documentos/impacto-de-la-
pandemia-en-ninas-g-ninos), página consultada el 8 de febrero de2022.
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En el caso de la Ciudad de México la Sedesa informó en su respuesta a la solicitud de infor-

mación de la Comisión, que hubo un aumento en las muertes maternas en general en 2020

g 2021con respeclo a 2019,23 así como que las muertes maternas por COVID-19 pasaron

de 16 a 20 entre 2O2O g2021:lo que evidencia el impacto de la pandemia en el ámbito de

la salud materna de las mujeres.

Muerte materna g COVID-î9 en la Ciudad de México, 2019-2021

Muerte materna por COVID-19 16

Nota: Se inclugen datos actualizados al 15 de noviembre de 2O21.

Fuente: Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación g Coordinación Sectorial,

oficio núm. SSCDMX/DGDPPCS/1122/2O21, 17 de diciembre de 2021

Estos datos g narraciones de hechos muestran los retos que el Gobierno de la Ciudad de

México enfrenta para cumplir con lo establecido en la ConstituciÓn Política local' donde se

reconoce que todas las personas tienen derecho a acceder a un sistema de salud público

que disminuga los riesgos a la salud, la morbilidad g mortalidad.2a

LIMITACION€S A LA SALUD SEXUAL Y A LA SALUD REPRODUCTIVA

También existe evidencia de que las mujeres g las adolescentes han sido afectadas en el

acceso a servicios de salud sexual U salud reproductiva durante la contingencia sanitaria

por la COVID-19, esto debido a la limitación de los servicios de salud V a la saturación o

reorientación de éstos para atender sólo casos de COVID-19'2s

En particular, tales limitaciones han impactado en la tasa de embarazos de niñas g adoles-

centes, en la disponibilidad de los servicios de interrupción legaldelembarazo,en la falta de

información sobre la planificación familiar g en la distribución de métodos anticonceptivos'

+ €mbarazos en adolescentes

Desde antes de la pandemia, el embarazo adolescente ga se consideraba un problema

de salud pública en América Latina g el Caribe, pues aproximadamente dos de cada 10

adolescentes son madres. Sin embargo, durante la pandemia de covlD-19 se encontró un

aumento de embarazos en la adolescencia g entre sus causas están los obstáculos para

recibir servicios de salud sexual g reproductiva.26

23 €l registro para2021 es de 92; para2O2O de 95 g para 2019 de 36.
2a Consi¡tución política de la Ciudad de México, artículo 90, apartado D, numeral 2.
2s Consejo Nacional de Evaluación de la Polítlca de Desarrollo Social, De la emergencia a la recuperacion de la

pandemia por la COVTD-19: la política social f rente a desastres, op cít', p' 36'
26 Comisión Económica para Ambrica Latina g el Caribe, Los riesqos de la pandemía de COVID-|9 para el ejercicio

de los derechos sexua/es L1 reproductivo.s de las mujeres, Cepal/ururen/Observatorio de lgualdad de Género de

20

2019 2020Ca¡o¡ 20.21

4236 45Muerte materna en general
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Es así que organismos como la Comisión Económica para América Latina g el Caribe
(Cepal) señalan que la pandemia de COVID-19 podría generar un retroceso de cinco años

en la disminución de la tasa de fecundidad adolescente en la región, pues se aumentarían
cuatro personas nacidas vivas por cada 1 000 adolescentes del rango de edad de entre 15

919 años.27

En México, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población g Migración señaló que en

2020 hubo 373 661 nacirnientos cuuas madres son adolescentes.2s Êsta problemática

se acentúa en las mujeres indígenas, pues sus tasas de fecundidad son maqores a las no

indígenas, en números es de 83 frente a 62 nacimientos por cada 1 000 mujeres adoles-

centes.2e

Aunque la Ciudad de México se ubica entre las entidades que presentan las menores tasas

de embarazo en adolescentes del país, durante 2020 se registró que 47.8 de cada 1 000
eran madres adolescentes.3o Por ello, el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo de la
Ciudad de México llevó a cabo diversas actividades, tales como el taller lmplementación
local de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes g la res-

puesta a la emergencia sanitaria por la COVID-19.31

+ Limitaciones a la disponibilidad de servicios de interrupción legal del embarazo (tle)

El menoscabo de los derechos a la salud sexual g reproductiva de las mujeres g adoles-

centes también se reflejó en la falta de disponibilidad de servicios de interrupción legal del

embarazo o alternativas para tener un aborto seguro.

Dubravka Simonovió, ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia con-

tra la Mujer, sus Causas g Consecuencias, alertó que, al considerar los servicios de aborto
como una intervención médica no esencial en el contexto de pandemia se estaban creando

nuevas barreras para el ejercicio de varios de los derechos de las mujeres.32

América Latina g el Caribe, diciembre de 2020, pp.2 U 4, disponible en <https://repositorÌo.cepal.org/bilslream/
handle/11362/46483/1/52}00906_es.pdf>, página consultada el 19 de enero de 2022.

21 ldem.
28 Secretaría de Gobernación-Subsecretaría de Derechos Humanos, "lmpacto de la pandemia en niñas g niñ0s",

doc. cit., p.6.
2e Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres, Mujeres indí-

genas en contexto. COVID-!9 ¿Cómo les impacta?, México, oNU Mujeres, 2020, p.2.
30 Grupo para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de México, Acciones realizadas por el

grupo para la prevencion del embarazo en adolescentes de la Ciudad de México (oEpen-coux). lnforme 2020,
Sedesa/Semujeres, marzo de 2021, pp. I U 9, disponible en: <https:/,/semujeres.cdmx.gob.mxlstorage/app/
media/Programas/GEPEA/lnforme_anual*GEPEA_CDMX_2o20.pdf>, página consultada el I de febrero de

2022.
31 Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de

Género, oficio núm. SMCDMX/DG-IAVG/268/2021, 9 de diciembre de 2O21.
32 Asamblea General de las Naciones Unidas, lnforme de la Relatora €.special sobre la violencia contra la mujer, sus

causas U consecuencias, Dubravka Simonovié. lnteracción entre la pandemia de enfermedad por coronavirus
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Ante el contexto de la contingencia por la COVID-19 no hag ninguna justificación para colo-

car a las mujeres en riesgos adicionales a la propia crisis sanitaria, por ello los servicios de

interrupción legal del embarazo no deben ser interrumpidos.33

Contorme a los datos del Sistema de lnformación de lnterrupción Legal del €mbarazo

aportados por la Sedesa, de enero de2O2O al 30 de junio de 2021se realizaron 17011

servicios de este tipo. Durante el primer semestre de 2021se efectuaron 5742 servi-

cios.3a

Datos de Secretaría de Salud local señalan que en la Ciudad de México el servicio de lL€ se

suspendió temporalmente en algunos de los hospitales generales debido a la reconversión

hospitalaria, por lo que durante la pandemia el servicio fue proporcionado sólo en nueve

unidades de salud. Según el avance de los indicadores de contagio de COVID-19, se fueron

reincorporando unidades para seguir otorgando el servicio durante los meses posteriores.

El resultado fue que se registró una disminución en las atenciones brindadas, tanto en el

procedimiento de aspiración como de medicamento. En 2021\a tendencia a la baja de las

atenciones totales continuaba, aunque en menor grado que la presentada entre 2019 g

2020.3s

Atenciones de ILE por tipo de procedimiento empleado ' 2O2O'2O21

2019 2020 2021

! Medicamento I AsPiración

Nota: Se inclugen datos actualizados al 15 de noviembre de 2O21.

Fuente: Elaborãdo por la DEIDH con base en Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de Políticas,

Planeación g Coordinación Sectorial, oficio núm. SSCDM¡TDGDPPCS/1122/2O21, 17 de diciembre de 2O21

Para atender este tema durante la pandemia, la Sedesa informó que en 2021implementó

medidas como el fortalecimiento g habilitación de la operación de este servicio en el centro

de salud T-l Clínica lntegral de la Mujer "Hermila Galindo" (La Magdalena Contreras) I en

(COVtD-1g) 11 Ia pandemia de violencia de género contra la mujer, con especial énfasts en la violencia doméstica

r¿ ta iniciaüvá por la paz en el hogar, Resolución A/75/144,24 de julio de2o20,párr.72.
33 óobierno de México, Lineamienlo para la prevención g mitigación de COVID-\9 en la atención del embarazo'

parto, puerperio q de la persona recién nacida, doc. cit., p.32
3a Secretaría de Salud, "servicios de lnterrupción Legal del Embarazo (tre)", disponible en <https://www.salud.cdmx.gob mx/

storage/appluploads/public,/61 5/333/e11/615333et1a77a767420708.pdf>, página consulta da el 22 de marzo de 2022'

3s Secretarfa de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación g Coordina-

ción sectorial, oficio núm. sscDMX/DGDPPCS/1122/2021,17 de diciembre de2021.
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el centro de salud Tlll Miguel Hidalgo (Tláhuac). Por otro lado, señala que trabaja en el

progecto Tele tLE, el cual implementa un modelo híbrido de telemedicina que combina la

atención a distancia g presencial a las usuarias, ello con la finalidad de disminuir el tiempo

en las unidades de salud g aqilizar la atención.36

Por su parte, la Secretaría de la Mujeres de la Ciudad de México (Semujeres) impulsó en

las Unidades Territoriales de Atención g Prevención de la Violencia de Género (Lunas) la

difusión de información para el acceso a los servicios de interrupción legal g voluntaria

del embarazo, asícomo el directorio de hospitales que funcionaban duranle la pandemia.

Además, se realizaron reuniones de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil que

forman parte de la Alianza por el Derecho a Decidir g la Sedesa, con el fin de mejorar las

acciones de atención de las mujeres que deseaban la lL€.37

LIMITADA INFORMACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y PROPORCIÓN DE MÉTODOS

ANTICONCEPTIVOS

Otro aspecto en el que las mujeres g adolescentes vieron afectados sus derechos sexuales g

sus derechos reproductivos durante el contexto de la pandemia fue la falta de información

sobre la planificación de la vida familiar, asícomo las limitaciones para acceder a métodos

anticonceptivos.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas progectó como efecto de la pandemia de

COVID-19 que el porcentaje de mujeres sin atención de planificación familiar retrocedería

10 años si las medidas de confinamiento duraban tres meses,20 años si se extendÍan a seis

meses g hasta 30 años si se prolongaban un año.38 Por su parte, la Comisión lnteramericana

de Mujeres (clyl) de la Organización de los Estados Americanos (oen) recomendó que los

gobiernos consideraran, como una medida de atención, acercar los servicios sexuales g

reproductivos a través de los teléfonos móviles.3e

El contexto de crisis ha impactado negativamente en la provisión de anticonceptivos. Por

ejemplo, se estima que 47 millones de mujeres en el mundo no pudieron obtener métodos

anticonceptivos en el contexto de la contingencia sanitaria.ao En México, se considera que

existe un incremento de la insatisfacción en el acceso a anticonceptivos en las unidades

públicas de siete puntos porcentuales (pasó de 1l a 18 por ciento).41

36 ldem.
3/ Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de

Género, oficio núm. SMCDMX/DG-IAVG/268/2O21,9 de diciembre de2O21,
38 Comisión Económica para América Latina g el Caribe, Los riesgos de la pandemia de COVID-!9 para el eiercicio

de los derechos sexua/es g reproductivos de las mujeres, op. cit., p.7.
3e Organización de los Estados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres, COVID-!? en la vida de las muje'

res Razones para reconocer los impactos diferenciados, CIM-oÊA, 202O, pp.18 g 19.
a0 Fondo de Población de las Naciones Unidas, Coronavirus Disease (COVID-|?) Pandemic UNFPA GlobalResponse

Plan, Nueva York, FPNU,junio de 2020, p.1.
ar Rebeca Lorea eta/., (coords.), op. cit., p.24.
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Conforme a datos del Consejo Nacional de Población, el número de adolescentes sexual-

mente activas insatisfechas por no contar con métodos de anticoncepción puede verse

incrementado de 29.6o/oa 35.50/o g hasta 38.4o/o si el panorama se torna aún más crítico

en la contingencia sanitaria. Lo anterior resultaría en 191 948 embarazos no deseados en

un escenario moderado g hasta en20277O en uno agravado'42

En la Ciudad de México también se observa una disminución de los servicios de planifica-

ción familiar g de métodos anticonceptivos proporcionados. Mientras que en 2019 se brin-

daron T406l consultas de planificación familiar, en 2O2O el total fue de 12192. Además, de

i36207 personas usuarias activas de métodos anticonceptivos en 2019,casi dos años des-

pués (para f inales de octubre de 2021) solamente hubo 36 368 registros más' a3

En particular, durante la pandemia la Sedesa informa que implementó 78 servicios ami-

gables para adolescentes, los cuales ofrecen información, orientación U proporción de

métodos anticonceptivos. Hasta noviembre de 2021tueron atendidas 14 080 personas

adolescentes, con una proporción de mujeres de casi siete de cada 10. Lo cuaÌ significó

un ligero aumento en la atención que se brindó, pues en 2020 sólo 12 721 personas

adolescentes habían sido atendidas, con la misma proporción por hombre g mujer que

la antes mencionada.aa

Otro tema identificado fue la disminución en las Pruebas de VIH aplicadas en las Clínicas

Condesa (33.20/o menos que el año anterior), descenso que se mantuvo hasta octubre de

2021.45 Esta tendencia se repitió a nivel federal, pues la Secretaría de Salud reportó que

en 2O19 se realizar on 2.9 millones de detecciones de VlH, en 2020 lueron 1.5 millones,

g en 2021, hasta el 25 de noviembre, poco más de un millón'46

Entre los inconvenientes identificados de esta problemática en el sector público están

las dificultades para abastecer los insumos de forma continua (por ejemplo, los métodos

anticonceptivos), la disminución de los servicios g el miedo de las personas a contagiarse,

circunstancia que impidió que asistieran a consultas. Otro aspecto detectado es la dismi-

a2 Consejo Nacional de Evaluación de la PolÍtica de Desarrollo Social, Comunicado núm. 01, El Coneval da a conocer

el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020,9 de febrero de2021.
a3 Gobierno de México, "Cubos äinári.0.", disponible en <http://sinba.salud.gob.mx/CubosDinamicos>, página

consultada el 20 de enero de2022.
aa Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación I Coordina-

ción Sectorial, oficio núm. sscDMX/DGDPPCS/1122/2021,17 de diciembre de2021.
as Centro para la prevención g Atención lntegral del vtH/Sida, Dirección de la Clínica €specializada Condesa, oficio

núm. CPA/53O/2O21.13 de diciembre de 2021'
a6 Secretaría de Salud, 'Estadísticas Día mundial del Sida 2O21" , en Boletín de Atención lntegral de Personas que

viven con vlH, vol. 7, núm.4, diciembre de 2}2l,disponible en <https://www.gob.mxlcms/uploads/attachment/

file/684194/8Al DAI_2021_4.pdf>, página consultada el22 de marzo de 2022.

37



INFORM€ ANUAL 2021 VoLUMEN II. AF€cTAcIoNCs DIF€RÊNC¡ADAS D€ LA PAND€MIA D€ COVID.l9

nución en la compra de los métodos anticonceptivos debido a la reducción de los ingresos
de las familias.a7

Lo antes mencionado configura obstáculos tácitos para el cumplimien[o de la Constitución
PolÍtica de la Ciudad de México, la cual dispone el derecho que tienen las mujeres a decidir
de forma libre, sin violencia, ni imposiciones sobre si desean tener hijos o no, además de

su derecho a acceder a todos los servicios necesarios para gozar del mejor estado de salud
reproductiva que sea posible.a8

También se han visto afectados el derecho a decidir sin coacción alguna sobre su sexua-

lidad g a ejercerla, el deber de garantizar la educación sexual g a contar con servicios de

salud integrales que respeten la autonomía progresiva de las adolescentes.ae

AFECTACIoNES EN LA SALUD MENTAL

El contexto de contingencia sanitaria por la COVID-19 alteró la vida de las personas tam-
bién en la parte emocional, g este efecto fue más acentuado en los grupos de atención
prioritaria, como el de las mujeres g niñas. Además, trajo como consecuencia que algunas
personas que Va presen[aban afectaciones en su salud mental, éstas se agravaran.

Al respecto, en el Módulo de bienestar mental de la €ncuesta Mundial sobre los Jóvenes
g la Pandemia de COVID-19, la Organización lnternacional del Trabajo (olr) advirtió que

muchas de las personas jóvenes se vieron afectadas en su salud mentalal perder el empleo
o al no tener acceso a la educación.s0

Por su parte, la oMS indicó que los países destinan a la salud mental lan sólo 2o/o del presu-
puesto sanitario, sin embargo, elcontexto de la pandemia reflejó que se requiere una mauor
inversión pública en salud mental U que es un deber de las autoridades contemplarla en las

acciones gubernamentales para asegurar el derecho a la salud.sl

Datos de la Encuesta de evaluación rápida sobre el impacto del COVID-19 (Enericov-2020)

revelan que desde el comienzo de la pandemia las mujeres tuvieron magores afectaciones
psicoemocionales que los hombres. Ellas vivieron más emociones negativas: 23.1o/o expe-
rimentaron dos emociones negativas,l2.lo/o tres g 25.30/o más de cuatro, todas de forma

a/ Comisión €conómica para América Latina g el Caribe, Los riesgos de la pandemia de COVID-|9 para el ejercicio
de los derechos sexuales q reproductivos de /as mujeres, op. cit., pp. 6 g 7 .

a8 Constitución Política de la Ciudad de México, artÍculo 60, apartado F, numeral 1.
ae Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 60, apartado €.
50 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Comunicado núm. 01, El Coneval da a conocer

el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020,9 de febrero de2021.
5' Organización Mundial de la Salud, Mental health Atlas 2020, Génova, OMS, 2021, p. 51.
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simultánea; mientras que 53.4o/o de los hombres que respondieron la encuesta dijo haber

experimentado una emoción negativa.s2

En particular, la CDHCM recibió dos quejas en 2021por presuntas afectaciones a la salud

mental de las mujeres en la Ciudad de México causadas por la pandemia de COVID-19'

Resalta el constante temor a contagiarse que vivían al tener que salir a trabajar o a buscar

atención médica, entre otras cuestiones. La siguiente narración da cuenta de ello.

Solicitó a su jefe inmediato [...] permiso para quedarse en casa [..'], por ese hecho se suscitó un

conflicto con su superior. [Posteriormente] se le informó de manera económica que la cambian

de horario de trabajo g de área [...], lo que imposibilita que pueda estar al cuidado de su hija'

incluso sabía su superior, sin embargo, la respuesta de él ha sido negligente diciéndole que se

[va] a acostumbrar. [Sus] funciones han cambiado derivado de que por sugerencia médica ga

no debe de dictaminar, Va que padece de trastorno de ansiedad generalizada g depresión.

Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

DepneslÓrrI, ANSIEDAD Y SUICIDIOS

La OtT advirtió que durante la pandemia de COVID-19 uno de cada dos personas jóvenes

llegó a sufrir ansiedad o depresión.s3

Conforme a los datos reportados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

sobre la incidencia delictiva, se arrojó que en 2021se iniciaron 52 carpetas de investigación

relacionadas con tentativa de suicidio.sa De acuerdo con la Subsecretaría de Derechos

Humanos, Población g Migración , en 2020 se registraron 1 150 suicidios de niñas, niños

g adolescentes; además, la tasa de suicidios entre 2019 t¿ 2O2O aumentó '12%0, cif ras que

fueron las máximas reportadas en todo el récord de registros.Ss Aunque la tendencia de

suicidios parece haber disminuido, la problemática continúa presentándose'

Con base en la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-'19 en el Bienestar de los

Hogares Mexicanos (eNcovlo-19), los meses en que la población mexicana presentó más

depresión por ansiedad fueron junio g agosto de 2020. Al desagregar el dato por nivel

socioeconómico se percibió que en el estatus bajo se presentó malor porcentaje de perso-

nas con ansiedad en todos los meses evaluados -de abril de 2O20 a marzo de 2O21-, con

picos más altos en abril de 2020 r¿ marzo de 2021, con 400/o de personas con tal afectación.

s2 €ntidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres e lnstituto

Nacional de las Mujeres, op. cit., p. 30.
s3 Consejo Nacional dã Evaluación àe la Política de Desarrollo Social, Comunicado núm. 01, El Coneval da a conocer

el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020,9 de febrero de2O21'
sa Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, "Estadísticas Delictivas", disponible en <https://www'fgjcdmx'

gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas>, página consultada el 22 de marzo de 2O22.

ss Secretaría de Gobernación-Subsecretaría de Deiechos Humanos, "lmpacto de la pandemia en niñas g niños"'

doc. cit., p. 8.
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€sta encuesta evidenció que las mujeres presentaron más ansiedad que los hombres
durante diciembre de 202O U marzo de 2021, pues se registró que 360/o tuvo ansiedad en

ambos meses, mientras que ellos reflejaron porcentajes de22o/og260/o, respectivamente.s6

Conforme a los datos de la Ênericov 2020,la emoción negativa que más experimentaron
las mujeres fue la tristeza, debido a que 62.30/o refirió esa situación, mientras que 61.8%
vivió ansiedad.sT

A su vez, la Encuesta Nacional de Salud g Nutrición 2020 sobre COVID-19 (Ensanut) eviden-

ció que las mujeres adolescentes reportaron más pensamientos suicidas que los hombres
(8.8% frente a5.10/o), asícomo un porcentaje mauor de intento de suicidios (40.5o/o frente a

26.80/o de hombres adolescentes).s8

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (eNelnne)

2O21del lNEGl, en la Ciudad de México más mujeres que hombres presentaron síntomas de

depresión g ansiedad,19.5o/o contra 10.7o/o g ansiedad severa 23.2o/o contra 15 por ciento.se

A lo largo de 2O2O r¿ 2021e| Consejo Ciudadano para la Seguridad g Justicia de la Ciudad

de México (ccs¡) detectó que las afectaciones a la salud mental más recurrentes fueron las

relativas a problemas de pareja o rupturas amorosas (12o/o), problemas familiares (9.8o/o),

ansiedad (9.30/o), depresión (8.10lo) g violencia (7.5 por ciento).60

Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México cuentan con módulos de salud

mental en 80 centros de salud g en 32 Centros de Atención Primaria en Adicciones, en los

cuales se ofrece atención médica psiquiátrica g psicológica en forma ambulatoria. De junio
de2020 a junio de2021la atención se brindó de manera virtual en 35% de los casos U pre-
sencial en 650/o, siendo 560/o mujeres las personas atendidas. Entre los motivos de consulta
por parte de las mujeres destaca que'l 890 acudieron por ansiedad,l4l4 por depresión,
1084 por estrés g 54 por riesgo de suicidio.6l

56 Universidad lberoamericana et al., ÉNCoVD-lg, Siguiendo los efectos de la COVID-|9 en el bienestar de los
hogares mexicanos. Resultados abril 2020-marzo 2021, México, lbero-ÊQutDË-Unicef , 2021, p. 12, disponible
en <https://ibero.mxlsites/delault/files/pp_encovidl9_marzo_2021.pdf>, página consultada el 8 de febrero de
2022.

s/ Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres e lnstituto
Nacional de las Mujeres, op. cit., p. 31.

s8 lnstituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud t1 Nutrición 2020 sobre COVID-19. Resu/tados
nacionales, México, |SNP,2021, pp, 134 q 135.

se lnstituto Nacional de Estadística g Geografía, "€ncuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (eNatnne) 2021", dis-
ponible en <https://www.inegi.org.mxlcontenidos/programas/enbiare/2021/doc/enbiare_2021_presentacion_resulta-
dos.pdf>, página consultadael22 de marzo de2022.

60 Consejo Ciudadano para la Seguridad g Justicia de la Ciudad de México, Mujeres a un año de la COVID-|9,
México, CCSJ, febrero de 2021, p. 5.

6r Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación g Coordina-
ción Sectorial, oficio núm. SSCDM}TDGDPPCS/1122/2O21,17 de diciembre de2O21.
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Otra de las acciones realizadas por la Sedesa fue la implementación de las brigadas de

Salud Mental, Adicciones g Prevención del Suicidio en cada una de las demarcaciones

territoriales, las cuales tuvieron como propósito la promoción de los servicios de salud g la

detección oportuna de problemáticas en esta materia.62

Por su parte, el lnstituto de las Personas con Discapacidad destacó haber realizado una

actividad a distancia sobre salud emocional, en la que participaron nueve niñas, niños I
adolescentes con discapacidad motriz e intelectual.63

También la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación (Sectei) señaló que

durante la contingencia implementó talleres g acciones en materia de habilidades emo-

cionales para sobrellevar el proceso de distanciamiento social g continuar con el plantea-

miento del progecto de vida g la formación académica, los cuales se brindaron a mujeres

g niñas beneficiarias de sus programas, g entre las personas facilitadoras de los talleres.

En2O20 esta Secretaría señaló haber brindado alrededor de32 capacitaciones en temas

como prevención del suicidio, contención emocional frente a la COVID-19, prevención del

conflicto, educación socioemocional, riesgos en redes sociales, medidas estratégicas para

la regulación emocional de individuos g familias ante la COVID-19, entre otros temas.6a

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-Coyx)señala que creó

un Servicio de tanatología g el Protocolo de atención tanatológica con el fin de atender

a la ciudadanía que ha tenido que afrontar múltiples pérdidas debido a la pandemia de

covlD-19.6s

Como se observa, son diversos los retos que tiene el gobierno de la ciudad para prever

que toda persona disfrute de su derecho a un estado de salud mental lo más alto posible,

de ser beneficiada de las mejores prácticas médicas, el progreso científico I las políticas de

prevención, además de recibir calidad en los servicios de salud.66 Estos retos se agudizan

en los contextos de crisis U emergencias sanitarias.

62 ldem.
63 lnstituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, Dirección de Políticas g Fomento a la lnclusión,

oficio núm. INDISCAPACIDAD/DG/DPFI/O-1O4/2O21' 6 de diciembre de 2021'
6a Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, Dirección Ejecutiva Jurídica Normativa, oficio núm'

SECTEI/DEJN /OO58/2O22,28 de enero de2022.
6s lnformación recibida de la Subsecretaría de Participación Ciudadana g Prevención del Delito de la SecretarÍa de

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México el 28 de febrero de2O22'
66 Constitución Política de la ciudad de México, artículo 90, apartado D, numeral 1.
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Maqor riesgo de contagio U carqa laboral para muieres trabaiadoras
en el sistema de salud

En el mundo, las mujeres conformanT0o/o del personal sanitario, en particular como enfer-

meras, matronas g trabajadoras sanitarias comunitarias.6T América Latina presenta la

proporción más alta del mundo, Ua que la mitad del personal médico g más de 80% del

personal de enfermería son mujeres.6s

Datos de la Organización Panamericana de la Salud (ops) de febrero de 202l muestran
que 37 millones de casos de COVID-19 se han presentado entre trabajadores de la salud de

183 países g territorios, lo que representa 360/odel totalde casos a nivel mundial; de éstos

680/o eran mujeres.6e

En el primer trimestre de 2020, en México, aproximadamente 2.7 millones de personas

trabajaba en el sector salud, de las cuales 1.7 millones eran mujeres, es decir, ellas repre-

sentaban 630/o de la población total ocupada en dicho sector.7O

Durante la pandemia las mujeres han experimentado un incremento significativo en la carga

laboral, así como han tenido una mauor exposición al riesgo de contagio de la COVID-19. En

este sentido, la oMS evidenció que una de cada cuatro personas profesionales de la salud sufrió

depresión o ansiedad V una de cada tres padeció insomnio. Asimismo, los niveles de acoso

laboral aumentaron, al igual que los de violencia y discriminación en contra de este grupo.71

En México se observaron actos de discriminación g violencia hacia el personal de salud;

entre los más recurrentes estuvieron el impedir que usaran medios de transporte público,

agredirles física g verbalmente, bloquear los accesos a sus centros de trabajo, ocasionar

daño a propiedad privada, entre otros.72

En cuanto a dichos actos de discriminación, en el Consejo para Prevenir g Eliminar la

Discriminación de la Ciudad de México (Copred) se presentaron nueve reclamaciones por

posibles agresiones a personal de salud con motivo de sus actividades, siendo cuatro pre-

6/ Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres, "€xplicativo: los

efectos del COVID-19 sobre las mujeres g las niñas", disponible en <https://interactive.unwomen. org/multimedia/
explainer/covidl9/eslindex.html>, página consultada el 26 de enero de 2022.

68 Organización de los Estados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres, op. cit., p. 18.
6e Consejo Nacional de €valuación de la Política de Desarrollo Social, De la emergencia a la recuperacion de la

pandemia por la COVID-!9: la política social frente a desastres, op. cit., p.31.
70 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Comunicado núm. 01, El Coneval da a conocer

el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020,9 de febrero de2021.
/1 Organización Mundial de la Salud, Comunicado de prensa, Garantizar la seguridad de los trabajadores de la

salud para preservar la de los pacientes, 17 de septiembre de 2020.
/2 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mujeres en el contexto del COVID-19 2021, México, CNDH, 2021,

p. 13, disponible en <https://igualdaddegenero.cndh.org.mxlContent/doc,/Publicaciones/Estudio-Mujeres-
COV|Dl9.pdf>, página consultada el 8 de febrero de2O22.
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sentadas por mujeres (tres enfermeras g una doctora), cuatro por hombres V una de forma

colectiva.T3

Casos de dlscriminación contra el personal de salud

Fuente: Consejo para prevenir g Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, Coordinación de Políticas Públicas g Legislativas'

oficio núm. COPR€D/COPPYL/O?î /2021, 8 de diciembre de 2021

El Copred realizó diversas gestiones g logró una adecuada solución en ocho de los casos,

lo que resultó en el cese de las agresiones, mientras que en el restante se desistió el pro-

cedimiento.Ta

En la Ciudad de México a las actividades relacionadas con la salud se les calificó con carác-

ter de esencial,lo que significó que no se suspenderían. A pesar de que se emitieron medidas

para que las personas pertenecientes a grupos de riesgo se resguardaran en casa, en muchas

instancias de salud esta decisión estuvo sujeta a la autorización administrativa, sin que media-

ran elementos definidos para la toma de esta determinación. A esto se sumaron las deficien-

cias en el sector salud como la falta de limpieza en los espacios g la dotación de equipo de

protección al personal de salud para evitar su riesgo a contraer COVID-19'7s

Entre las quejas presentada s en 2021ante esta Comisión se detectaron 30 casos de muje-

res trabajadoras del sector salud, quienes expresan su preocupación por la falta de equipo

73 Consejo para prevenir g Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, Coordinación de Políticas Públicas g

Legislátivas, oficio núm. COPRED/COPPYL/O77/2021, B de diciembre de 2021.

7a CoÁsejo para prevenir g Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, CoordinaciÓn de Políticas Públicas q

Legislátivas, oficio núm. COPRED/COPPYL/O99/2O21, 8 de diciembre de 2o21.

7s Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación General O2/2O21, Sobre las condicio-

nes de seguridad, salud g bienestar del personal médico legista de la Ciudad de México, párrs. 130 g 132'

Personal que contrajo
COVID-19 g que fueron

víctimas de un trato laboral
diferenciado por parte de

sus superiores o se les

negó el resguardo.

Personas que refirieron un

mal trato por parte de sus

vecinos o compañeros del
inmueble en el que habitan

Enfermeras a las que una

concesionaria de transporte les negó

el servicio cuando vestían su

uniforme, lo que las obligó a tomar el

transporte público vestidas en ropa de

civil g cambiarse una vez que

llegaban a su centro de trabajo.
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de seguridad g de la implementación de medidas para prevenir contagios de COVID-19, el

obligar a ir a trabajar a las personas en situación de vulnerabilidad, g la no consideración,

en los planes de ministración, de la vacuna para algunas de ellas.

Trabaja como enfermera general t...1 tUl teme contagiarse por el virus de COVID-l9, Va que no

le proporcionan el equipo de protección necesario para el desempeño de sus lunciones.

Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

En su espacio de trabajo no se tienen las medidas g adecuaciones necesarias como lo son la ven-

tilación g las herramientas para realizar sus labores sin el temor de contagiarse de COVID-19. En

varias ocasiones han solicitado tener un lugar más grande, Ua que donde se ubican [...] es peque-

ño g constantemente los reubican, por lo que temen contagiarse, Ua que dicho hospital atiende a

personas con COV|D, aunado a que no se tienen las condiciones de higiene pertinentes.

Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

Labora como pediatra en el área de urgencias del Hospital [...], sin embargo, a la fecha no ha

recibido la vacuna de COVID-19; al respecto, sus superiores sólo comentan que rJa realizaron

las gestiones para que se pueda llevar a cabo esta vacunación, pero al día de hog no hag fecha

estimada para ello, a pesar de que, por trabajar en urgencias, cree que debería ser prioritario

contar con esa vacuna. Refiere que son aproximadamente 70 médicos en la misma situación.

Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

Refiere ser médico general en un dispensario médico en la alcaldía [...]. Tanto ella como su equipo

de trabajo, quienes son del primer contacto para atender personas COVID-'19, no han recibido la

vacuna, a diferencia de personal administrativo g otras instituciones que Ua la recibieron.

Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

Al respecto de esta problemática, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos alertó que

un aspecto clave de la garantia del derecho a la salud ante las circunstancias generadas
por la pandemia es que "las trabajadoras g trabajadores de la salud deberán ser proveídos

de los insumos, equipos, materiales e instrumentos que protejan su integridad, vida g salud,
g que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidai".z6

Ámbito escolar: afectaciones identificadas g derechos humanos violentados

La emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 constituge un parteaguas
en todos los ámbitos de la vida, pero particularmente en el escolar, el cual se caracterizó
por la magor interrupción educativa experimentada a nivel global, dado que muchos países

/6 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Declaración de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos
1/20,COV|D-19 g derechos humanos: los problemas g desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos
humanos g respetando las obligaciones internacionales, 9 de abril de 2020, p.2, disponible en <https://www.
corteidh.or.crltablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf>, página consultada el 8 de febrero de2022.
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suspendieron de forma temporal las actividades en las escuelas U en otros centros educa-

tivos, ello como una medida para contener el número de contagios.

En abril de2O20 tal limitación afectó a más de 1500 millones de estudiantes en alrede-

dor de 200 países, es decir, a más deg}o/o de las personas inscritas en todos los niveles

educativos.TT Y la UNICEF reportó que, hasta septiembre de2021, en todo el mundo 131

millones de alumnos fueron afectados por pérdida de aprendizajes.Ts

Reconociendo los posibles impactos del confinamiento sobre niñas, niños g adolescentes,

la CDHCM impulsó en 2020la consulta #lnfanciasEncerradas, con el fin de conocer sus

opiniones, sentimientos, pensamientos I anhelos durante la pandemia, cugos resultados

se inclugen en una serie de reportes a nivel nacional g local, de alcaldías de la Ciudad de

México, asícomo de otras entidades del país.

Asimismo, se elaboraron diversos reportes especiales donde se analizan los resultados

desde la perspectiva interseccional de los grupos de atención prioritaria, inclugendo tam-

bién uno sobre niñas g mujeres adolescentes, en el que se destaca que algunas menciona-

ron que tienen miedo a ser víctimas de la violencia de género, otras refirieron el temor a la

violencia por parte de las autoridades g la delincuencia, g otras más especificaron el miedo

a regresar a la calle g a enfrentarse a situaciones que pueden ponerlas en riesgo.Te

En 2O2i se elaboró el segundo ejercicio de consulta a la niñez g adolescencia llamado

#CaminitodelaÉscuela, que brindó continuidad a la ruta que marcó #lnfanciasEncerradas

en relación con la perspectiva de niñas, niños g adolescentes para posicionar sus opiniones,

pero en este caso sobre un asunto que les afectaba directamente: el regreso a las escuelas

de forma presencial.

Los resultados de #CaminitodelaEscuela indican que en la Ciudad de México seis de cada

10 niñas, niños g adolescentes sí querían regresar a tomar clases presenciales en sus

escuelas, siendo las mujeres quienes preferían esta modalidad de regreso en una propor-

ción ligeramente magor que la de sus compañeros varones, lo que también se observó a

nivel nacional.so

77 Coalición Mundial para la Educación COVID-19, Reforzar la iqualdad: quía para el regreso de las niñas a la

escuela,uruesco/un¡cùpLRÑ lnt.rnu.ional/lniciativa de las Nãciones Unidas para la Educación de las Niñas/

Fundación Malala, 2O2O, P.2'
78 Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia, "Los estudiantes de todo el mundo han perdido 1,8 billones de

horas de aprendizaje presenciai debido a los cierres por la COVID-19",17 de septiembre de2021, disponible en

<https://www. unicei.o,rg/es/comunicados-prensa/esiudiantes-mundo-han-perdido-18-billones-horas-aprendi-
zaje-presencial-debido-cierres-covid19>, página consultada el 23 de marzo de2022'

7e Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, #lnfancias€ncerradas. Consulta a niñas, niños t1 ado-

/escentes. Reporte especial: niñas q adolescentes muieres, México, cDHCt 2O2O'p.1O9.
s0 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, #Caminitodelaescuela. Consulta a niñas, níños q ado-

lescentes/ Reporte de la ciudad de Méxíco, México, cDHcM, 2021,pp.52 tJ 53.
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A continuación se describen algunas de las afectaciones diferenciadas que las mujeres
g niñas enfrentaron con respecto al ámbi[o educativo.

lnasistencia a clases virtuales

Derivado de la suspensión de clases educativas presenciales, la magoría se impartió de

forma rémota g virtual. Si bien fue una medida alterna para continuar con las actividades
escolares, algunos grupos de población, como el de las niñas g las adolescentes, enfren-
taron más limitaciones para tomar clases de forma virtual, por ejemplo, al tener menor
acceso a medios digitales.

Si bien las estadísticas reflejan que la modalidad de clases virtuales de manera general

se convirtió en un reto para las g los estudiantes, pues a nivel mundial 826 millones de
personas no cuentan con computadora en sus hogares 9706 millones no tienen acceso a

internet, estas barreras son más acentuadas para las mujeres, pues el magor porcentaje
de quienes carecen de internet son las niñas,81 pero también menos mujeres que hombres
utilizan este servicio (150/o contra 28o/o).82 Todas estas condiciones frenan a las mujeres,
adolescentes g niñas g les impiden dar seguimiento a las clases en línea.

Se consideró que 11.2 millones de niñas g adolescentes en el mundo podrían no acceder
a la escuela en 2021, esto debido a las limitantes para tomar clases virtuales. €n países

de niveles medios bajos g bajos se estimó que serían 20 millones de niñas g adolescentes
quienes no tendrían acceso a la escuela.s3

En México, para el ciclo escolar de 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones de estu-
diantes, g se estima que 5.2 millones de personas no se inscribieron por motivos rela-
cionadas con COVID-i9 o por falta de recursos económicos, en tanto que de ese total,
27o/o,ga no se registraron por considerar que las clases a distancia no eran funcionales
para el aprendizaje.sa La directriz emitida por la Secretaría de Educación Pública federal
se focalizó en clases por televisión con el programa Aprende en casa, así como de forma
virtual mediante el acceso a internet, esto a pesar de que 45o/ode las g los estudiantes no

81 lbidem,p.7.
82 Equipo del lnforme de Seguimiento de la Educación en el Mundo, #su1ducaciónNuestroFuturo: sequir teniendo

en cuenta a las niñas durante la crisis de la COVID-|9 g después de ella; datos más recientes sobre la igual-
dad de género en la educacion, UN€Sco, 2021, p.2, disponibte en <https://unesdoc.unesco.orS/arkt/48223/
pf0000375707_spa>, página consultada el I de febrero de2022.

83 Coalición Mundial para la Educación COVID-19, Reforzar la igualdad: guía para el regreso de las niñas a la escue-
la, op. cit., p.4.

8a lnstituto Nacional de Estadística g Geografía, Comunicado de prensa núm. 185/21, tNEGI presenta resultados de
la encuesta para la medición del impacto covid-19 en la educación (ecovto-eo), disponible en <https://www.inegi.
org.mxlcontenidos/saladeprensa,/boletines/2021/Olrfem1con/ECOVID-ED_2021_03.pdf>, página consultada
el23de marzode2022.
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contaba en casa con dispositivos tecnológicos como computadora, tableta o teléfono móvil

con acceso a internet.ss

Para atender este tema g con el fin de aumentar la conectividad en la Ciudad de México, la

Agencia Digital de lnnovación Pública (nOte) informó que entre las acciones que promovió

se ubica el progecto Wifi gratuito de la Ciudad de México, que consiste en la colocación de

puntos de acceso a internet de forma gratuita en todas las alcaldías.

Hacia finales de octubre de 2O2l estaban instalados 21 5O0 puntos, con capacidad de

5 Mbps de bajada g 3 Mbps de subida, lo que permite tanto la navegación como la trans-

misión en video, es decir, facilita realizar actividades laborales g académicas. La ADIP refirió

no tener información desglosada sobre el impacto en niñas g mujeres, aspecto que es V

será clave para elaborar propuestas adecuadas que atiendan las necesidades específicas

de este importante grupo de población'86

También otro factor que limita a las mujeres g niñas a asistir g continuar con las clases

virtuales es que ellas dediquen más tiempo a quehaceres del hogar durante la pandemia,

ello debido a los estereotipos de género existentes. Ya antes de la contingencia sanitaria

por COVID-19 las niñas realizaban más tareas domésticas que los niños, por ejemplo, en la

población mexicana de entre 12 g14años la diferencia era de más de 11 horas semanales.sT

Todo lo anterior es muestra de los retos que tiene el gobierno de la ciudad para cumplir lo

establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, que mandata a las autorida-

des a fomentar el uso de las tecnologías de información g la comunicación g a trabajar para

que haga acceso gratuito a internet en todos los espacios g escuelas públicas,88 aspecto

esencial para la continuidad de la educación en contextos de crisis o pandemias como la

vivida hasta el día de hog.

Pérdida de aprendizaies

El transitar a la educación a distancia durante la pandemia afectó la dinámica de apren-

dizaje. Se ha advertido que esta modalidad aún no garantiza el grado de participación e

8s pablo Clark García Dobarganes, €.ducación en pandemia: los riesqos de las c/ases a distancia, IMCO, s f' dis-

ponible en <https://imco.árg.mr/wp-content/uploa ds/2o21/O6/20210602-€du cacioo/oCCo/o91n-en-pandemia-

Documento.pdf>, página consultada el 18 de noviembre de2021'
86 Agencia Digital de lnnovación Pública de la Ciudad de México, Dirección €jecutiva de Política 

_de 
Conectividad e

lnfraestructura de Telecomunicaciones, oficio núm. CDMX/ADIP/DGAJN/DEPCIT/O59/2021' 3 de diciembre de

2021.
87 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia g la Cultura et al., Educación, género q

COVID-y7, consecuencias para niñas ttr adolescentes. Las emerqencias sanitarias afectan de manera dístinta

a mujeres, hombres, niñas, niños, adoiescentes U personas LGBTTQ+, urueSco/Otlu Mujeres-Plan lnternacional,

202ó, p.1, disponible en <https://lac.unwomen-org/es/digileca/publicaciones/2O2O/06/educacion-genero-g-
covid-19>, página consultada el 8 de febrero de2022.

88 constitución Política de la ciudad de México, artículo 80, apartado c, numeral 3.
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interacción que surge cuando se aprende de forma presencial, lo que dificulta el proceso

de enseñanzagel desarrollo de habilidades, no sólo cognoscitivas sino también sociales.se

La no asistencia a clases presenciales ha evidenciado un aumento en la probabilidad de

olvidar los conocimientos adquiridos, lo cual se ha advertido principalmente en países

donde el cierre de escuelas ha durado un periodo prolongado, como es en el caso mexica-

no. También significa que existen más barreras para continuar con los grados escolares

siguientes g rezagos.eo

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia g la Cultura (uruesco)

estima que tales pérdidas de conocimientos se ref lejarán en que 25o/o més de estudian-
tes estará por debajo del nivel básico de conocimientos, lo que limitará tanto su participa-
ción social como el acceso a los siguientes grados académicos. En particular señala que los

efectos adversos de esta contingencia han sido más marcados g diferenciados en las muje-
res g niñas, lo que ha significado un retroceso en sus avances educativos logrados en los

últimos años, lo que representa g llevaría al incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible.el

Debido a que las mujeres están más expuestas a problemas como la violencia intrafami-
liar, a trabajar a corta edad, a embarazarse o a contraer matrimonio a edades tempranas
g a la permanente brecha de desigualdad por género, las niñas g adolescentes ven más

impactado su aprendizaje por estos factores.e2 €n particular, se alerta sobre la capacidad
de aprendizaje de ellas debido a las evidentes afectaciones que derivan del aumento de la
violencia de género observado durante el largo periodo de confinamiento en los hogares,
violencia que puede estardirigida a las madres o a las niñas.e3

Un aspecto más que la UN€SCO ha advertido g que afecta el aprendizaje es que muchas de las

personas educadoras no han recibido capacitación para ofrecer clases a distancia de calidad
que contemple la diversidad de la población estudiantil g que considere los contextos dife-
renciados g agravados que viven las mujeres g niñas, al igual que otros grupos de atención

8e Pablo Clark García Dobarganes, €.ducacion en pandemia: los riesgos de /as c/ases a distancia, op. cit.
eo lbidem.
el Coalición Mundial para la Educación COVID-19, Reforzar la igualdad: guía para el regreso de las niñas a la escue-

la, op. cit., pp.2 U 4.
e2 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Boletín núm. 61/2021, Trabajo infantil, matrimonio, des-

igualdad g violencia familiar, son riesgos que acompañan la deserción escolar de niñas g mujeres adolescentes,
6 de abril de2O21.

e3 Manos Antoninis et al.,lnforme sobre género. Una nueva generación: 25 años de esfuerzos en favor de la igualdad
de género en la educación, París, UNESCO (colección lnforme de seguimiento de la educación en el mundo), 2020,
p.25, disponible en <https:,/gem-report-2020.unesco.org/es/genero/>, página consultada el 8 de febrero de
2022.
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prioritaria, como pueden ser las personas que viven con discapacidad o las hablantes de

otras lenguas.ea

El tema educativo es un reto más que los gobiernos, conforme su nivel de competencia,

deben atender para vigilar que las autoridades cumplan con la obligación constitucional

de adoptar medidas afirmativas que prevengan o subsanen condiciones de desventaja que

viven las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria -como las mujeres g las

niñas- para que se garantice su derecho a la educación g así avancen en su proceso de

aprendizaje.es

Al respecto, el Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de México

(olr-coyx) implementó el Programa Actividades Extraescolares a través de las diversas

plataformas digitales, con el fin de respaldar que la educación g el desarrollo integral sean

accesibles a la población infantil de la capital del país. Estas acciones fueron promovidas

a través de las redes sociales, U se crearon videos donde el profesorado invitó a las niñas'

niños g adolescentes a inscribirse. €n particular, esta dependencia informa que mediante

el programa Aprende g Crea DlFerente -ahora Bienestar Aprende DlFerente- impulsó la

educación g el desarrollo integral de las niñas, niños g adolescentes de 5 a 16 años 11 meses

g sus familias, que residen en la Ciudad de México. €ntre las acciones que se implementan

están la promoción del talento en las áreas de ciencias, artes g deportes, así como la inte-

gración familiar.e6

Aprende g Crea DlFerente
(ahora Bienestar Aprende DlFerente)

Total 64979

Fuente: Dirección de programas a Niñas, Niños g AdolescenLes Zona B, Sistema para el Desarrollo lntegral de la Êamilia de la

Ciudad de México. oficio núm. DIF-Ciudad de Méxao/DG/D€ANNA/DPNNAZB/O25/2022, 19 de enero de 2O22'

El D¡F-CDMX también informa que en 2020 V2O2l opero el Programa Beca Leona Vicario.

dirigido a niñas, niños g adolescentes de cero a 17 años 1'l meses de edad que se encuentran

en extrema pobreza; cuqas madres, padres o tutores han fallecido; que tienen alguna dis-

capacidad permanente que les impide trabajar; que se encuentran privados de su libertad:

ea Coalición Mundial para la Educación COVID-19, Reforzar la iqualdad: quía para el regreso de las níñas a la escue-

la, op. cit., p.7 .

es constitución Política de la ciudad de México, artículo 80, apartado A, numeral 10.

e6 Dirección de programas a Niñas, Niños g Adolescentes ZonaB,Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia

de la Ciudad de México, oficio núm. Olf--C¡u¿ad de México/DG/DEANNA/DPNNAZB/025/2022'19 de enero de

2022.

Año

2020

Nlñar 9 adole¡centa¡

31 534

33 4452021
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que son hijas e hijos de policías caídos en el cumplimiento de su deber, o madres o padres

solos que son jefes de familia en situación de pobreza extrema. En el marco de este pro-
grama se abrió el registro a quienes perdieron a su madre g/o padre como consecuencia
de la COVID-19;del total de mujeres que accedieron44l3 fueron niñas g adolescentes. Se

observó el aumento en 2021en las niñas g adolescentes beneficiarias de este programa,

lo cual puede estar relacionado con una maUor difusión de este, así como al retorno a la
vida g a los espacios públicos gradual presentado en ese año. A través de este programa

se brindan diversos servicios, algunos de los cuales se pasaron a plataformas digitales, en

donde se priorizó la atención psicológica g los talleres de herramientas emocionales.eT

Beca Leona Vicario, niñas g adolescentes que perdieron
a su madre g/o padre a consecuencia de la COVID-19

Año

2020 1 528

2021 2 885

Total 4 413

Fuente: Dirección de Programas a Niñas, Niños g Adolescentes Zona A, Sistema para el Desarrolìo lntegral de la Familia de la

Ciudad de México, of icio núm. DIF-Ciudad de México/DGlDEANNA/0024I2O21,11 de enero de 2022.

Menor posibilidad de reqreso a la escuela en el retorno a ciases presenciales

Otra problemática que se hizo patente a partir del contexto de la pandemia de COVID-19, g

que ha sido documentada en varias fuentes que se presentan a continuación, fue la menor
posibilidad que tuvieron las mujeres g niñas de regresar a clases al levantarse la medida de

confinamiento en casa, U con ello el alto riesgo de su deserción o abandono escolar; quienes

se vieron en esta siiuación se sumaron al porcentaje de la población que desde antes de la

contingencia sanitaria Ua se enconiraba fuera del sisiema educativo.

El Banco lnteramericano de Desarrollo calcula que la tasa de deserción escolar aumentará
en la región de América Latina g el Caribe en el grupo de edad de seis a 17 años, debido a
la transición que se tuvo de las clases presenciales a las clases a distancia.e8

Por su parle, la UN€SCO señaló que en la educación primaria g secundaria se estima que

la disminución de la matrícula sea de alrededor de 11 millones de personas; V que, a escala

e/ Dirección de Programas a Niñas, Niños g Adolescentes Zona A, Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia
de la Ciudad de México, of icio núm. DIF-Ciudad de México/DG/DEANNA/0024/2021, i1 de enero de 2022.

e8 Pablo Clark García Dobarganes, Educación en pandemia: los riesgos de las c/ases a distancia, op. cit.

Nlñer 9 adolc¡srnte¡ b¡n¡flcl¡rla¡
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mundial, la probabilidad de tener porcentajes más altos de deserción escolar se dará en

niñas de los niveles preprimario I secundario superior.ee

Pandemias anteriores han mostrado que las niñas g adolescentes son más proclives de

abandonar los estudios V no regresar cuando se vuelve a la normalidad, a causa de que

dedican tiempo a las actividades del hogar. Esto es más evidente todavía en las niñas g

adolescentes que viven en situación de pobreza, con alguna discapacidad, en lugares ais-

lados o que son indígenas.loo

En México, de acuerdo con la Encuesta para la Medición del lmpacto COVID-19 en la

Educación (ecovlo-eo), 435 000 estudiantes no conclugeron el ciclo escolar 2O19-2O2O

g 2.3 millones no se inscribieron al ciclo 2O20-2021debido a la contingencia sanitaria.

Àrnqr. había un total de 16.3 millones de mujeres g niñas inscritas en el ciclo escolar

2020-2021, 1.1 millones de ellas no ingresaron al sistema educativo por la pandemia de

covlD-19.101

Esta Comisión ha alertado sobre la carga desproporcionada que recae en las niñas g ado-

lescentes de los quehaceres del hogar g el cuidado de familiares (hermanos' hermanas,

abuelos U abuelas), lo cual impacta en su deserción escolar V en su ingreso a temprana

edad en el mercado laboral.lo2

Otro aspecto que afecta a las mujeres de forma diferenciada es la probabilidad de que por

causa de embarazos o de cuidados maternos se vean obligadas a dejar sus actividades

educativas; las adolescentes embarazadas g las jÓvenes madres no siempre pueden volver

a la escuela a continuar o finalizar sus estudios.r03 Algunas cifras reveladas por organismos

internacionales indican que 36% de las niñas g adolescentes abandonan sus estudios por

tales motivos.loa

ee Organización de las Naciones Unidas para la €ducación, la Ciencia g la Cultura' How mang students are at

risk of not returninq to school?,UNESCo, 30 de julio de 2020, p. 5, disfonible en <https://unesdoc'unesco orgl

ark:/48223/pÍ00oo373992>, página consultada el 8 de febrero de2022.
100 €ntidad de las Naciones Unidas pára la lgualdad de 6énero q el Empoderamiento de las Mujeres, "€xplicativo los

efectos del Covid-19 sobre las mujeres g las niñas", loc. cit.
ior lnstituto Nacional de Estadística rJ Oeoqrafia, Encuesta para la Medicion del lmpacto COVID-19 en la Educación

(ecov n -eo). P ri nci pales resu lt a dos, M éxico, lNEGl, 2021, pp. 17 t¿ 20'
r02 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Boletín núm. 183/2O2O' Llama cDHcM a impulsar la

progresividad de los derechos de las mujeres en el contexto de COVID-19, 24 de diciembre de2O2O'
103 Manos Antoninis et al., op. cit., p.34.
1oa Organización de las Naiiones Unidas para la Educación, la Ciencia g la Cultura et al..op cit., p' 1
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Al respecto de esta problemática, la Sectei está trabajando en la implementación de un

programa de atención a madres adolescentes menores de 15 años, en una vinculación
interinstitucional con la alcaldía lztapalapa.los

El gasto educativo para 2021 se progectó con menor porcentaje que respecto del año

anterior, pues en relación con el porcentaje del pts para2020 representó 3.5o/o, mientras
que en 2O21fue de 3.3%. En ese sentido, a pesar de que la diferencia se advierta mínima,

da cuenta que hubo nulo crecimiento en el presupuesto educativo a pesar del contexto de

pandemia V, por lo tanto, no hubo recursos extras para afrontar las necesidades que sur-
gieron en el ámbito educativo.lo6

En el contexto de pandemia, en particular se incrementó el presupuesto del programa social

Mi beca para empezar, al otorgar 500 pesos más de los que inicialmente se entregaban
a las niñas g niños que cursan la educación preescolar, primaria g secundaria en escuela
pública, en los meses de abril U mago de 2020, t; para 2021 el apouo también continuó con un

aumento, entregando 820 pesos para nivel preescolar, 920 para primaria iJ 1 000 para secunda-

ria g centros de atención múltiples, respectivamente.l0T No obstante, como impactos negativos,

se suspendieron las políticas de mantenimiento de escuelas públicas como Mejor Escuela,

entre otros importantes programas.l08

La Secretaría de Educación local informa que migró la atención presencial del progra-
ma social Pilares, Ciberescuelas a una atención en lÍnea hacia Pilares en Línea, como un

espacio de atención a distancia para el otorgamiento de asesorías, talleres g acciones de

reforzamiento, a la vez que estableció una nueva estrategia de diversificación g reestructu-
ración de contenidos, nuevos canales de comunicación, el uso de plataformas digitales g el

incremento en el uso de redes sociales. En 2020, a estas ciberescuelas accedieron 44 819

mujeres g niñas de todos los rangos de edad.1oe Y hasta el 31 de julio de 2021 se reportaron
1 237 309 atenciones en ciberescuelas, de ese total 865 544 fueron mujeres las personas

beneficiadas.llo

10s Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, Dirección Ejecutiva Jurídica Normativa, oficio núm.
SECTEI/D€JN /0058/2022, 28 de enero de 2022.

106 Centro de lnvestigación Económica g Presupuestaria, A. C., "Gasto público en educación. PPEF 2021", disponi-
ble en <https://ciep.mx/gasto-publico-en-educacion-ppef-2021/#:-:tex|=Eno/o20elo/o20ProgectoToZOdeo/o2o
Presupuesto,lao/o2OFederacio/oC3o/oB3no/o2O(P1F)o/o202020>, página consultada el 23 de marzo de 2022.

10/ Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura, Mi Beca para Empezar CDMX tendrá aumento del 15%,
habrá cambio de tarjetas, disponible en <https://www.capital2l.cdmx.gob.mxlnoticias/?p:25810>, página con-
sultada el 23 de marzo de 2022.

1oB lbidem, pp. 26 t¿ 29.
roe Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, Dirección Ejecutiva Jurídica Normativa, oficio núm.

SECTEI/DEJN /0058/2022,28 de enero de 2022,
1r0 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad, Tercer informe de gobierno, agosto

2020-julio 2021, México, SECTEI. P. 149, disponible en <https://www.sectei.cdmx.gob.mxlstorage/app/media/
lnforme_SECTE|/Tercer_informe_SECTEl.pdf>, página consultada el 23 de marzo de 2022.
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La Sectei también informó el seguimiento brindado a96 casos en riesgo entre el alumna-

do de la Licenciatura en Contaduría, el cual fue realizado en colaboraciÓn con el lnstituto

Politécnico Nacional, con la finalidad de mantenerlos g/o reincorporarlos a su tragectoria

académica. Si bien no se precisa cuántas personas de estos casos en riesgo eran mujeres,

se menciona que también realizaron evaluaciones sobre las actividades de estudios g el

riesgo en la generación completa de esta licenciatura, de la cual 60.5o/o eran mujeres.111

Además, la Sectei señala que de las modalidades de bachillerato digital con las que Va

contaba desde antes de la pandemia de COVID 19, se ajustó la aplicación de los exámenes

de fin de curso que antes eran presenciales para aplicarlos en línea, con lo cual se permitió

que en 2020 eqresaran 200 mujeres g 580 en2O21,lo cual representa un aumento con-

siderable.112

Para cumplir con la Constitución Política de la Ciudad de México las autoridades deben

realizar todas las medidas necesarias para prevenir g combatir la deserción escolar en

todos los niveles educativos.ll3

Falta de enfoque diferencial en las medidas adoptadas para el cuerpo docente

altamente feminizado

Un aspecto sobre el que la Cepal alerta son los retos que para atender el tema educativo

durante la pandemia de COVID-19 ha enfrentado el cuerpo docente, el cual está altamente

feminizado: de los puestos de trabajo en el sector de la educación en nuestra región 70.4o/o

está ocupado por mujeres.

Al igual que el sector salud, este sector está altamente feminizado, por lo cual las

medidas emergentes adoptadas en el contexto de la pandemia debieron contar con un

enfoque diferencial para atender las necesidades particulares de las mujeres docentes.

Por ejemplo, se tuvo que responder a las nuevas formas de educación, en muchos casos sin

tener la posibilidad de formación o capacitación previa g sin las competencias o los recur-

sos suf icientes para poder adaptar su trabajo a las exigencias de la enseñanza a distancia g

el uso de plataformas. Además de las tareas tradicionales, el personal educativo ha debido

colaborar en actividades dirigidas a asegurar las condiciones de seguridad material de las

g los estudiantes g sus familias, como la distribución de alimentos, productos sanitarios g

materiales escolares, entre otras. Con el retorno a clases presenciales se han sumado nue-

111 SecretarÍa de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, Dirección Ejecutiva Jurídica Normativa' oficio núm'

SECTEI/DEJN /OO58/2O22,28 de enero de 2O22.
r12 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, Dirección Ejecutiva Jurídica Normativa, oficio núm'

SECTEI/DEJN /0058/2022,28 de enero de2022.
113 Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 80, apartado B'
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vas responsabilidades asociadas al cuidado g a la prevención de contagios, la aplicación

de protocolos de higiene, el distanciamiento fÍsico g la complementariedad con el proceso

educativo en las plataformas.lla

La Sectei refiere que a través del Comité de Desarrollo lnterinstitucional de Atención g

Cuidado de la lnfancia, del cual forma parte, se instrumentó el programa Apogo único

contingencia COVID-19, con el que se otorgaron apovos económicos mensuales a 1 315

personas agentes educativos g trabajadoras de los Centros de Atención g Cuidado lnfantil

Comunitarios de la Ciudad de México (cnct) por un periodo de ocho meses, de los cuales

88.5% eran mujeres y 11.5% hombres. Estos apoyos les permitieron solventar algunas

necesidades personales g familiares al verse reducidas sus finanzas por las bajas ma-

trículas debido a la contingencia sanitaria. Además, esta Secretaría menciona que desde

febrero de 202O puso a disposición de 653 mujeres g ocho hombres que son agentes

educativos de estos CACI, los programas de Formación en Cuidado a la Primera lnfancia,

Formación en Desarrollo lntegral lnfantil g Formación en Crianza Sensible en plataformas

digitales, además de que les brindó capacitación para interactuar en plataformas g herra-

mientas digitales.lls

Todos g cada uno de los aspectos mencionados deben ser tomados en cuenta para cum-
plir lo que establece la Constitución Política local sobre el sistema educativo de la Ciudad de

México, el cual debe adaptarse a las necesidades de las g los estudiantes, g atender su

diversidad social g cultural.1l6 Además, los planes, métodos, materiales e infraestructura
deben coincidir con las condiciones g contextos de la población estudiantil, con el fin de

garantizar su desarrollo de acuerdo con sus propias capacidades.

Ámbito laboral remunerado: afectaciones identificadas g derechos humanos
violentados

Ciertas medidas de mitigación del contagio adoptadas por el gobierno tuvieron efectos

adversos en la economía g también afectaron de forma diferenciada a las mujeres.

Desde antes de la pandemia la inclusión de las mujeres en el trabajo remunerado enfrenta-
ba muchas desigualdades, como una menor participación o condiciones más precarizadas
que las de los hombres, entre otras.117

Como lo señala la CIM

114 Comisión Económica para América Latina g el Caribe, La autonomía económica de las mujeres en la recuperación
sostenib/e g con igualdad, Cepal, febrero de 2O21, p.9.

r1s Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, Dirección Ejecutiva Jurídica Normativa, oficio núm.
SECTEI/DEJN /0058/2022, 28 de enero de 2022.

116 Constitución PolÍtica de la Ciudad de México, artículo 80, apartado B, numeral 5.
11/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, op. cít.,p.49.
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Las mujeres parten en peores condiciones para enfrentar esta crisis, presentan una menor

participación laboral, les afecta más el desempleo g se concentran más en sectores vulnerables

g de baja productividad.lls

Entre las quejas relacionadas con la COVID-19 que recibió la CDHCM en2021, g en las que

hubo agravio a mujeres g niñas, existen alrededor de 100 narraciones que relatan diversos

obstáculos en materia laboral. A continuación, se describen algunas de estas afectaciones

diferenciadas.

Profundización de la brecha de género en materia laboral

PÉRDIDA DE EMPLEOS Y DISMINUCIÓU OE LA PARTICIPACIÓN LABORAL

Como lo señala la Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género I el

Empoderamiento de las Mujeres (onu Mujeres), la pandemia de COVID-19 se convirtió en

una crisis económica con un impacto mauor en la participación laboral de las mujeres:

"las pérdidas de empleo e ingresos están ocurriendo en los mercados laborales ga de por

sí segregados por género, donde las mujeres tienen menor acceso a mercados laborales

formales, con magores desigualdades en salarios g en prestaciones".lle

Un claro ejemplo de esta desigualdad en la participación laboral en América Latina es que

las mujeres representan 50.30lo en el mercado de trabajo, es decir,25 puntos porcentuales

por debajo de los hombres.l2o

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación g Empleo (eruoe), en México hubo

1.3 millones más de mujeres desocupadas en el último cuatrimestre de2020, frente a un

millón de hombres más desocupados, ambos con respecto al mismo periodo de2O19'121

Êl Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que

la tasa de participación laboralpresentó una disminución de 2020 a2021,la cualfue maUor

para las mujeres (3.2 puntos porcentuales) que para homb res (2.2 puntos porcentuales).122

118 Organización de los €stados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres' op. cit, pp. 14 U 15'

lle €ntidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres'''oHtu Mujeres

presenta resultados de encuestas de evaluación rápida sobre el impacto del COVID-19 sobre mujeres en Chile'

bolombia g México", 2 de marzo de 2021, disponible en <https://mexico.unwomen.orgleslnoticias-g-even

tos/articulós/ 2O21/04/presentacion-de-resultados-encuestas-evaluacion-rapida--impacto--covid19-en-ch ile-

colombia-g-mexico>, página consultada el 8 de febrero de2022'
120 Organización de los Estados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres, op. cit., pp. 14 U 15.

121 lnstituto Nacional de Estadística g Geografía, Comunicado de prensa núm. 115/21' Resultados de la €ncuesta

Nacional de Ocupación g Empleo. Ñueva Edición (enoeN). Cifras durante el cuarto trimestre de2O2O,15 de febre-

ro de 2O21, p. 2, disponible en <https://www.inegi.org.mxlcontenidos/saladeprensa/boletines/2021/ enoe-ie/

enoe-ie2021-02.pdf>, página consultada el 8 de febrero de2O21'

'22 Conse.¡o Xlacionai de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, De la emerqencia a la recuperación de la

pandemia por ta COVID-|9: la política social f rente a desastres, op cit" p' 28'
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En particular, se observa que la recuperación en este campo ha sido un poco más lenta,
pues de los 21.8 millones de mujeres que se enconiraban ocupadas económicamente en

el primer trimestre de2O2O, para el mismo periodo en2021fue de 21.7 millones, mientras
que en la participación masculina los datos indican que incluso se registra magor partici-
pación laboral de hombres a la que se tenía en2020.

Población ocupadal por trimestre 2O2O-2O21-ENoE, Nueva Edición
g €ncuesta Telefrínica de Ocupación g Empleo (millones de personas)

33.3 31.6 32.6 21 -7 33.6

27.2

20.7 20.3 21.7

17.6

21.8
19.2

Primer
trimestre

2020

Segundo
trimestre

2020

Tercer
trimestre

2020

Cuarto
trimestre

2420

Primer
trimestre

2021

Segundo
trimestre

2021

--{- Hombres -+- Mujeres

Nota: Debido a la suspensión de la ÊNo€ durante el segundo trimestre de2O2O,la recopilación de información sobre el mercado
laboral fue realizada mediante la Encuesta Telefónica de Ocupación g €mpleo (eroe), por lo que las cifras en este trimestre no son

estrictamente comparables, son sólo una aproximación a los indicadores de la €NoE. Posteriormente, el lN€Gl retomó la encuesta
en una modalidad de entrevistas telefónicas g presenciales con la Encuesta Nacional de Ocupación g €mpleo denominada Nueva
€dición (EN0EN), para el tercer g cuarto trimestre de 2O2O.
I Se refiere a la población que estuvo participando en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio.
Fusnte: €laborado por la D€llDH con base en lNEGl, €ncuesta Nacional de Ocupación g Empleo (€NoE). Poblac¡ón ocupada.
Tabulados. México,2021; e lNEGl, Comunicado núm. 457/2l,Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación g Empleo, Nueva
Edición cifras durante el segundo trimestre de2O2'1,19 de agosto de2021.

Por su parte, en los resultados de la Encuesta de evaluación rápida sobre el impacto de

COVID-19 (Enericov-2020), los porcentajes de mujeres que cerraron su negoc¡o como efec-

to de la pandem¡a fueron 15.2 puntos porcentuales superiores a los de los hombres en la
modalidad neqoc¡o con empleados/empleadas g16 puntos porcentuales en la de negocio
si n e m pl ea d os/e m pl ea d as.123

Además, algunos estudios han alertado que las mujeres son más proclives a ser desem-
pleadas en el contexto de pandem¡a, Ua que asumen más los cuidados infantiles que los

hombres; esta afectación económica limita el desarrollo de las mujeres, lo que puede oca-
sionar que caigan en crisis financieras g emocionales.l24

i23 Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderam¡ento de las Mujeres e lnstituto
Nacional de las Mujeres, op. cit., p. 15.

r2a Barbara Chmielewska et al., op. cit., p.770.
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En la encuesta realizada por el lnstituto Mexicano para la Competitividad g el periódico

Reforma,al preguntar ã las personas encuestadas sobre la principal razon de la pérdida

de su emple,o 22o/o de las mujeres respondió que fue por asumir otras responsabilidades

(tareas del hogar, etc.) U 190lo porque tuvo que renunciar, mientras que sólo 9o/o de los hom-

bres respondió de esa manera para cada uno de estos rubros'12s

De las quejas relacionadas con la COVID-19 que recibió esta Comisión, en las que hubo

agravio a mujeres g niñas durante 2021, en alrededor de 11 narraciones se menciona la

disminución en los ingresos, lo que representa 110lo del total de las quejas recibidas sobre

temas laborales; además, u en por lo menos dos, se relata haber sido despedidas de su

lugar de trabajo. La siguiente narración muestra esta situación.

La persona peticionaria [...] laboró en [...] [V] fue reubicada en el Hospital ['..], donde la envían

al área de [...], lugar donde ha recibido malos tratos por personal de dicha unidad, situación que

ha reportado con sus superiores g lejos de recibir apogo, justifica dichas acciones' por lo que el

día [...] fue informada por el área de Recursos Humanos que estaba dada de baja, supuesta-

mente por reportes que tiene en su contra g de su compañera [...], quien también es vÍctima de

hostigamiento g acoso laboral.
Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

para atender el tema laboral derivado de la pandemia de COVID-19, la Secretaría de

Trabajo g Fomento al Empleo de la Ciudad de México (Srgre)continuó la atención al públi-

co de forma diqital por vía telefónica -WhatsApp, mensaje de texto g llamada-, por correo

electrónico g mediante la Plataforma para la Asistencia Jurídico Laboral para la Población

Trabajadoru ¿t tu Ciudad de México, que es una herramienta que empezó a funcionar

durante la pandemia U que se habilitó para permitir la digitalización de trámites g servicios

con el fin de disminuir los obstáculos para tener acceso a la justicia'126

Dentro de los servicios que se brindaron están asesorías por despido injustificado, reduc-

ción o interrupción de pago, indemnizaciones, reinstalación, pago de prestaciones, modifi-

cación en las condiciones de trabajo, riesgos laborales, temas de embarazo, periodos pre g

post natales, asesorías por discriminación U para atender a grupos de atención prioritaria,

entre otros.127

Debido a la pandemia, el presupuesto de2020 sufrió modificaciones, lo que implicó un

ajuste al seguro de desempleo que aumentó 100 millones de pesos g la extensión de cober-

12s Comisión Nacional de los Derechos Humanos, op. cit., p' 57.
126 Secretaría de Ïrabajo g Fomento al €mpleo de la Ciudad de México, Subprocuraduría de Atención a Mujeres,

Anexo del oficio núm. sTVFE/PDT/S Al4/1O59/2021, 8 de diciembre de 2o21.
127 Secretaría de Trabajo g Éomento al €mpleo de la Ciudad de México, Subprocuraduría de Atención a Mujeres,

Anexo del oficio núm. STUFE/PDT/S AM/1O59/2021, 8 de diciembre de 2o21.

57



INFORME ANUAL 2021 VoLUM€N II. AFECTACIoN€S oIF€RENCIADAS D€ LA PANDEMIA D€ COVID.l9

tura 30%o; sin embargo, el monto de apogo disminugó 900 pesos con el fin de lograr que

más personas se beneficiaran,l2s Para2021, el presupuesto destinado al programa social
Seguro de Desempleo decreció en comparación al año anterior, pues de 500 millones de

pesos asignados en2020, se brindaron solamente 170 millones.l2e

También se otorgaron montos de 5 000 a 25 000 pesos a través del financiamiento para
mujeres emprendedoras, mientras que para mujeres empresarias el monto fue de 100

000 a 500 000 pesos. En el primer programa, entre agosto de 2019 g julio de 2020, 4
387 mujeres fueron beneficiadas con microcréditos.130 Conforme a datos reportados por
el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, dentro del periodo del 1 de
enero al 31 de diciembre de2021, en los programas de apogos financieros fueron bene-
ficiadas un total de 44 322 personas, de las cuales 25724 eran mujeres.l31

La Secretaría de Pueblos g Barrios Originarios g Comunidades lndígenas Residentes de

la Ciudad de México (Sepi) también realizo distintas acciones para atender el tema labo-
ral durante esta crisis, como brindar capacitación, asesorÍa g apogo a la gestión de 20
organizaciones integradas por población indígena residente para el acceso al programa
Financiamiento para Microempresas Afectadas por la Emergencia Sanitaria del COVID-19,

que tuvo un registro de 595 personas beneficiadas de las cuales 357 fueron mujeres.l32

Por su parte, la Sectei, a través del programa social PILARES, €ducación para la Autonomía
Económica implementó una estrategia de aprendizaje a distancia bajo la cual continua-
ron los talleres que el programa oferta con la finalidad de promover emprendimientos
productivos g fortalecer las capacidades para el empleo. Se reportó que para agosto de
2020 a mauo de 2021se beneficiaron 386 676 mujeres en el Programa €ducación
para la Autonomía €conómica en Pilares, g los talleres que se impartieron fueron de
carpintería, diseño de modas, elaboración de material didáctico con enfoque de inclu-
sión, eleclricidad, electrónica, gastronomía g panadería, herrería g aluminería, huertos

128 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en la Ciudad de México, lmpacto del COVID-19 en la pobreza g en la
población en riesgo en la Ciudad de México, op. cit., p.28.

12e Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del programa social "Seguro de Desempleo" para el

Ejercicio Fiscal2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el27 de enero de 2021, disponible en
<https://trabajo.cdmx.gob.mxlstorage/app/media/ROP_Seguro_de_Desempleo_STYFE-28012021.pdf>, página
consultada el 23 de marzo de 2O22; g Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del programa
social, "Seguro de Desempleo", para el ejercicio fiscal 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el 31 de enero de 2020, disponible en <https://data.consejeria.cdmx.gob.mxlportal_old/uploads/gacetas/05b72
46845783abc1e043abdbbbe86bd.pdf>, página consultada el 23 de marzo de2022.

130 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en la Ciudad de México, €valuación de las políticas públicas im-
plementadas por la Ciudad de México g las alcaldías para enfrentar la pandemia por COVID-19 (2020), lnforme
final, México, evRlÚn, 24 de noviembre de 2O21, pp. 196, 197,204 t¿2O5.

r31 Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, "Portal de Transparencia de la Ciudad de México", dis-
ponible en <https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/fondo-para-el-desarrollo-social-de-la-ciudad-de-mexico/
enlrada/15526>, página consultada el 23 de marzo de 2022.

r32 Secretaría de Pueblos g Barrios Originarios g Comunidades lndígenas Residentes de la Ciudad de México,
Dirección General de Derechos lndígenas, of icio núm. SEPI/DGDI/478/2021,13 de diciembre de 2021.
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urbanos, jogería g accesorios, plomería, radio, audio g video, s'erigrafía, calidad en el

servicio, comercio digital, estrategia de ventas, fotografía de producto, logos e identi-

dad de marca, emprendimiento g estrategias para la creación de cooperativas.l33

€sta Secretaría informa que operó un plan emergente en el contexto de la pandemia' a

partir del cual elaboró un temario emergente; clases a distancia; materiales didácticos con

recursos visuales, auditivos g kinestésicos; guías de progectos g servicios, implementación

de conversatorios q promoción del programa.134

SALARIOS Y CONDICIONES LABORAL€S

La Cepal menciona que la contracción económica derivada de la pandemia está aumen-

tando la precarización de las condiciones laborales en la región, "lo que en el caso de las

mujeres representa un retroceso de más de 10 años en su participación en el mercado

laboral".13s Datos al respecto muestran que 51.8% de las mujeres en la región están ocu-

padas en sectores de baja productividad g de éslas82.2o/o no está afiliada ni cotiza en un

sistema de pensiones.

Naciones Unidas había alertado que debido a la pandemia las mujeres tienen 50% más de

probabilidades de que sus ingresos disminugan en relación con el de los hombres.136 Al res-

pecto, ONU Mujeres puntualizó que, "como efecto de la pandemia, un maqor porcentaje de

mujeres que de hombres ha visto una disminución de sus ingresos derivados de un trabajo

remunerad o (76.30/o contra 70.2o/o), así como de dinero o bienes recibidos de familiares o

amigos/as (43.80/o contra 35.8 por ciento)".taz

Datos alsegundo trimestre de2O2l indican que en México el ingreso promedio de las muje-

res fue de 3 803 pesos, mientras que el de hombres fue de 4755 pesos.138

133 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovaciÓn de la Ciudad, Tercer informe de gobierno, agosto

2020-julio 2021, p. 159.
r3a Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, Dirección Ejecutiva Jurídica Normativa, oficio núm'

SECTEI/DEJN /0058/2022' 28 de enero de 2O22'
r3s Comisión Económica para América Latina g el Caribe, La autonomía económica de las mujeres en la recuperación

sostenible q con igualdad, op. cit., p' 2.
136 Naciones Unidas, "'La COVID-19 es una crisis con rostro de mujer' que pide solucionarse mediante la participa-

ción igualitaria femenina", disponible en <https://news.un.orgleslslorg/2O21/O3/1489552>, página consultada

el 8 de febrero de 2O22.
137 Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres, OtlU Mujeres

presenta resultados de encuestaìs de evaluación rápida sobre el impacto det COVID-|9 sobre muieres en Chíle'

Colombia r¿ México,loc. cit., P 4.
13s Consejo Nácional de Evaluación de la política de Desarrollo Social, "El Coneval presenta información referente a

la pobieza laboral al segundo trimestre de2O2l".disponible e1 <fr!tn¡¡//_w_ww.coneval.org mxl Medicion/Paginas/

lTLp-lS_resu ltados_a--nivel-nacional.aspx#:-:text:En lreo/o2oelo/o2Oprimer%20trimestre%020d edeo/oZ}

39.4o/o25o/o2Oao/o2O38.5o/o25>, página consultada el 8 de febrero de2022.
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Con respecto a las condiciones laborales, el 19 de marzo de 2020 se publicó el Acuerdo
por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, depen-

dencias, órganos desconcentrados g entidades de la administración pública de la Ciudad
de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la capital del

país con motivo de la pandemia de COVID-19, en el que se establecen los supuestos en los

que se suspendía la asistencia presencial en los centros de trabajo para la transición a una

modalidad a distancia.

Los supuestos establecidos en dicho acuerdo fueron los siguientes

Presentar síntomas compatibles con el coronavirus SARS-CoV-2 (enfermedad de

covtD-19).
Ser madres o padres trabajadores que tengan a su cargo el cuidado de sus h¡os g
cuUos centros educativos de nivel básico suspendan actividades.
Contar con 68 años o más.

Pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres embarazadas, per-

sonas con discapacidad g personas que padezcan hipertensión, diabetes g enferme-

dades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria.l3e

Para abril g septiembre de 2021el Gobierno de la Ciudad de México emitió los Linea-
mientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir el sector de oficinas
corporativas para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad
en la Ciudad de México, contemplando las medidas sanitarias a implementarse, señalé-
ticas g carteles de información, limpieza g desinfección de áreas, sistema de ventilación,
escalonamiento de horarios de trabajo g monitoreo de posibles contagios,lao

La omisión de las dependencias públicas para cumplir con este acuerdo fue la principal
motivación que se manifestó en las quejas presentadas ante la CDHCM, en donde se identi-
ficaron problemáticas como pérdida de empleos, descuentos salariales, retención de pagos
g negación del trabajo a distancia.

En primer lugar, el punto cuarto del Acuerdo en mención estableció que no se ejercería
ninguna clase de amonestación, represalia g/o sanción en materia laboral -inclugendo el

13e Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldÍas, dependencias, órganos
desconcentrados g entidades de la administración pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en

materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19, doc. cit.
140 Gobierno de la Ciudad de México, "Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir el

sector de oficinas corporativas para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la
Ciudad de México", abril g septiembre202l, disponibles en <https://medidassanitarias.covidl9.cdmx.gob.mx,/sto-
ragellineamientos/tipo_documento_l/archivos/archivo-191.pdf> U <https://medidassanitarias.covidlg.cdmx.gob.
mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archivos/archivo-349.pdf>, respectivamente, páginas consultadas
el 23 de marzode2022.
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descuento por ausencia- contra las personas servidoras públicas bajo cualquier esquema

de contratación, sin embargo, esta situación fue omitida por algunas dependencias, como

puede identificarse en las siguientes narraciones de hechos en quejas presentadas en2O21'

Manifiesta laborar como [...]; derivado de que tuvo COVID-19, su salud se ha mermado' tiene

constantes problemas respiratorios g desde abrilde 2O2Ohaestado en confinamiento g le han

dejado de pagar en su totalidad.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM'

Le han dejado de pagar sus haberes, g si no se presenta a trabajar no le van a pagar nada'

derivado de que se encuentra de incapacidad médica.

Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

Fue contagiada de COVID-19 en su centro laboral, donde le informaron que perdió su derecho

a licencias médicas con goce de sueldo.

Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

Fue notificada [...] que ga no tendría contrato por mal desempeño laboral. Esta situación se de-

bió a que [...] su mamá enfermó de COVID-19 g, siendo ella su único familiar para atenderla debió

faltar al trabajo, notificando con anterioridad [...]. El médico que atendió a su familiar le indicó que

la peticionaria debía resguardarse para no propagar contagios, en caso de que ["'] también

estuviera contagiada. [L]a peticionaria envió las recetas g los comprobantes necesarios a su jefa

inmediata para justificar sus faltas, aun así, la medida [le] lue notificada.

Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

Ën lo relativo a la negación para trabajar a distancia, en las quejas se expresó que aun

encontrándose bajo los supuestos que lo permitían, existieron casos en los que no se otorgó

esta medida U las mujeres continuaron presentándose en sus centros laborales, lo que les

generó miedo al contagio u, en algunos casos, inclusive el propio contagio de la enferme-

dad. Los siguientes fragmentos de queja dan cuenta de ello:

Tiene incertidumbre sobre el permiso para quedarse en casa g no sufrir algún riesgo de con-

tagio por COVID-19, asícomo [de1 contagiar a sus familiares, considerando que nuevamente la

Ciudad de México se encuentra en semáforo rojo g no hag servicio de guarderías para su bebé

[...] Acudirá a su servicio médico para solicitar la renovación de su licencia médica correspon-

diente a su diagnóstico de síndrome del túnel carpiano. Pero se encuentra inconforme por la

falta de respuesta a su solicitud presentada al [...], Ua que sus superiores le han solicitado que

se reincorpore a sus labores.

Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

Labora en el SCT Metro con la categoría de enfermera general [...]. Solicitó a sus superiores

inmediatos el confinamiento domiciliario, ga que es una persona vulnerable al tener diabetes
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mellitus tipo 2, hipertensión arterial, hipotiroidismo e hipertrofia ventricular, lo cual la hace una

persona con mauor riesgo len caso de contagiarse]; sin embargo, [...J le negaron el confina-

miento g estuvo trabajando durante el año supuestamente porque la medida no aplicaba para

ella, ga que el personal médico era de suma importancia t...1. tAl linales del año se contagió de

SARS-CoV-2 g estuvo en casa durante el periodo de recuperación, pero dicha enfermedad le

dejó secuelas g ahora vive con una enfermedad crónica, además de otros padecimientos, por lo

que actualmente está laborando en oficinas.

Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM.

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (Semujeres) comparte que durante la

pandemia realizó acciones en colaboración con organismos internacionales, defensores V

protectores de los derechos de las mujeres para otorgar un apoqo económico a aquellas
que estuvieran en una situación de magor vulnerabilidad, con el f in de fortalecer su autono-
mía económica. Dicho apouo consistió en remitir transferencias bancarias de 1 500 pesos

durante tres meses a 500 mujeres identificadas por las Lunas como víctimas de violencia

de género g con situación económica baja, particularmente a las que perdieron su fuente
principal de ingresos al ser afectadas por la contingencia sanitaria U que son cuidadoras
de sus hijos, hijas g/o familiares.lal

En este mismo sentido, la Semujeres en alianza con la Unión Europea g Saber para la Vida,
A. C., mediante el progecto Mitigando el efecto económico g social de las mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad de la Ciudad de México, otorgó 600 apogos económicos consistentes

en tres entregas de2170 pesos a mujeres trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar
g jefas de familia, quienes también fueron previamente identificadas en las Lunas como

usuarias en situación de vulnerabilidad debido a la precariedad socioeconómica U por
encontrarse en riesgo de violencia de género.ia2

+ Hostigamientolaboral
Un aspecto laboral particularmente identificado en las quejas fue el hostigamiento laboral
o la presunta comisión de represalias contra las mujeres, esto una vez que ellas retomaron
sus actividades presenciales. En por lo menos 28 narraciones de quejas recibidas en2O21
se expresan las situaciones de acoso g hostigamiento enfrentadas.

Me contagié de COVID-19, por tal motivo estuve de licencia médica g fue hasta junio de este

año cuando me reincorporé a mis actividades laborales. [Posteriormente, se] me manifestó

que mi cambio ga se había programado desde mi regreso a trabajar después de recuperarme

de COVID-19 [...] Actualmente al lugar donde se me comisionó me queda bastante lejos de mi do-

lal Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de
Género, oficio núm. SMCDMVD6-IAVG/268/2O21, 9 de diciembre de 2021.

142 Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de
Género, oficio núm. SMCDMX/DG-IAVG/268/2O21,9 de diciembre de2021.
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micilio, tengo que transbordar en diversos medios de transporte público para llegar a mi centro

de trabajo. Además, sog una persona que vive con escoliosis, hernia discal g desplazamiento

vertebral, g el estar realizando muchos movimientos en el transporte público afecta mi esta-

do de salud. Tuve conocimiento que muchos de mis compañeros [.'.] que se enfermaron de

COVID-19, o se encontraban en sus casas resguardados por pertenecer a grupos vulnerables o

a cuidados de sus hijos menores de edad, de manera arbitraria fueron cambiados de adscrip-

ción por instrucciones deljefe.
Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

Considera que derivado de que presentó diversas quejas en las que solicitó se le reconociera como

población en riesgo por motivos médicos U [que] se le autorizara el resguardo domiciliario corres-

pondiente durante el tiempo de la pandemia por COVID-l9, el [...] servidor público realizó algu-

nas acciones para perjudicarla, entre ellas, determinó excluirla de capacitarse g actualizarse

mediante vÍa electrónica, a través de la impartición de cursos en línea, bajo el argumento de que

es personal operativo g, posteriormente, señalando que se [le] considera como personal admi-

nistrativo, lo cual le causa confusión [sobrel sus derechos g obligaciones respecto del puesto

que desempeña en esa fiscalía.

Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

Como se puede observar en las siguientes narraciones de hechos de quejas recibidas por

esta Comisión en 2O21, durante el contexto de la pandemia por COVID-19 el hostigamiento

laboral continúa afectando la vida de las mujeres, trasladándose a la virtualidad. Algunos

testimonios muestran la presencia de acoso aun cuando se trabaja desde casa.

Labora [...], en dicho, lugar debido a la COVID-19, sólo estamos tres médicos g el asistente. Es el

caso que uno de los médicos [...] me insistió para que tuviera una relación sentimental con é1, pero

no accedí a su pretensión; sin embargo, [...] se tornó agresivo hacia mi persona, ["'] comenzó a

enviar[me] vía WhatsApp V correos electrónicos, mensajes donde me hostigaba laboralmente,

[...]. lncluso mi novio ha recibido mensajes para que deje de salir conmigo, de lo contrario le

dice que mandará a que le rompan las piernas, [V] hace mucho hincapié en que sog su novia'

Esta situación rebasó el aspecto laboral g ahora es personal. Cabe precisar que dichos men-

sajes son enviados de un número desconocido. [...] Por otra parte, esta situación ha rebasado

mi estado de salud, no tengo hambre, no duermo, salgo a la calle con miedo, me cuesta trabajo

concentrarme en lo que estog haciendo g presento mucho dolor de cabeza ["']' Temo por mi

integridad personal, situación que informé a las autoridades de dicho hospital, pero son omisas.

Les comenté que sólo quiero trabajar en un ambiente libre de violencia, pero no me brindan el

apouo' 
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

Me desempeño como [...] he sido víctima de agresiones g vejaciones por parte de [.'.]' quien se

desempeña como responsable de [...], siendo por tal motivo mijefa directa' lTrabajo presencial-

mentel dos veces por semana [U los demás días desde casa]. Mijefa directa se porta de forma
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prepotente U alzándome la voz de forma agresiva indicándome en todo momento que go debo

trabajar igual que todos los demás g que nadie hará mi trabajo, sin importarle las condiciones

en las que me encuentro derivado de la contingencia [...] Asimismo, me encomienda trabajo

que por sus características no es susceptible de realizarse en casa, [...], tratando de ahogarme

laboralmente [...J, ga que al acudir dos veces por semana es humanamente imposible realizar

todo lo que [...J me encomienda [...], tratando de orillarme [...] a renunciar, ga que ejerce un

acoso laboral continuo Ua que siempre me dice que si no hago alguna cosa de la que me indica

me acusará con [...], asimismo, me hace reportar mi ubicación vía WhatsApp los días que tra-

bajo en casa, tanto de la hora de entrada como la hora de salida, situación que me lhace] sentir

hostigada q presa en mi domicilio, siluación que si bien [...] estuve de acuerdo en realizar [...]

[su trabajoJ a través de los medios tecnológicos g estar disponible en todo momento durante

mijornada laboral, no acepté estar siendo constantemente vigilada de no salir de mi domicilio

por ningún motivo. [Un] trabajo [...] me lo solicitó el [...] día que laboro en casa, informando las

especificaciones de cómo quería el trabajo vía WhatsApp, sin embarqo [...J le contesté que lo

realizaría el día viernes Ua que era imposible realizarlo materialmente, ga que se requería de

documentos que se encontraban en la oficina, lugar donde se resguarda la información, por

lo que posteriormente me contestó que era una instrucción del [...], que tenía que mandar el

trabajo antes de las 14:00 horas. Sin tomar en cuenta mis condiciones de trabajo [...J, aprove-

chándose de la situación [en] que actualmente me encuentro.

Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

VIAYOR RI€SGO DE CAER Y NO SALIR DE LA POBREZA

€n México, el Coneval ha alertado que la reducción de las actividades económicas durante
la pandemla de COVID-19 podría generar un aumento de entre 8.9 g 9.8 millones de per-

sonas con ingreso inferiora la línea de pobreza por ingresos, g de entre 6.1 910.7 millones

de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos.la3

Datos de la Enericov-2020 muestran que del lotal de personas entrevistadas que indica-
ron haber perdido su empleo o tenido que cerrar su negocio como efecto de la pandemia,

54.5o/o son mujeres que señalaron ser el principal susLento económico de su hogar U que

esta situación ha impactado el nivel de vida de sus familias.

Conforme a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación g Empleo (Nueva edición €NOEN)

realizada por el tN€Gt, se arrojo que para el cuarto trimestre de 2021 había 3.8% de las

mujeres encuestadas estaban en desocupación abierLa, es decir que se encontraban sin

trabajar, g buscando empleo o disponibles para, esta cifra superó la de hombres que fue

de 3.6 por ciento.laa

143 Conse.lo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Comunicado núm. 01, El Coneval da a conocer
el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020,9 de febrero de2021.

laa Instituto Nacional de €stadística g Geografía, "Encuesta Nacional de Ocupación g €mpleo (Nueva edición EtrlOen),

resultados del cuarto trimestre de 2021", disponible en <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/

64



PROBLEMATICAS G€N€RADAS €N EL CONT€XTO OG LA PANDÉMIA O€ COVID'19

En este mismo sentido, las mujeres de la región centro-este de México, que es donde su

ubica la Ciudad de México, son las más afectadas por la pérdida de sus puestos de trabajo

g cierres de negocios, esto como consecuencia de la crisis generada por la pandemia de

covlD-19.14s

Al respecto, el coneval reportó en2020 que 58.5% de la población de la capital del país

se encontraba en pobreza multidimensional U que, ante la crisis sanitaria, las familias de la

entidad no pudieron hacer frente a la caída del ingreso en los hogares al no poder aumen-

tar la fuerza de trabajo. En específico resultó que, entre 2O18g2O2O, el aumento del por-

centaje de pobreza total fue más marcado en hogares con jefas de familia, personas con

discapacidad g hablantes de alguna lengua indígena.1a6

para212lel Coneval reportó que, bajo el contexto de pandemia, hubo una disminución en

la pobreza laboral de personas ocupadas en el sector informal, pero aumentó en el formal,

g el ingreso en este último sector decreció.1a7Además, el INEGI reportó que 2'3 millones de

mu.¡eres estaban en condición de subocupaciÓn, es decir, con necesidad g disponibilidad

de trabajo.la8

MAYOR NÚMERo DE MUJERES LABoRANDO EN SECTOR€S D€ LA ECONOMiA MÁS AFECTADOS

La CtM ha resaltado que en la región latinoamericana los sectores de la economía más afec-

tados por la emergencia sanitaria de la COVID-19 son elcomercio al por menor,los servicios

de alojamiento, los servicios de comida g las industrias manufactureras, sectores que tie-

nen altas tasas de participación femenina, Por ejemplo, en promedio'21.9o/o de las mujeres

trabaja en el sector del comercio g son magoría en el sector de servicios de alojamiento g

de comida, mientras que en el sector turístico las mujeres representan 54o/o de la fuerza

laboral.lae

Algunos estudios mencionan que la suma de los empleos perdidos en el subsector de pre-

paiación de alimentos g de trabajadoras del hogar representa cerca de 60% del total de los

enoe/15gmas/doc/enoe-n-presentacion-ejecutiva-trim4 -2021.pdf>' 
página consultada el 23 de marzo de

2022.
r45 Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres e lnstituto

Nacional de las Mujeres, op. cit.' pp' 17 9 63.
ra6 Consejo Nacional ãe Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Resu/tados de la medicíón de la pobreza,

Ciudad de México ZOti 

':OZO,lYéxico, 

evRrÚR, s.f., disponible en <https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/

Áä/med¡a/2o2llestadistica/presentaciondatos/presentacion-pobreza -2020.pdf>, página consultada el 13 de

diciembre de2021.
1a7 ConsejoNacionaldeEvaluacióndelapolíticadeDesarrolloSocial, "Medición de la pobreza", disponible en https://www'

.on.uäl.o.g.rxlMedicion/Paginas/ITLP-lS-pobreza-laboral.aspx, página consultada el 23 de marzo de2022'
1¿s lnstituto Nacional de Estadístíca U Oeoqrafía, "Encuesta Nacional de Ocupación g Empleo (Nueva ediciÓn eruoEru)'

resultados del cuarto trimestre de 2021, op. cit.
1ae Organización de los Estados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres, op. cit, p 15'

65



INFORM€ ANUAL 2021 VOLUMEN II. AF€cTAcIoN€s DIF€R€NGIADAS D€ LA PAND€Î'IIA DE COV¡D-19

empleos femeninos perdidos. Después se ubica el sector de comercio al menudeo, donde
2oo/o de los empleos perdidos eran de mujeres.lsO

fVIAYOR PROBABILIDAD DE R€INSERCION LABORAL EN LA INFORMATIDAD

Como lo ha señalado la CDHCM, se debe tomar en cuenta que frente a las medidas de miti-
gación de contagio -como el confinamiento g cierre de espacios- hubo limitaciones para

realizar actividades en la calle, sitio donde muchas personas del sector de la economía
informal desarrollan su trabajo. Además, es de hacer notar que las mujeres son quienes

representan un maqor porcentaje en la economía informal.lsl

A diferencia del empleo total en la Ciudad de México, donde las mujeres representaban un

menor porcentaje que los hombres, en el empleo informal las mujeres conformaban 52.8
por ciento.ls2

€n una encuesia realizada por la red Mujeres en Empleo lnformal: Globalizando g Or-
ganizando (wteoo, por sus siglas en inglés) resultó que91o/o de las personas trabajadoras
en empleo informal dijo que su ingreso decreció durante la pandemia. También denotó que
"las personas trabajadoras en empleo informal se enfrentaron al dilema de no trabajar g no

tener ingresos, o ir a trabajar para obtener dinero U exponerse al contagio".1s3

De acuerdo con la ENCOVID-19, mago de 2020 fue el mes con la mauor tasa de desocu-
pación (15.5%), la cual se acentuó en el sector informal con18.7o/o.1s4 El lrueol, en la €No€N
(nueva edición) de 2021, reportó que para el cuarto trimestre de ese año habÍa 2.3 millones
de mujeres dentro de la tasa de desocupación en condición de subocupación, esto es, que

tienen necesidad g disponibilidad de oferia más tiempo de trabajo de lo que su ocupación
les requiere.lss

Un estudio realizado con base en los datos de ocupación g empleo al tercer trimestre de

2020 señala que las mujeres en la ciudad capital sufrieron un impacto magor al observado
a nivel nacional; en específico, en la Ciudad de México la probabilidad de que una mujer
estuviese ocupada se redujo en siete puntos porcentuales, mientras que la probabilidad
de que una mujer estuviera empleada en el sector informal se incrementó en tres puntos

r50 Luis Monrog Gómez Franco,lmpactos diferenciados. €.fectos de la pandemia de COVIDJS en la situación laboral
de las mujeres en México, México, Copred, 2021, pp. 26 g 28.

15r Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación General 01/2021, Sobre la inclusión
social g el derecho a la unidad familiar de las personas en situación de calle, párr. 106.

152 Mujeres en Empleo lnformal: Globalizando g 0rganizando, La crisis del COVID-|9 q la economía informal: traba-
jadoras g trabajadores en empleo informal en Ciudad de México, México, wleoo/loRC, México, abril de 2021,p.3.

153 lbidem, pp. 10 U 12.
r5a Universidad lberoamericana de la Ciudad de México et al., ENC)V:D-!9, Siguiendo los efectos de la COVID-|9 en

el bienestar de los hogares mexicanos. Resu/tados abril 2020-marzo 2021, op. cit., p. 5.
1s5 lnstituto Nacional de €stadística g Geografía, "Encuesta Nacional de Ocupación g Empleo (Nueva edición Eruoeru),

resultados del cuarto trimestre de 2021, op. cít.
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porcentuales. Por lo tanto, "no sólo las mujeres fueron [as] más afectadas en términos de

mantener su empleo respecto a lo observado a nivel nacional, sino que las que permane-

cieron empleadas se movieron al sector informal"'1s6

Conforme a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación g Empleo (eruOe) I la transición a

la €NOE, Nueva Edición (enoeru), la tasa de informalidad en el empleo arrojó los siguientes

datos:

Tasa de informalidad en el emPleo

lndlc¡dor 1- Hmr¡tr¡ CNO€

lo/ol

2do trlm33tra €No€
lo/ol

3t HmeltrÊ €NoCN

lVol

4b trlm¡¡tr¡ €NOCN

lo/ol

29.6 30Tasa de informalidad
mujeres

28.5 29.5

27.7Tasa de informalidad
hombres

28.1 28.128

Fuente: Consejo de Evaluación del Desarrollo Sociaì de la Ciudad de México, Evaluación de las politicas públicas implementadas por

la Ciudad de México q las alcaldías para enfrentar la pandemia por COVIDJS (2020), lnforme final, op cit., p.24

En cuanto a las mujeres indígenas, a los obstáculos que Va enfrentaban para participar en

la economía formal se sumaron los generados por la pandemia. De enero a noviembre de

2O21la Sepi emitió 5 324 oficios de canalización para que personas indígenas tuvieran

acceso al seguro de desempleo, de los que 3 646 correspondieron a mujeres. Esta situación

reflejó que las mujeres indígenas se encuentran en condiciones de magor vulnerabilidad

frente a los hombres U en su conjunto enfrentan barreras para el uso de medios digitales,

Ua que para acceder a dicho programa es indispensable realizar el trámite vía digital.lsT

Sepi también informa haber concretado acciones como el Apogo emergente a personas

artesanas pertenecientes a comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México

ante la emergencia de COVID-19, que consistía en otorgar apouos económicos. Asimismo,

llevó a cabo el Tianguis Virtual g elaboró el Catálogo Digital Na'Aru' (Nuestras Manos) de

Artesanías lndígenas, en donde participaron 188 mujeres de entre 19 g 75 años, es decir,

77.60/o del total.1s8

1s6 Lu¡s Monrog Gómez Franco, op. cit., p. 55.
lsz Secretaria de Pueblos g Barrios Originarios g Comunidades lndígenas Residentes de la Ciudad de México'

Dirección de Comunidadts lndígenas Residentes, of icio núm. SEPI/DGDI/D CIR/5891/2O2\ 22 de noviembre de

2021.
1s8 ldem.
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Maqores problemáticas enfrentadas por mujeres trabajadoras del hogar

Organismos como la Cepal han señalado que entre los sectores fuertemente afectados por

la pandemia está el del trabajo del hogar remunerado, el cual, además de estar altamente
precarizado, no puede realizarse de forma remota.

Muchas mujeres empleadas en este sector experimenian incertidumbre acerca de su remune-

ración, sobre todo en el caso de aquellas que no cuentan con un contrato formal. Quienes han

conlinuado asistiendo a su lugar de trabajo han visto aumentadas sus responsabilidades al

tener que atender, por ejemplo, actividades relacionadas con el cierre de escuelas en los hoga-

res donde viven niños g niñas. También han tenido que incrementar los estándares de higiene

para prevenir contagios e incluso hacerse cargo de la demanda de cuidados de la salud de

los miembros del hogar en que trabajan. Esto úllimo, además de exponerlas al contagio de la

enfermedad, les impone la realización de actividades para las cuales no están necesariamente

capacitadas.lse

Como señalan diversas organizaciones sociales, la contingencia sanitaria por la enfer-
medad de COVID-19 hizo más visible las condiciones laborales precarias de las personas

trabajadoras del hogar.lóo

En la encuesta realizada por la red wteoo se reflejó que, a mediados de2020,las personas

trabajadoras del hogar vieron limitados sus días de trabajo, incluso a menos de la mitad
de los días que laboraban antes de la pandemia. €sta situación evidenció que la crisis eco-
nómica para este grupo persistió a pesar de que se levantaron ciertas restricciones guber-
namentales en junio de ese año.16i

Por su parte, elConeval reportó que para el tercer g cuarto trimestre de202l disminugó la

remuneración de las trabajadoras del hogar, asimismo para el último trimestre 15.60/o se

encontraban en pobreza laboral, lo que significó que su ingreso fuera menor al valor de la
canasta alimentaria.162

De acuerdo con el lnstituto Nacional de las Mujeres (lnmujeres), "en un escenario de alto

contagio como el que causa la COVID-19, las personas que realizan trabajo del hogar remu-

15e Comisión Económica para América Latina g el Caribe, La autonomía económica de las mujeres en la recuperación
sostenib/e g con iqualdad, op. cit., p.7.

160 Xóchitl Rodriguez Quintero et al. (coords.) , Nos caqó el 20. Diagnóstico q recomendaciones del 46 Observatorio
Género g COVID-19 en México, Bienestar, México, Observatorio Género g COVID-19 en México, 2O21, p.14.

16r Mujeres en Empleo lnformal: Globalizando g 0rganizando, op. cit., p. 8.
162 ConsejoNacionaldeEvaluacióndelaPolíticadeDesarrolloSocial, "Medición de la pobreza",loc. cit.
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nerado son un grupo doblemente vulnerable al tener que cuidar a las personas infectadas

por el virus g [al] carecer de protección social".163

Asimismo, datos de la ENOE señalan que al cuarto trimestre de 2O2A en México había

21S1661personas trabajadoras del hogar, de las cuales 9o.15o/o (1 939 623) eran muje-

res.164

En tanto, el Copred refiere que al cuarto trimestre de 202O la Ciudad de México concen-

lraba7.7o/o(6,6552) de las personas que realizaban trabajo del hogar en el país, de las

cuales 135 447 eran mujeres.Además,71.5o/o de las mujeres trabajadoras del hogar no

tenían prestaciones.l6s

para2021,los datos de la ENOEN Nueva edición, reflejaron que para el cuarto trimestre

había 1 g47 214 mujeres realizando trabajo doméstico remunerado.l66

La organización WIEGO detectó que:

Más de la mitad de las trabajadoras del hogar en la Ciudad de México no pudo trabajar en

abril, g a mediados de2O2O sólo se presenció una recuperación leve delempleo. Entre quienes

no lograron trabajar en abril, BBTo reportó que fueron despedidas o 'descansadas' por las

personas empleadoras -muchas 
veces sin pago ni certeza de cuándo las volverían a llamar'167

Sobre el tema, en septiembre de 2020 el Copred impulsó la Encuesta sobre la situación

de derechos de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México, la cual fue

respondida por 428 personas g de la que se derivó lo siguiente:

. 2.60/o de las personas trabajadoras del hogar se contagiaron de COVID-19 en los

lugares donde laboraban g2.10/oen otra parte. De las 20 personas trabajadoras del

hogar (4.70/o) que dijeron haberse contagiado de COVID-19 en su trabajo o fuera de

é1, sólo dos están inscritas al lnstituto Mexicano del Seguro Social (INSS) U a una su

empleador le cubre su acceso a servicios de salud g/o atención médica.

. Durante la pandemia fueron despedidas 111 personas trabajadoras del hogar

(25,90/o del total de las personas encuestadas); en tanto que "descansaron" a 145

163 lnstituto Nacional de las Mujeres,COV1D-\9 g su impacto en números desde la perspectiva de qénero' México,

lnmujeres, s.f., p. 5.
rea çon.go para Prevenir g Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, lnforme sobre la situación de los

derechos de las personãs ûabaiadoras del hogar en la Ciudad de Méxíco, México, COPRED, 2O21' p' 8'
16s lbidem, pp. I g 10.
166 lnstituto Nacional de Estadística g Geografía, comunicado de prensa num' 89/22, Encuesta Nacional de

Ocupación g Empleo, Nueva EdicióÃ, Cuarto Trimestre de2Q21,17 de febrero de2O22, disponible en <https://

www.inegi.oig.r*/.ont.n¡Jos/saladeprensa/boletines/20 22/enoe-ie/enoe-ie2o22-o2.pdf >, página consultada

el 23 de marzo de 2022
167 Mujeres en Empleo lnformal: Globalizando g Organizando ' op' cit', p' 6'
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(33.9o/o) pero sin goce de sueldo; a 52 (12.1o/o) las descansaron, pero les redujeron
el sueldo g sólo a28(6.50/o) les siguieron pagando su salario, independientemente
de que no fueran a trabajar.
Cerca de 600/o de las personas trabajadoras del hogar no percibieron su salario
de forma regular durante la pandemia, Ua sea porque las despidieron o porque las

descansaron,gl2.lo/o no perdió su empleo pero su ingreso se vio reducido.
Solamente 45 personas (10.5%) continuaron con su trabajo tal g como antes de

que iniciara la pandemia g a tres (0.7o/o) más les dieron una prestación extra como
transporte, sueldo extra u otro.i68

Trabajo de cuidados g doméstico: afectaciones identificadas g derechos humanos
violentados

Las iniciativas implementadas para prevenir g contener la pandemia, como la llamada
#QuédateEnCasa, enfocada a promover el aislamiento voluntario, generó grandes cambios
en las dinámicas g convivencias familiares. A partir de ello muchas personas tuvieron la

posibilidad de adoptar medidas para continuar sus actividades laborales g educativas a

distancia. Sin embargo, otras niñas, niños adolescentes V personas adultas debieron per-
manecer en sus hogares sin estudiar o trabajar por distintos motivos, qa sea al no contar
con los medios digitales o porque sus empleos se efectuaban en espacios públicos de la
ciudad.

Durante los meses en los que la población se mantuvo en confinamiento el trabajo de

cuidados g del hogar aumentó, lo que afectó a las mujeres debido a que son ellas quienes

asumen magormente la responsabilidad de realizarlas,

Dadas las condiciones propiciadas por la emergencia sanitaria es fundamental analizar sus

efectos en las dinámicas del trabajo no remunerado desde la perspectiva de género, por lo
cual a continuación se detallan algunos aspectos identificados.

Profundización de la brecha en las carqas deltrabajo de cuidados g doméstico

Desde antes de la pandemia de COVID-19 se venía alertando sobre la división sexual del

trabajo presente en gran parte de los hogares, Va que tareas como cocinar, limpiar, lavar,

cuidar a hijas, hijos g personas mauores, o realizar las compras, se han destinado princi-
palmente a las mujeres. Por ello, la distribución del trabajo del hogar no remunerado es

desproporcionada, lo que afecta diversos ámbitos de la vida de las mujeres, tanto personal

como profesionalmente, Va que destinan gran parte de su tiempo a la realización de dichas
actividades; esta realidad se exacerbó a partir de la pandemia.

168 Consejo para Prevenir g Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, lnforme sobre la situación de los
derechos de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México, op. cit., pp. 6, 8, 1O,40,41,44 t¿ 49.

a

a
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Las medidas de confinamiento social trajeron consigo el aumento de las responsabilida-

des en el cuidado, no sólo de hijas, hrlos g de familiares que necesitaban apouos -com0
las personas maqores o con discapacidad- sino de quienes se enfermaron de COVID-19'

Aunado a ello, el tiempo destinado a las labores del hogar eventualmente se incrementó con

la magor presencia de las personas en los hogares.

Al respecto, la ex relatora especial Dubravka Simonovié señala que:

Las medidas de confinamiento en el hogar Lambién han afectado el papel de las mujeres en el

ámbito doméstico g han confirmado que sigue predominando una división del trabajo estereo-

tipada que lmpone a las mujeres más responsabilidades domésticas, como la de cuidar de los

niños que han dejado de poder ir a la guardería o a la escuela g de las personas ancianas g

enfermas.l6e

previo a la pandemia, datos de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (eruur) indi-

can que las mujeres en 2019 destinaban en promedio 30.8 horas semanales al trabajo del

hogar no remunerado, mientras que los hombres sólo 11.6 horas, es decir,37.7o/o menos

respecto del tiempo destinado por las mujeres.l70

Con la emergencia sanitaria por la COVID-19 dicha disparidad se mantuvo, Ua que a nivel

nacional nueve de cada 10 mujeres realizaban quehaceres domésticos adicionalmente a las

actividades de su empleo, mientras que en el caso de los hombres fueron menos de siete

de cada 10. Mientras que 35.30lo de mujeres realizaba también cuidados de personas, casi

10% más que los hombres.171

por su parte, resultados de la Enericov-202}, impulsada por oNU Mujeres g el lnmujeres'

mostraron un incremento en el tiempo dedicado a las tareas del hogar durante la pande-

mia, siendo cuatro de cada 10 mujeres las que mencionaron este aumento en los queha-

ceres domésticos. Asimismo, 2}.60/o de las mujeres mencionó el incremento en el tiempo

destinado a la administración del hogar, contra 15.2o/o de los hombres.172

r6e Asamblea General de las Naciones Unidas, lnforme de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus

causas r! consecuencias, Dubravka Simonovió, "lnteracción entre la pandemia de enfermedad por coronavirus

(COVtDig) r¿ la pandemia de violencia de género contra la muier, con especíal énfasis en la violencia doméstíca

q la iniciativa por la paz en el hogar", A/75h44' doc. cit., p. 5'
170 lnstituto Nacional de Estadístiãa g Geografía, Encuesi;ta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2019

Presentación de resultados, México, lNEGI, 2020, p. 18.

r71 lnstituto Nacional de EstadÍstica g Geografía, Enåuesta Telefónica sobre COVID-19 g Mercado Laboral (ecovto-

wt-). lndicadores básicos, México, lNEcl' julio 2020.
r72 Entidad de las Naciones Unidas p"rr i, lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres e lnstituto

Nacional de las Mujeres, op. cit., p.25.
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De acuerdo con el Banco de México, en el último trimestre de202A se observó un aumento
en las personas que han salido de la fuerza laboral para dedicarse a las actividades del

hogar, con un magor incremento en el caso de las mujeres.173

€s relevante destacar que el trabajo no remunerado en los hogares sí genera un gran
valor económico. En 2O21 se reportó que el valor económico de las labores domésticas g

de cuidados del año anterior fue equivalente a27.60/o del pls del país, del cual las mujeres

contribugeron con 73.3o/o, mientras que los hombres lo hicieron con 26.70/o, es decir, las

mujeres aportaron 2.7 veces más valor económico que los hombres.lTa

Por su parle, un estudio de WIEGO mostró que si bien las tareas de cocina g limpieza
aumentaron de forma similar para los hombres g las mujeres encuestadas en la Ciudad de

México, el incremento porcentual para las mujeres significa que, además del trabajo que

comúnmente recaía sobre ellas, se sumaron o[ras labores, mientras que muchos de los

hombres en realidad comenzaron por primeravez a hacer estas tareas.lTs

Para atender los efectos de la pandemia respecto a la sobrecarga de las tareas de cui-
dados g doméstico para las mujeres, el Gobierno de México con el apogo de ONU Mujeres
impulsaron en2O2l la iniciativa "Alianza Global por los Cuidados", cuga objetivo es "lograr

la autonomía económica de las mujeres, fomentando la creación de sistemas integrales de

cuidados, promoviendo la transformación de los roles de género g acelerando una recupe-
ración económica con igualdad tras la pandemia de la COVID-19 mediante la implemen-
tación de los compromisos asumidos g las acciones concretas en materia de cuidados".176

€n este sentido, la Semujeres informa que durante octubre g noviembre de 2020 apogó
cuatro progectos enfocados a impulsar el reconocimiento, conciliación, redistribución,
reducción V corresponsabilidad del trabajo de cuidados en los hogares, las comunidades
g los ámbitos públicos. Con el desarrollo de estos progectos buscó promover una organi-
zacion más justa de estos trabajos, impactando en la gestión familiar g comunitaria del

cuidado a nivel de territorio en las alcaldías de la Ciudad de México. Entre las acciones
particulares implementadas destacan: el diseño de la campaña de difusión en radio g redes
sociales denominada El cuidado es de todas g todos, con seis cápsulas sonoras g material
gráfico de apogo; el diseño de una propuesta de Bancos de Tiempo; la sensibilización sobre
la valoración económica g social del cuidado, g la vinculación de éste con la autonomía

1/3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De la emergencia a la recuperación de la
pandemia por la COVID-!9: la política soctal frente a desastres, op. cit., p.28.

1/4 lnstituto Nacional de Estadística g Geografía, Comunicado num,710/21, Cuenta Satélite de Trabajo no remune-
rado en los hogares de México 2O2O,3 de diciembre de2O21.

1/5 Mujeres en Empleo lnformal: Globalizando g Organizando, op. cit., p.12.
r/6 Comisión Económica para América Latina g el Caribe, "Cepal reafirmó su compromiso con la Alianza Global por

los Cuidados, iniciativa que visibiliza esfuerzos precursores de América Latina g el Caribe en esta materia", 21

de junio de 2O21, disponible en <https://www.cepal.org/es/noticias,/cepal-reafirmo-su-compromiso-la-alianza-
global-cuidados-iniciativa-que-visibiliza-esfuerzos>, página consultada el 23 de marzo de2O22.
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económica, a través de la formación comercial para la integración de cooperativas g la

conformación de microemprendimientos.rTT

Mattror responsabitidad de apoqar a hiias e hrios en el proceso de aprendizaie

U en su cuidado

La emergencia sanitaria evidenció aún más la importancia de los cuidados como un tema

esencialmente de derechos humanos, debido a que a partir de las medidas adoptadas para

la contención de la pandemia fue necesario que las personas brindaran magores cuidados

V apoqos (en materia escolar) dentro del núcleo familiar'

A partir de la medida de cierres de escuelas g guarderías, U con la eventual implementación

de la educación a distancia, madres g padres asumieron prácticamente a tiempo completo

las responsabilidades del cuidado de sus hijas e hijos, además de que se incrementó el

apouo a la educación académica de niñas, niños g adolescentes en sus hogares.

Resultados de la Enericov-2020 muestran que durante la emergencia sanitaria 710/o de

las mujeres señaló que se incrementó el tiempo que destinaba a enseñar g agudar con las

tareas escolares a niñas g niños.178

Al abordar los apogos escolares es importante considerar a los hogares con hijas e hijos

que por su corta edad es más complicado que puedan asumir de manera independiente la

educación a distancia o que necesitan de magores cuidados V apogos' Én el país, en2O21

aproximadamente nueve de cada 10 niñas g niños en los grados de preescolar g primaria

recibieron apouo en sus actividades escolares o tareas por parte de sus mamás o por algu-

na otra mujer de su familia, mientras que en secundaria lo recibieron poco menos de ocho

de cada 10 adolescentes.lTe

En este mismo sentido, el trabajo a distancia realizado desde casa durante el contexto

del confinamiento -conocido como home office-, también implicó una maUor carga de

trabajo, especialmente para las mujeres. Por ejemplo, los resultados de la Encuesta sobre

Necesidades de Cuidados en Pandemia en la Administración Pública Federal, que contem-

pló a personas residentes en el área metropolitana de la Ciudad de México, reflejan que en

el caso de5l.4o/ode los hombres, su cónguge mujer era la encargada de los trabajos de

172 Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de

Género, oficio núm. sMCDM)íDG-IAVG/268/2021,9 de diciembre de2021.
178 Ent¡dad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres e lnstituto

Nacional de las Mujeres, op. cit., pp' 24-26'
r7e lnstituto Nacional de Estaåística g Geografía, Encuesta para la MediciÓn del lmpacto COVID-|? en la Educación

(ecow o-eo). Pri n ci pa I es resultad os, o p. cit', p. 29.
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cuidados de niñas, niños o adolescentes g sólo uno de cada 10 realizaba esta actividad; por
su parte, 330/o de las mujeres mencionó asumir estos cuidados.18o

Al respecto, especialistas señalan que el home office no puede considerarse como una
medida de conciliación entre la jornada laboral g el trabajo del hogar g de cuidados,l81

debido a que su implementación se realizó de forma imprevista, sin adoptar lineamientos
concretos que consideraran las necesidades particulares de las personas trabajadoras, lo

que generó un empalme entre los horarios laborales g los tiempos privados, lo que afectó
en mauor medida a las mujeres.

En la CDHCM, durante 2021 se recibieron 11 quejas en las que se narraban diversos pro-
blemas enfrentados por las mujeres durante el confinamiento g la reapertura gradual de

actividades no prioritarias en la Ciudad de México. Frente al cierre de cenlros educativos g
guarderías, se relata la preocupación que enfrentan las mujeres al tener que salir a trabajar
g dejar a niñas, niños g adolescentes en casa, muchas veces solas g solos al no contar con

alguien que les apoge en esta tarea.

Como se mencionó anteriormente, las personas servidoras públicas de la Ciudad de México
que estuvieran al cuidado de hijas e hijos en nivel básico podían optar por no asistir presen-

cialmente a sus trabajos g hacerlo a distancia, previo registro digitalo mediante solicitud de

autorización, dependiendo de la institución en la que laboraban.l82 Sin embargo, en diver-
sas quejas presentadas ante la CDHCM se detectó que algunas dependencias no otorgaban
dicha autorizacion, lo que generaba magores dificultades para garantizar el cuidado a

niñas g niños, asícomo el seguimiento a sus actividades académicas, En algunas ocasiones,

a pesar de haber brindado la autorización, ésta era retirada g se les obligaba a regresar a

laborar, g si la persona no lo hacía se tomaban represalias contra ella como cambiarle su

horario de trabajo, hacer recortes salariales, e incluso, en algunos casos, ellas expresaron
el riesgo a ser despedidas.

Se me notificó que debía presentarme a laborar [...], siendo que sou madre soltera g no cuento

con familiar o persona que me apoUe con el cuidado de mi hija menor, [...] la persona que me

apogaba para el cuidado de mi hija menor me indicó que Ua no podría seguir haciéndolo g

derivado de que no se han abierto las estancias infantiles es que me veía en la necesidad de

solicitar trabajar desde casa. Sin embargo, se me indicó que tenía que acudir dos veces por

180 lnstituto Nacional de las Mujeres , €.ncuesta sobre Necesidades de Cuidados en Pandemia en la Administración
Pública Federal 2021, México,lnmujeres, 2021, pp. 25 g 26.

18r Jessica Xantomila, "Teletrabajo, doble carga para las mujeres: experta", en La Jornada, 10 de septiembre de
2020.

182 Véase Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldÍas, dependencias,
órganos desconcentrados g entidades de la administración pública de la Ciudad de México, las medidas preven-
tivas en mater¡a de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19, doc. cit.
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semana cubriendo toda mijornada laboral [...]. No omito mencionar que mi hija menor ['..] es

una persona vulnerable g requiere de cuidados especiales'

Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM'

para atender estos temas la Semujeres señaló que en 2020 implementó el curso en línea

paternidades responsables: un camino hacia la corresponsabilidad del cuidado g crianza

de hijas e hijos, con el cual buscó que las g los servidores públicos de la Ciudad de México

reflexionaran sobre esta materia. En total se capacitaron34g personas funcionarias(270

hombres g 79 mujeres).l83

Disminución de participación LJ recreac¡ón en espacios públicos U prtvados

A nivel internacional se ha alertado sobre el impacto negativo de la pandemia en el campo

de los derechos culturales, g de manera partìcular para las mujeres, pues las tareas del

hogar g de cuidados, entre otros factores, les han impedido o afectado su posibilidad g

capacidad para participar en la vida cultural sin discriminación.184

lncluso con las medidas de suspensión de actividades no esenciales -por ejemplo' el cierre

de parques, áreas verdes g de eventos artísticos en la comunidad- las mujeres también

han visto afectadas sus actividades recreativas. Por ello, las opciones para el esparcimien-

to resultaron limitadas g sólo algunas pudieron realizarse a través del uso de los medios

digitales.

previo a la pandemia, a nivel nacional las mujeres g niñas ga dedicaban menos tiempo que

los hombres a realizar algunas actividades recreativas g de esparcimiento. El siguiente

cuadro detalla las actividades de menor participación de las mujeres comparada con los

hombres, de acuerdo con la €NUT de 2019.

Promedio de horas a la semana de la población de 12 años g más

en otras actividades de uso del tiempo, por tipo de actividad

Actlvld¡d
Hor¡¡

Mujrnr Hombnt Dlfrrrncla

Participación en juegos g aficiones 4.1 5.9 1B

Utilización de medios masivos de comunicación 15.',I

4.5

16.1

5

1

-0.5Deportes g ejercicio físico

Fuente: lnstituto Nacional de Estadística g Geografía, Encuesta Nacional sobre el IJso det Tiempo (ENUT) 2019. Presentación de

resultados, México, lN€Gl,2020, p. 30.

rB3 Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de

Género, oficio núm. sMCDMX/DG-IAVG/268/2021,9 de diciembre de2021.
18a Comisión Nacional de los Derechos Humanos' op. cit.,p.65.
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Datos del Módulo de Práctica Deportiva g Ejercicio Físico permiten dar cuenta que en

2021 solo cuatro de cada 10 personas en México dijeron ser activa físicamente, siendo las

mujeres quienes mantuvieron una menor proporción respecto a los hombres, 3370 com-
parado con 46.70/o. La principal razon señalada por la que nunca han realizado práctica
físico-deportiva fue por falta de tiempo,74.4o/o de mujeres 925.60/o de hombres. Lo ante-
rior permite tener más elementos para establecer que el tiempo que destinan las mujeres
a otras actividades limita el desarrollo de la esfera personal.lss

Con el incremento de las tareas de prestación de cuidados en la pandemia, se afectó seria-
mente a la capacidad de las mujeres para participar en la vida cultural, Ante esta situación,

en2021se llamó la atención para que todas las respuestas a la actual crisis culturaldeban
tener plenamente en cuenta los derechos culturales de las mujeres.186

La realización de actividades recreativas g culturales influge positivamente en la salud men-
tal, por lo que el esparcimiento no sólo tiene que considerarse como una actividad del ámbito
personal sino como un tema de salud, Va que puede reducir los sÍntomas de depresión g

ansiedad, aún más considerando contextos adversos como el de la pandemia de COVID-19,

en donde las mujeres dijeron haber experimenlado más problemas emocionales desde su

inicio, como cansancio, angustia, ansiedad, nerviosismo, tristeza, enojo o estrés.187

El excesivo tiempo dedicado al trabajo no remunerado en los hogares por parte de las

mujeres durante la emergencia sanitaria influgó en el deterioro de su salud física g mental,
que en un contexto de poco acceso a recursos financieros g de salud para mitigarlos pudo
generar maUores afectaciones.lss

Al respecto de este tema, la Constitución Política local incluge el derecho al tiempo libre g
establece que:

Toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado

personal, el descanso, el disfrute del ocio U a una duración razonable de sus jornadas de trabajo.

En atención al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas sociales,

económicas g territoriales que liberen tiempo g permitan a las personas alcanzar el bienestar.rse

18s lnstituto Nacional de Estadística g Geografía, Módulo de Práctica Deportiva q Ejercicio Físico 2021. Tabulados
básicos, México, lNEGI, 2022.

18ó Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, La COVID-|9, la cultura g los derechos culturales. lnforme
de la Relatora Especial sobre los derechos culturales, Karima Bennoune, A/HRC/46/34, 17 de febrero de 2021,
parr.26, disponible en <https://undocs.orgleslA /HRC/46/34>, página consultada el 23 de marzo de 2022.

18/ lbidem, p, 68.
188 Organización de los Estados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres, op. cit., p. 18.
r8e Constitución Politica de la Ciudad de México, artículo 13, apartado F.
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En ese sentido, se deben crear las condiciones idóneas para que ciertas actividades recrea-

tivas g culturales tengan lugar en contextos complejos, como el experimentado por la pan-

demia, incluso con el objetivo particular de atender la salud mental de las mujeres.

Un análisis realizado por la CNDH sobre los programas destinados al esparcimiento detectó

acciones -como el portal Contigo en la distancia- para promover la cultura desde casa, sin

embargo, ese organismo conclugó que el Estado mexicano no generó suficientes políticas

para promover los derechos culturales que pudieran aminorar las complicaciones de la

salud mental de las mujeres, mermando su calidad de vida g obstaculizando su derecho al

esparcimiento, al descanso I a una vida digna.leO

Si bien a nivel local el derecho al cuidado g el establecimiento de un sistema de cuidados

han sido reconocidos g establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, g

aunque también hag algunos avances en el ámbito federal con el diseño de la Estrategia

Nacional de Cuidado,lel las consecuencias del confinamiento por la emergencia sanita-

ria dejan enseñanzas g retos que deben tomarse en cuenta para avanzar hacia su plena

garantía.

En la integridad g seguridad de las personas: afectaciones identificadas

g derechos humanos violentados

Al contexto de la pandemia de COVID-19, el confinamiento vino a sumarse como un factor

de riesgo para la integridad g seguridad personales de las mujeres, adolescentes I niñas,

pues a partir de la contingencia se observó un incremento de la violencia contra ellas, espe-

cialmente en las modalidades familiar e institucional, g en el tipo de violencia feminicida.

Además, para quienes vivieron violencia, esta problemática se acentuó al enfrentar obs-

táculos para denunciarla, derivado de que varias instituciones suspendieron o disminuUe-

ron sus servicios con motivo de las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria.

A continuación se abordan algunas de estas problemáticas que evidencian las diversas

afectaciones diferenciadas que las mujeres g niñas han vivido durante la pandemia de

COVID-19, asícomo la necesidad de que las autoridades implementen políticas de atención

dirigidas a erradicar la violencia en su contra.

leo Comisión Nacional de los Derechos Humanos, op. cit., pp.69 y70.
1e1 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación General O2/202O' Sobre la vida inde-

pendiente de las personas con discapacidad, p. 34.
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lncremento de la violencia contra las mujeres

El Fondo de Población de las Naciones Unidas en México indicó que enire enero g abril de

2O2O el número de casos reportados sobre violencia de género fue de 69 385, mientras
que en el mismo periodo de 2021 alcanzó 82 702, es decir, hubo un aumento de 19 por

ciento.le2

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (sesrusp) indicó que

en 202O se registraron 260 067 llamadas relacionadas con incidentes de violencia contra
las mujeres en el país, lo que representó un aumento de31.60/o en comparación con el total

recibido en2019; en tanto que en 2021sumaron291331 llamadas de este tipo, siendo la

Ciudad de México la segunda entidad con el mauor número de registros, con 17.4o/opara

este periodo.le3

La atención a las mujeres víctimas de violencia por razones de género en la capital del país

fue considerada una actividad esencial, por lo que las instituciones responsables del tema

tuvieron que implementar medidas para que ésta continuara.

A pesar de lo anterior, en la distribución presupuestalde2020 se advirtió que en la Ciudad

de México el recurso destinado a equidad de género representó tan sólo 0.24o/o del total.lea

Además de que el programa Apogo a mujeres en situación de violencia de qénero 2020
se ubicó en los últimos cinco lugares de impacto de apogo a personas.les Estos datos dan

cuenta de la necesidad de fortalecer g ampliar el techo presupuestal de los programas

dirigidos a atender la violencia de género, a fin de garantizar el derecho a una vida libre de

violencia de las mujeres, máxime en un contexto de crisis sanitaria.

VIOL€NCIA FAMILIAR

Una de las modalidades de violencia que se hizo más latente durante la pandemia fue la

familiar, pues muchas casas, lejos de ser espacios seguros g confiables, resultaron ser

lugares propicios para que los familiares o parejas perpetraran actos de violencia en contra
de mujeres g niñas.

re2 Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Conferencia de prensa en conmemoración del Día mun-
dial de la población 2021,con el tema: Las opciones g los servicios son la respuesta para reducir las brechas en

el ejercicio de los derechos sexuales g reproductivos, I de julio de 2O21, minuto 14:04, disponible en <https://www.
goutube.com/*u¡.¡ry:glgxFC_lxWQ>, página consultada el 8 de febrero de2O22.

re3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lnformacion sobre violencia contra las
mujeres. lncidencia delictiva q llamadas de emergencia 9-1-1. lnformacion con corte al 31 de diciembre de 2021,
México, sEsNSP, 2O21, pp. 93 q 9 4.

rea Consejo de €valuación del Desarrollo Social en la Ciudad de México, lmpacto del COVIDJ9 en la pobreza q en la
población en riesgo en la Ciudad de México, op. cit., p.25.

1e5 lbidem, p.26.
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La ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, sus

Causas g Consecuencias, Dubravka Simonovió, alertó que para muchas mujeres g sus hijos

tales medidas aumentaron la frecuencia, la intensidad g el riesgo de la violencia doméstica

a la que estaban expuestas,leó situación que se complicó aún más ante las graves interrup-

ciones en los servicios de apogo I asistencia.leT

En este mismo sentido, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento a la Con-

vención Belém do Pará alertó que el confinamiento obliga a las mujeres g niñas a convivir

por periodos largos con los perpetradores de violencias, por lo que se pronunció sobre la

necesidad de que los Estados incorporen medidas necesarias para prevenir g atender

la violencia contra ellas durante el confinamiento'1e8

En varios países las denuncias g llamadas de emergencia por violencia familiar se incre-

mentaron en 25o/o a partir de que se ordenó el distanciamiento social.lee Asimismo, se

reportó un mauor número de niñas víctimas indirectas de la violencia al atestiguarla en

sus hogares, lo que provoca daño a su integridad -como estrés postraumático, depresión

g ansiedad-, a la vez que impacta en la concentración de sus estudios o las lleva a consu-

mir sustancias nocivas para su salud, e incluso a tener pensamientos suicidas. Además, se

evidenció que al ser testigas de violencia son más propensas a convertirse en víctimas en

años posteriores.2oo

La Enericov -2O2O registró que 31.4o/o de las mujeres entrevistadas vivieron problemas en

sus casas durante el confinamiento por la contingencia sanitaria, en contraste con 25.2o/o

de los hombres que así lo refirió.2o]

La Red Nacional de Refugios a través de su Sistema de lndicadores de lmpacto en Línea

para la Gestión registró lo siguiente:

. Un aumento de la violencia familiar de marzo a diciembre de 2O2O,lapso en el que

atendió a 4O 827 personas, lo que significó 46.40/o más que en el mismo periodo en

2019.

re6 Asamblea General de las Naciones Unidas, lnforme de la Relatora €special sobre la violencia contra la mujer, sus

causas tJ consecuencias, Dubravka Simonovié, "lnteracción entre la pandemia de enfermedad por coronavirus

(COVlDig) g la pandemia de violencia de género contra la muier, con especial énfasís en la víolencia doméstica

q la iniciativa por la paz en el hogar", A/75/144, doc. cit., párr' 6, p' 5'
let lbidem, párr. 83, p. 23.
1es Comisión Nacional de los Derechos Humanos' op. cit.,p'24.
1ee Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdaá de Género g el Empoderamiento de las Mujeres, "Explicativo los

efectos del COVID-19 sobre las mujeres g las niñas", loc cit'
200 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia g la Cultura et al. ' op. cit.' p' 2.

201 Entidad de las Naciones Unidas p.ru iu lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres, "Oltu Mujeres

presenta resultados de encuestas de evaiuación rápida sobrà el impacto del COVID-19 sobre mujeres en Chile'

Colombia g México", /oc. cit.
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Un incremento de 300% de mujeres rescatadas en comparación con 2019 g 41o/o

más de hr.¡as e hijos de mujeres víctimas de violencia agredidas durante el proceso

de confinamiento por la pandemia.

Un aumento de 51.5% de mujeres, niñas g niños víctimas de violencia familiar en

comparación con 2019. De la población atendida160/o refirió haber sufrido todas las

formas de violencia.2o2

Como se observa en el siguiente gráfico, la violencia familiar ha venido aumentando desde

el inicio de la pandemia, con alzas principalmente en los meses de marzo g octubre de

2020, mienlras que en 2021en los meses que se observó la magor prevalencia de registros
fueron marzo g mago.

Presuntos delitos de violencia familiar: tendencia nacional,
enero de 2Ol5-diciembre de 2021
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Fuente: Secretariado €jecutivo del Sistema Nacionaì de Seguridad Pública, lnformación sobre violencia contra las mujeres.
lncidencia delictiva q llamadas de emerqencia 9-1'1. lnformación con corte al 31 de diciembre de 2021, México, SESNSP, 2022, p.74.

En la Ciudad de México se reportó un aumento de 5.4% en las carpetas de investigación
iniciadas por violencia familiar en2O2O, respecto de las presentadas en 2019, para un total

de21348.203 Mientras que en 2021se posicionó como la entidad con el magor número de

202 Gerardo Contreras (coord.), Nos cagó el 20. Diagnóstico 11 recomendaciones del 46 Observatorio Género g

COVID-!9 en México, Violencia U acceso a la justicta, México, 0bservatorio Género g COVID-19 en México, 2021,
p.29.

203 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Alerta por Violencia contra las Mujeres. Resu/tados U acc¡o-
nes 2021, México, FGJCDMX, 2021, p.5.
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presuntos delitos de violencia familiar en el país, con un total de 34846 casos, que repre-

sentan 13.7o/o del total.2oa

Según datos del servicio Línea Mujeres, entre marzo de 2O2O g diciembre de 2021 se

recibieron 3 gg4llamadas que fueron catalogadas bajo la temática de violencia familiar.2Os

La gráfica siguiente muestra la distribución de las llamadas según decenios de edad.

Llamadas recibidas en Línea Mujeres, temática violencia familiar,

marzo de 202O-diciembre de 2021
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690 671
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981

8693 24 1
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Nota:Losdatosdelabasecorrespondientesadiciembre de2O2ltienenfechadecorteal lTdediciembrede2O2l

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Locatel, Línea Mujeres, base de integrales, disponibles en <https://datos cdmx qob

mxldataset/serv¡s¡65-p¿ra-la-poblacion-en-general>, página consultada el 6 de enero de2021'

Él CCSJ también observó una relación entre el confinamiento por la pandemia U el incre-

mento de solicitudes de apogo, pues en los servicios que brinda, denominados Línea Mujer

g Familia g El Chat de Confianza, el aumento fue de 1O4o/o, siendo el momento más álgido

el mes de febrero de2021.Además, en enero g febrero de2O21se tuvieron 761 reportes de

violencia, es decir, 12 veces más que los apogos brindados en 2019 g seis veces más que en

el mismo periodo del año anterior. También este Consejo registró que, de marzo de 2O20

a febrero de 2O21, en los Centros de Recuperación Emocional se otorgaron servicios de

terapias a 476 mujeres, la magoría por violencia familiar.206

Esta Comisión de Derechos Humanos, consciente de que la situación que vivían muchas

mujeres, adolescentes g niñas durante el confinamiento pudiera dar lugar a casos de vio-

20a Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, op. cit.,p.76.
20s €sta línea operã a través de los servicios de atención ciudadana brindados por Locatel, los datos e-stán disponible

en <https:/datos.cdmx.gob .mx/dataset/40d58f40-39f9-45ee-a30d-72Í674Í8bf9/resource/59af0O3e-O42e-
4aeb-b4f0-8c a9aøOO1eíA/download/base-integrales-051221.csu>, página consultada el 8 de febrero de2022'

206 Consejo Ciudadano para la Seguridad g Justicia de la Ciudad de México, op' cit.,pp.12t¿16.
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lencia, habilitó la línea telefónica #coHcti,lAmiga a fin de atender casos de violencia de

género mediante llamada telefónica, mensaje SMS g WhatsApp. Así, entre el 1 de enero g el

31 de diciembre de 2021 se brindaron 168 atenciones.

Como parte de la atención se les da contención emocional mediante la escucha activa con

la finalidad de recabar tanta información como sea posible para dar orientación sobre las

alternativas para sus casos. El principal tipo de violencia reportado fue la familiar (44o/o)

seguida de la de pareja (360/o);22o/o de las usuarias dijo tener hijas e hrjos menores de edad

yenloo/o de los casos la atención solicitada se refiere a la violencia de pareja que viven hijas

adolescentes g mujeres jóvenes.

Además, este organismo protector de derechos humanos observó que se sigue normalizan-
do la violencia, pues en muchos casos atendidos las mujeres refirieron no tener claro si lo
que vivían era violencia. También se identificó que tres factores propiciaban la violencia de

género en el contexto de la pandemia de COVID-19: que las mujeres estuvieran aisladas de sus

redes de apoqo, tuvieran ingresos económicos bajos o detrimento de éstos g la convivencia

con las personas perpetradoras.

Así, a la violencia familiar que viven las mujeres se suman los obstáculos para contar con

protección, situación que se agudiza en tiempo de emergencia sanitaria. De las narraciones
de hechos de las quejas analizadas, por lo menos una refirió el caso de una mujer presunta-

mente víctima de violencia familiar que habÍa sido revictimizada argumentando el contexto

de la pandemia de COVID-19.

Sostuve una relación de concubinato con [...] con quien procreé dos hijas [...]. gs el caso que

[...J ejercía violencia de diversos tipos en mi contra, motivo por el que me separé de é1, pese a

lo cual, continuaba violentándome, así que el 14 de febrero de 2020 lo denuncié ante la agen-

cia de investigación del Ministerio Público [...] por el delito de violencia familiar; sin embargo,

comenzó la contingencia sanitaria g hasta el momento no me han sido practicados los estudios

que corresponde.

Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

Ahora bien, la situación de violencia que viven algunas mujeres derivado de sus condiciones
particulares se acentúa aún más, por ejemplo, para las mujeres indígenas es esencial que la

información sobre la atención en casos de violencia de género se divulgue en su lengua,2o7

aspecto que no siempre cumplen las autoridades, lo que las deja en estado de indefensión.

20l Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Boletín núm. 118/2020, A pesar de que las mujeres
indígenas son motor de la economia informal en la Ciudad de México, viven discriminación g violencias, 5 de

septiembre de 2O2O.
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Por otra parte, la organización lt Gets Better México reportó que durante la pandemia hubo

más rechazo de jóvenes LGBTTTIQA+ en sus familias, lo que las orilló a salir de su casa.208

Sobre las mujeres mauores, el ccs..l registró que entre 2019 g2O2O canalizó 309 casos al

lnstituto para el Envejecimiento Digno (lrue o) de la Ciudad de México, g brindó terapia a 43

en el Centro de Recuperación Emocional.20e

La Semujeres señala que, a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria, en marzo de

2020 gl-rasta el regreso gradual a las oficinas de la administración pública del Gobierno de la

Ciudad de México implementó medidas tales como:

. El trabajo desde casa del personal que no tiene funciones de atención ciudadana.

. Êl cierre de 11 Lunas de las 27 existentes, garantizando una Luna por alcaldía g su

reapertura gradual según el semáforo epidemiológico, con un horario de atención

de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, además de que habilitÓ los servicios de

atención telefÓnica q virtual.
. La guardia permanente desde la oficina centralde la Secretaría de Abogadas de las

Mujeres g Célula de Medidas de Protección.

Asimismo, para dar continuidad a los procesos de capacitación utilizó la Plataforma

Semujeres Digital (https://semujeresdigital.cdmx.gob.mx), asícomo modalidades mixtas.2l0

También esta dependencia local dio inicio, el 15 de abril de 2021,a la Red de Mujeres en

Alerta por Ti, en la que un promedio de 230 facilitadoras recorre en brigadas las 170 colo-

nias con maUor incidencia de delitos de violencia contra las mujeres por razones de género,

como laviolencia familiarg laviolencia sexual. Hasta noviembre de2021la Red de Mujeres

realizó 184 ASîvisitas efectivas a mujeres, en2o/o de las cuales detectó casos de violencia

que fueron canalizados para su atención a las Lunas.

Con el fin de potenciar los resultados esperados estas brigadas se coordinaron con la estra-

tegia Barrio Adentro2ll g las visitas domiciliarias que realiza el lN€D,212 estrategia territorial

en la que participaron: la Secretaría de Gobierno; la Secretaría de lnclusión g Bienestar

208 Gerardo Contreras (coord.), op. cit., p' 32.
20e Consejo Ciudadano para la Seguridad g Justicia de la Ciudad de México, op. cit., p '18.

210 Secre[aría de las Mujeres de tå C¡u¿al de México, Dirección General de lgualdad I Atención a la Violencia de

Género, oficio núm. sMCDMX/DG-IAVG/268/20219 de diciembre de2021.
211 Barrio Adentro va casa por casa para ubicar personalmente a las familias en situación de vulnerabilidad g aten-

der a la población de forma focalizada. Además, acerca servicios, programas, actividades escolares, culturales,

deportivas g lúdicas que impulsan el aprendizaje g la convivencia en comunidad. La anterior con el propósito de

,"ior.., lazós g redes veclnäles para, a su vez, fortalecer a las comunidades I su sentido de vecindad.
212 En las visitas dòmiciliarias se brinda atención g seguimiento a la salud de las personas mauores de 68 años resi-

dentes en la Ciudad de México. Evalúan la condición física g social de las personas mauores g son realizadas por

personal de profesionales de servicios a adultos mauores, quienes, de ser necesario, remiten al personal médico

los casos que requieren de una atención especializãda. €ste servicio busca que las personas maUores puedan
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Social; la Sectei con el programa Puntos de lnnovación, Libertad, Arte, Educación g

Saberes, Pilares; la SecretarÍa de Cultura; la Semujeres; la SSC-CDMX; la Secretaría de Obras

g Servicios; la Sedesa; la Secretaría de Turismo; el olr-colvlx; el lnstituto de la Juventud;

el lnstituto del Deporte; el lnstituto para la Atención g Prevención de las Adicciones; el

lnstituto de Vivienda; el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones g Contacto

Ciudadano "C5" rJ la autoridad del Centro Histórico.213

Otra de las acciones identificadas en el ámbito local fue la firma de un convenio de colabo-

ración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo g oNU Mujeres, a fin de

implementar el progecto Prevención g atención de la violencia familiar g doméstica en la

Ciudad de México en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. A partir de este

progecto se abonó a la independencia económica de las mujeres jefas de familia que labo-

ran en el sector informal V que perciben ingresos bajos, con el fin de prevenir que vivieran

violencia de género.2la

Ên la parte legislativa se realizó una reforma a la Leg de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad México, a fin de que el agresor se retire del domicilio fami-

liar, sin prejuicio de las obligaciones por propiedad o posesión del inmueble.2ls

Además, el Gobierno de la Ciudad de México presentó en 2020 la iniciativa Prevención

g atención de la violencia familiar g doméstica en la Ciudad de México en el marco de la
emergencia sani[aria por la pandemia de COVID-19, la cual contempló la instauración de

protocolos para atender a las mujeres vÍctimas de violencia, el otorgamiento de herramien-
tas al personal que atiende las Lunas, asícomo acompañar las tareas realizadas por la Red

de Abogadas que se encuentran en las agencias del Ministerio Público.216

En el marco del Programa Beca Leona Vicario del olr-comX, implementado en 2020-2021,
esta dependencia informó que lleva a cabo talleres enfocados hacia la prevención de la
violencia de género, tanto con las niñas g niños beneficiarios del programa como con las

personas tutoras, que en su magoría son madres de familia.2iT

Además, esta dependencia cuenta con la actividad Combate a la discriminación g violencia

hacia a las mujeres, que se integra por acciones dirigidas a niñas, niños, adolescentes g/o

llegar a lavelez de una forma segura, digna g positiva, g aportar a sus familias, comunidades g a las sociedades
en su conjunto, disfrutando de una vida en buenas condiciones fÍsicas g sociales.

2r3 Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de

Género, oficio núm. SMCDMX/DG-IAVG/268/2O21,9 de diciembre de 2021.
214 Gobierno de la Ciudad de México, Tercer ínforme de qobierno. Agosto 2020-Julio 2021. Gobierno de la Cíudad

de Méxíco, México, GCDMX, 2021, p.132.
215 lbidem,p.13O.
216 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en la Ciudad de México, lmpacto del COVIDJ9 en la pobreza q en la

poblacion en riesgo en la Ciudad de México, op. cit., p. 33.
21l DÌrección de Programas a Niñas, Niños g Adolescentes Zona A, Sistema para el Desarrollo lntegral de la FamilÌa de

la Ciudad de México, oficio núm. DIF-Ciudad de México/DG/DEANNA/0024/2021,11 de enero de 2O22.
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responsables de crianza -tales como talleres, pláticas informativas, cinedebates, ferias de

salud, foros g material para las redes sociales- para disminuir los índices de violencia en

las familias de la Ciudad de México.218

Combate a la díscriminación g violencia hacia las mujeres

Año Nlñas Adolerc¡nter MuJrrar

2019 670 550 3 670

2020 556 650 3 860

31762021 649 1 052

Total I 875 10 7062252

Fusnte: Dirección de Programas a Niñas, Niños g Adolescentes Zona B, Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de la

Ciudad de México, oficio núm. DIF-Ciudad de Méx|co/DG/DEANNA/DPNNAZB/025/2022, 19 de enero de 2022.

VIoLENCIA SEXUAL

La UNESCO detectó que a finales de2020 U en los primeros meses de2021, a nivel mun-

dial243 millones de mujeres g adolescentes de entre 15 g 49 años han sido víctimas de

violencia sexual o física.21e En particular, las organizaciones sociales han observado que las

mujeres adolescentes entre 10 g14 años son las más proclives a ser víctimas de violencia

sexual por un familiar cercano.22a

En la Ciudad de México se percibió un aumento de la violencia sexual, Va que en 2020 se

registraron 1 505 carpetas de investigación por el presunto delito de violación, mientras

que en 2021 fueron 2 220, equivalente a un incremento de 47.5 por ciento.221

De las mujeres usuarias de la tLE reportadas por la Secretaría de Salud local, alarma que

el dato de las adolescentes de 13 años haga pasado de dos casos en 2019 U una en 2020,

a 11 en 2021,222 puede suponerse que ellas pudieron ser víctimas de violencia sexual en el

periodo de resguardo en casa.

2rB Dirección de Programas a Niñas, Niños g Adolescentes Zona B, Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia

de la Ciudad de México, oficio núm. Dlf -t¡udad de México/DG/D€ANNA/DPNNAZB/025/2022'19 de enero de

2022.
2re Equipo del lnforme de Seguimiento de la Educación en el Mundo, op. cit',p'2'
220 Xóchitl Rodríguez Quintero et al. (coords.) , op. cit.' p. 47.
22r Secretariado Çecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lnformación sobre violencia contra las muje-

res. lncidencia delictiva g llamadas de emergenci a9-1-1. lnformación con corte al 31 de diciembre de2O2O'

México, sesnsp, 2021, p.87, disponible en <https://drive.google.com/frc/d/lRHUjF-foAgeft-iaAGgXliPvvgR-
fpTgb/view>, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, op cit., p. 87

222 Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación g Coordinación

sectorial, oficio núm. sscDMX/DGDPPCS/1122/2021,17 de diciembre de 2021.
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En por lo menos dos narraciones de hechos de quejas recibidas por la CDHCM en 2021, se

relata la falta de atención oportuna g adecuada a mujeres que sufrieron violencia sexual,

justificando la dilación por la pandemia de COVID-19.

Mi hermana [...] es una persona con discapacidad, tiene diagnóstico de deficiencia mental. [...]

Presenté una denuncia [...], el delito se reclasificó por el delito de violación [..,]. Le realizaron un

dictamen médico a mi hermana en elárea de psiquiatría legal del Hospital [...], a fin de que, con

base en éste, se determinara si mi hermana estaba en posibilidades de denunciar los hechos en su

agravio g personal adscrito a dicho Hospital me informó que el resultado [...] se entregaria en

un lapso de aproximadamente 2 a 3 semanas. [...] Acudícon la [...] agenle del Ministerio Público

encargada del seguimiento de mi carpeta de investigación, quien me indicó textualmente "¡ag

mrjita!, ¿qué crees?, no he estudiado tu caso, apenas me llegó tu carpeta, deja estudio tu caso"

g me citó para que acudiera nuevamente el [...]. En consecuencia, en dicha fecha acudí nueva-

mente con ella, en el horario indicado, pero al llegar con ésta nos dejó esperando a mi hermana

g a mí [...], fuimos atendidas por lotra persona], quien me indicó que no les había llegado el

dictamen médico del Hospital [...]. Por ello, go le indiqué que a mí, personal adscrito a éste, me

informó que el resultado del mismo tardaría de2a 3 semanas, pero ella se limitó a responder

que por la situación de la pandemia había muchos atrasos, motivo por el cual go le indiqué que

ellos como autoridad podrían solicitar el dictamen, a lo que ella contestó que me tenía que espe-

rar a que llegara el mismo [..,]. Por otra parte, quiero manifestar que ese día que acudi con la

agente delMinisterio Público también tenía que acudir miasesora jurídica [...], quien no llegó a

brindarme el acompañamienio correspondiente.

Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

HoMICIDIoS Y f:EMINICIDIOS

De acuerdo con los datos del SESNSP, la tendencia de feminicidios a nivel nacional se

mantuvo durante 2020 con 949 carpelas de investigación por este delito, m¡entras que

en 2021continúa en incremen[o al registrarse 966. Destaca el mes de agosto de 2021 con

108 presuntos feminicidios en el país, cifra que superó los ocurridos en diciembre de 2018,

cuando se registraron 99.223

Cifra total de presuntos delitos de feminicidio,2O19-2O21

Año Total

2019

2020

948

946

2021 887

Nota: De enero a noviembrede202l.
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, op cit.,p.14.

223 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, op. cit.,p.14.
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Con respecto a los presuntos feminicidios en la Ciudad de México, en 2021se registraron

65, uno más que en2O2O cuga cifra ascendió 64.De esta manera,la capitaldelpaís ocupó

en2021el quinto lugar entre las entidades con mauor incidencia de este delito.22a

Si bien los homicidios dolosos contra mujeres no constituUen necesariamente feminicidios,

es importante señalar su comisión, Ua que evidencian otras problemáticas relacionadas con

la violencia contra este grupo de población. Sobre este delito el SeSruSp registró una ligera

d ism i nució n en 2020.225

cifra total de presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso, 2019-2021

Año Total

2019 2866

2020 2792

2021 2746

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacionaì de Seguridad Pública, op cit.,2021,p.26.

En la Ciudad de México la cifra de presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso durante

2O2l fuede 84, ubicándose esta entidad en el lugar 10 de los estados de la república mexi-

cana con maUor incidencia.226

Sobre las acciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México para atender estas

problemáticas, en enero de2O2O la Semujeres implementó la Estrategia de detección, aten-

ción g seguimiento de casos de riesgo feminicida, en el marco de la Declaratoria de Alerta

por Violencia contra las Mujeres. €sta estrategia se dirigió a detectar de manera oportuna los

casos de riesgo crítico g feminicida de mujeres usuarias de las Lunas en situación de violencia

por razones de género, con el fin de brindar atención especializada, inmediata g prioritaria,

asícomo de disminuir el nivel de riesgo. Para su implementación se revisaron g modificaron

los procesos de atención, desde la entrevista inicial hasta el monitoreo de los casos.227

22a Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lnformacion sobre violencia contra las muje-

res. lncidencia delictiva tl llamadas de emergencia 9-1-1. lnformación con corte al 31 de diciembre de 2020' op.

cit., p. 15.
225 lbidem,p.26.
226 ldem.
227 Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de

Género, oficio núm. SMCDMX/DG-IAVG/268/2O21,9 de diciembre de2021'
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Fases de la Estrategia de detección, atención g seguimiento de casos de riesgo feminicida

"l.ol

Ëålol

.lN:9 Io ulotrlG ixl

"l
ol
Ëlm.El

HEIr'ól
olØl

o Se determinan las necesidades inmediatas de la usuaria

r ldentificación del nivel de riesgo de violencia feminicida

r €laboración del plan de seguridad

Servicios especlallzados

I Atención psicológica

o Orientación g asesoría jurídica, penal g familiar

o Trámites de medidas de protección

o Vinculación a programas sociales

o lYonitoreo de los procesos psicológicos g jurídicos de las

usuarias, g evaluación periódica del cambio de riesgo de

violencia feminicida.

Fuente: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de Género, oficio

núm. SMCDMVDG-IAV G/268 / 2021, 9 de diciembre de 2O21.

A partir del inicio de la esirategia U hasta octubre de2021,la Semujeres ¡nforma que se

han otorga do 16 261 atenciones iniciales U 124 938 servicios especializados de las áreas

social, psicológica g jurídica. De los 1 348 casos en riesgo feminicida detectados (B% del

total de casos atendidos), se ha logrado que 49o/ode ellos (661 mujeres) haga reducido el

nivel de r¡esgo feminicida.22s

Por su parte, para Fortalecer la estrategia Abogadas de las Mujeres U ampliar los servicios

de protección a las mujeres víctimas de violencia por razones de género, en julio de 2020
se creó una célula para tramltar medidas de protección previstas en la Leg de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

A partir de entonces g hasta octubre de2o21,desde esa célula se han brindado 3 628 atencio-

nes U se han tramitadoT2T medidas de protección ante juezas 
U 

jueces de controldelTribunal
Superior de Jusiicia de la Ciudad de México, de las cuales han sido otorgadas 722.22e

228 Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de

Género, oficio núm. SMCDMX/DG-IAVG/268/2021, 9 de diciembre de 2021.
22e Secretaría de las Mujeres la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de Género,

o f i c i o n ú m. S M C D M X/D G- I AV G / 268 / 2021, 9 de d i c i e m b re de 2O21.
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Desglose de medidas otorgadas por fracción de la Leg de Acceso de las Mujeres a une Vida Libre

de violencia de la ciudad de México, enero de 2o2o-octubre de 2021

oct-21
sep-21
aqo-21
jul2l

jun-2i
mag-21
abr-21

mar-21
Íeb-21
ene-21
dic-20
nov-20
ocl-20
sep-20
ago-2O

jul2O
jun-20

may-20
abr-20
mar-20
feb-20
ene-20

I prohibido acercarse a la vlctima ¡ Prohìbido acercarse al domìcil¡o I Sale el agresor ¡ Prohibìdo intimidar

r Entrega de pertenencias personales r Vigllancia r custodia ' 
Auxilio inmediato

I Alojamiento temporal I Reingreso de la victima a casa Í Entrega de pasaporte de hijas/os i Prohìbición de molestar

v Reserua de domicilio lmpedir publìcidad de imágenes Destrucción de ¡mágenes otras

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México' Dirección General de lgualdad

q Atención a la Violencia de 6énero, oficio núm. SMCDMVD6-IAVG/268/2021,9 de diciembre de2O21

Por otra parte, desde el programa Bienestar para las Mujeres se ha apoqado a 985 muje-

res en riesgo alto g feminicida, a quienes se otorgó una cantidad mensual de423O pesos

durante seis meses. Este monto aumentó 182o/o desde 2018 hasta 20219 se observó que

ha servido para que las mujeres que lo reciben sean autónomas en sus decisiones V se

alejen de la persona agresora,23o

DESAPARICIÓN DE MUJERES

Como lo ha señalado la CDHCM, las causas V contextos de la desaparición de personas

son múltiples g sus efectos son devastadores, especialmente para las mujeres V niñas

que quedan expuestas a la violencia sexual, a distintas formas de violencia de género' a

efectos soc¡ales U económicos adversos, incluso a la persecución V las represalias que

pueden acompañar los esfuerzos cuando se trata de encontrar a las personas desapa-

recidas, además de que la evolución de su registro varía diariamente.23l Por lo anterior,

en este apartado se da cuenta sólo de algunos elementos para su análisis a part¡r del

contexto de la pandemia.

230 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres.

lnforme de avances, octubre de 2021' México, FGJCDMX, 2021' p. 22.
23r Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, RecomendaciónO2/2O2O, Falta de debida diligencia

en la búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género g enfoque diferenciado, pp 27 y28'
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De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población g Migración,

de diciembre de 2018 a junio de 2021 se registró la desaparición g no localización de

21546 personas en el país. De este lotal,24.7o/o eran mujeres g, de este porcentaje, 55.3%
eran niñas g mujeres adolescentes, la magoría de entre 10 g17 años.232

Por entidad federativa, se reportó que 63% de las niñas, adolescentes g mujeres desapare-

cidas se concentraron en el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz,

Puebla g Ciudad de México.233

La organización Dignificando el Trabajo, A. C., ha alertado sobre los riesgos que las niñas,

niños g adolescentes viven frente a la trata de personas, situación que señalan se ha agra-

vado por la pandemia de COVID-19 g por razones de trata con fines sexuales.23a

De acuerdo con datos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la

Ciudad de México, en la entidad se registraron 1 874 reporles de personas desaparecidas
del 1 de enero de 2020 a diciembre de 2021.

Comparativo de reportes de personas desaparecidas en la Ciudad de México,
por mes, de enero de 2020 a diciembre de 2O21
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Nota: En la primera semana de mago de 2O2"1se realizó el registro de 44 personas desaparecidas en el contexto de la Guerra Sucia

de los años 1973-1986, casos que fueron canalizados por medio del portal del Registro Nacional de Personas Desaparecidas g No

Localizadas.

Fu¡ntc: €laborado por la DEttDH a partir de Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, oficio núm. SG,/CBP/

DGVAF/Uf/O224/202'l anexo,24 de noviembre de 2021; Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Reporte del

Registro lnterno, Área de Análisis de Contexto g Procesamiento de lnformación, 3 de enero de 2022, p. 4.

232 Secretaría de Gobernación-Subsecretaría de Derechos Humanos, Población t1 Migracion, Búsqueda e ldentificación
de Personas Desaparecidas. Reporte Semestral 1 de enero al 30junio 2021,México, Segob,2021, pp. 7 U 8.

233 ldem.
23a Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Boletín núm. 95/2020, La trata de personas es una

violación grave a los derechos humanos que involucra delitos: Nashieli Ramírez Hernández,30 de julio de2O2O.
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Como se aprecia en el gráfico anterior, los reportes disminugeron en los primeros dos

meses de la implementación de las políticas de confinamiento voluntario, sin embargo, con

el transcurrir del año se aprecia un incremento incluso mauor en los siguientes meses de

2\2\,comparado con el mismo periodo de2021'

Al analizar el género de las personas reportadas como desaparecidas de enero de 2A20 al

15 de noviembre de 2021,63.10/o fueron hombres g36.90/o mujeres, para este último caso

un total de 649. Las demarcaciones de lztapalapa, Cuauhtémoc U Gustavo A. Madero con-

centran 38% del total de reportes de mujeres desaparecidas'

PorcentaJe de reportes de mujeres desaparecldas en la Ciudad de México'

por demarca ci6n, 2O2O'2O21

Alcaldía

1 lztapalapa

2 Cuauhtémoc

3 Gustavo A. Madero

4 Tlalpan

5 Cogoacán

ó Álvaro Obregón

7 Azcapotzalco

I Xochimilco

9 Benito Juárez

10 Venustiano Carranza

11 Tláhuac

12 lztacalco

13 Miguel Hidalgo

14 La Magdalena Contreras

15 Cuajimalpa de Morelos

16 Milpa Alta

Se desconoce/otros

Total

2O2O 2021 Total

60 47 107

43 28 71

41 28 69

31 15 46

23 18 41

20 20 40

21 17 38

15 17 32

16 13 29

14 14 28

19726
11 13 24

61319
10616
156
325

39 13 52

373 276 649

o/o

16.5

10.9

10.6

7.1

6.3

6.2

5.9

4.9

4.5

4.3

4
3.7

2.9

2.5

0.9

0.8

I
100

Porcentaje de reportes de desaparición

| 0 a 5olo ) 5.1o/o aloo/o I más de 10.i%

Nota: Se inclugen datos actualizados al 15 de noviembre de 2O21'

Fuente: Elaborado por la DEilDH a partir de Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, oficio núm SG/CBP/

DGVAF /Uf /0224/202'l anexo, 24 de noviembre de 202'1.

Al considerar la edad, más de la mitad de los reportes se originaron por la desaparición de

mujeres adolescentes U jóvenes de entre 12'¿29 años.
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Reportes de mujeres registradas como desaparecidas
en la Ciudad de México, por rango de edad, 2O2O-2O21

€drd Tohl 0h

0a5años 30 4.6

6 a 11 años 23 3.5

12 a17 años 174 26.8

18 a 29 años 195 30

30 a 59 años 163 25.1

60 a 79 años 33 5.1

80 g más 17 2.6

N/€ 14 2.2

Tot¡l 649 100

N/€: edad no espec¡ticada.
Nota: Se incluqen datos actualizados al 15 de noviembre de 2021,
Fuente: Elaborado por la DEIIDH a partir de Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, oficio núm. SG/CBP/
DGVAF/Uf/0224/2021 anexo,24 de noviembre de 2O21.

Hasta la fecha en que se ¡ntorma, de las 649 mujeres reportadas como desaparecidas, aún
cont¡nuaba la búsqueda de 185 de ellas. Si se observa el porcentaje de mujeres no loca-
lizadas según la edad, destaca que las niñas de entre 0 U cinco años mantenían la mayor
proporción, segu¡das de las mujeres adultas de entre 30 g 59 años.

Porcentaje de mujeres localizadas g no localizadas por rango de edad,
del 1 de enero de 2020 al 15 de noviembre de 2021

0a5
años

6 all
años

8ov
más

N/€12a17 18a29 30a59 60a79
años años o más o más

I No localizadas I Localizadas

N/€= edad no especificada.
Nota: Se inclugen datos actualizados al 15 de noviembre de 2021,
Fuente: Elaborado por la DEIIDH a partir de Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, oficio núm. SG/CBP/
DGVAF/UÍ/0224/2O21 anexo.24 de noviembre de 2O21.
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VIOLENCIA DIGITAL

Como ga se ha mencionado, durante la pandemia de COVID-19, principalmente durante el

periodo de resguardo en casa,lo digital tomó auge g se posicionó como un aspecto central

para el desarrollo de diversas actividades diarias.

De manera general, las Tecnologías de la lnformación g la Comunicación g el acceso a

internet son herramientas que pueden habilitar el ejercicio de derechos g libertades, q

también agudan para acercar los servicios públicos g privados e información en general.

Sin embargo, si dentro del espacio diqital no se garantiza un entorno libre de violencia'

este escenario puede llegar a constituirse en un riesgo para las mujeres g niñas al abrirse

nuevos espacios para la perpetración de violencias.235

Sobre el tema, la ONU Mujeres detectó un aumento en la violencia contra mujeres g niñas

por medio de internet, como agresiones g actos de intimidación, esto derivado del magor

uso que se ha hecho de los medios virtuales ante las medidas de confinamiento por la con-

tingencia sanitaria.236

La UNESCO también observó que en la pandemia de COVID-19 se ha incrementado el abuso

infantil en línea, principalmente con respecto al contenido g la explotación sexuales de niñas
a)a

u nrnos.'-'

En México, las autoridades federales han alertado sobre un aumento significativo de los

delitos digitales en la contingencia sanitaria, como la violencia g la pornografía infantil.238

Tan sólo en la Ciudad de México durante 2020 se registraron 639 carpetas de investiga-

ción por presuntos delitos contra la intimidad sexual.23e

En el análisis de las quejas presentadas ante la CDHCM en2021, en por lo menos dos de

ellas se narra la violencia digital que enfrentaron durante el contexto de la pandemia

de COVID-19.

[Mi exconcubino] me llamó por teléfono para decirme que me había acusado de otrecer servi-

cios sexuales e indicó que contaba con fotografías mías g amenazó con que asíme quitaría a las

niñas. Al no comprender lo que me decía, me envió mensajes vía WhatsApp desde su número

telefónico [...], tales mensajes contenían [otografías mías de contenido sexual [.'.]. Aunado a lo

23s Organización de los Estados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres, op. cit., pp. 10 U 1i,
236 Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres, COVIDJ9 rtr su

impacto en la violencia contra las mujeres g niñas, México, oNU Mujeres, 2O2O, p.2.
237 Or:ganización de las Naciones Unidai para la Educación, la Ciencia g la Cultura et al ,op cit',p.2'
238 Comisión de Derechos Humanos de ia Ciudad de México, Boletín núm. 44/2021' Es necesario que el Estado

mexicano redoble esfuerzos para la protección de NNqA, conforme a protocolos facultativos de la Convención de

los derechos de niñas g niños, 16 de marzo de2O21.
23e FiscalÍa General de Justicia de la Ciudad de México, A/e rta por víolencia contra las mujeres. Resultados q accíones

2021, op. cit., p. 5.
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anterior, envió tales fotografías a mi madre g a mis tías [...]. Acudía la Fiscalía de lnvestigación de

Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la intención

de denunciar los hechos de los que he sido víctima [...], se inició la carpeta de investigación [...]

por delitos contra la intimidad sexual [...]. Me entrevisté con la asesora juridica [...], quien me

señaló que [...J debÍa acreditarse un daño g como sólo se trataba de la difusión de imágenes,

no se configuraba ningún delito.

Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

Entre las acc¡ones implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México en la materia
están el fortalecimiento a la capacitación por parte de la Semujeres al personal que brin-
da la atención integral en las Lunas, por ejemplo, el taller virtual denominado Laboratorio
de análisis multidisciplinario sobre la Leg Olimpia, entre otros. Asimismo, a través del

Programa Coinversión para el Bieneslar de las Mujer:es (antes Coinversión para la lgualdad
de la Ciudad de México) en2O2l fueron beneficiados dos progectos que brindaron acciones de

seguimiento U acompañamiento a casos de violencia digital.2a0

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México destacó en julio de 2020la creación de

una Unidad Especializada ClS, que cuenta con siete Ministerios Públicos capacitados por

la Policía Federal, Guarda Nacional g el Departamento de Justicia de Estados Unidos en

materia de violencia digital. En tanto a octubre de2021se habían recibido 1777 denuncias
por este delito.2al

E-n 2020la CDHCM realizó el informe Violencia digital contra las mujeres en la Ciudad de

México, en el cual se exploraron las características g diversas manifestaciones de este tipo

de violencia, asícomo un conjunto de afectaciones a la vida g derechos de las mujeres. €ntre
las problemáticas que ellas enfrentan de manera particular se identificaron: la difusión de

información personal o íntima por medios digitales; la presencia de acoso, amenazas g robo

de identidad en contra de mujeres a través de medios digitales; la existencia de una cultura
de la impunidad que desincentiva la denuncia de la violencia digital, asícomo la presencia de

obstáculos normativos g programáticos para la debida regulación g atención del tema.2a2

2a0 Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g AtencÌón a la Violencia de
Género, oficio núm. SMCDMX/D6-IAVG/268/2O21, 9 de diciembre de 2O21.

2a' Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres.
Segundo informe anual, noviembre de 2021, México, 2021, p.14.

242 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Violencia digital contra las mujeres en la Ciudad de
México. Volumen tt del informe anual 2020, México, cDHClvl, 2021, disponible en <https://piensadh.cdhdf.org.mx>,
página consultada el 28 de enero de2022.
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Maqores obstáculos en el acceso a la justicia para las muieres

Neoncróru, DttACtÓN o susPENSlÓN DE sERVlcl0s

Las medidas de suspensión de servicios, reducción de horarios g de personal para hacer

frente a la pandemia de COVID-19 terminaron afectando el desarrollo de las actividades

sustanciales de las instituciones públicas, 'incluidas las encargadas de la procuración e

impartición de justicia,lo que generó magores dificultades para elejercicio de ese derecho'

Debido a lo anterior, las mujeres g niñas encontraron nuevos obstáculos para denunciar

la violencia de la que eran víctimas g acceder a la justicia. Desde antes de la pandemia ga

enfrentaban revictimizaciones, fallas en el debido proceso, negación del servicio g falta de

emisión de medidas de protección en materia familiar, problemáticas que con la emergen-

cia sanitaria se acentu aron.2a3

La relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas resalta que debi-

do al cierre o reducción de horarios en los tribunales de casi todos los países del mundo

el número de audiencias ha sido limitado, lo que deriva en retrasos considerables en el

enjuiciamiento de las causas.2aa

En este mismo sentido, aunque muchos tribunales empezaron a usar nuevas tecnologías e

internet para celebrar audiencias a distancia g que se ha planteado la posibilidad de dictar

órdenes de protección electrónicas con el objetivo de adaptarse al contexto actual, aún se

presentan distintas barreras que son más difíciles de sortear para ciertos grupos de pobla-

ción. Es el caso de la presentación de la documentación en línea, que en particular es difícil

para las mujeres de bajo nivel socioeconómico'

En muchos contextos, las mujeres g las niñas tienen poco acceso a la tecnologÍa porque los

teléfonos o las computadoras suelen estar bajo el control de los hombres de su familia' Las

posibilidades de esas mujeres g niñas de hacer una llamada telefónica o utilizar otro medio de

comunicación digital con seguridad para denunciar actos de violencia g buscar aguda se ven

particularmente mermadas cuando comparten domicilio con el agresor' La falta de acceso a las

tecnologías, o a las tecnologÍas adecuadas, impide la rápida resolución de las causas incoadas

por muchas mujeres. Para algunas de ellas, acceder a la justicia a tiempo es cuestión de vida

o muerte; sin embargo, en el contexto de la pandemia mundial de COVID-19 el acceso de las

mujeres a la justicia ha quedado suspendido.2as

2a3 Gerardo Contreras (coord.), op. cit., pp. 20 U 31.

2aa Asamblea General de las Naiiones Unidas, lnforme de la Relatora €special sobre la violencia contra la mujer, sus

causas tJ consecuencias, Dubravka Simonovié, "lnteraccíon entre la pandemia de enfermedad por coronavírus

(COVtDig) ttr la pandemua de violencia de género contra la muier, con especial énfasís en la violencia doméstica

q la iniciativa por la paz en el hoqar", A/75/144' doc. cit', p'18'
2a5 lbidem, parr. 66, p. 19.
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Por su parte, organizaciones civiles en México también alertaron sobre la brecha de las

mujeres con poca o nula accesibilidad a internet, para acceder a servicios de justicia en

modalidad diqital, lo que impidió una atención oportuna de estos casos en el contexto de
la pandemia de COVID-i9. Otros factores más que obstaculizaron aún más a las mujeres a
acceder a la justicia están:

La disminución de personal en fiscalías, procuradurías g comisiones de búsqueda
de personas desaparecidas.
La determinación de suspensión de plazos en tribunales, que ocasionó dilación en la

atención de casos judicializados, asícomo retraso en la implementación de acciones a

favor de las mujeres, adolescentes g niñas, g en la emisión de órdenes de protección.

La falta de accesibilidad g poca difusión de los servicios digitales, los cuales además
eran confusos.2aó

La CIM apuntó que los servicios dirigidos a la protección de mujeres carecen de diseños que
puedan hacer frente a la emergencia sanitaria, por lo que éstos deben ser transformados
g adaptados a fin de que sean accesibles en todas las partes del país, de no contemplar g

reparar estos aspectos se corre el riesgo de que se agraven la violencia g los riesgos que

enfrentan las mujeres, adolescentes g niñas.2a7

Sobre este punto el punto anterior, para la Semujeres, que brinda la atención telefónica g

virtual a mujeres en situación de violencia, fue un reto importante que enfrentó durante la
pandemia de COVID-19.

La CDHCM no ignoró el tema g alertó que diversos servicios de justicia se vieron compro-
metidos U mermaron a muchas personas en su derecho al acceso a la justicia. Si bien se

han tomado algunas medidas para contar con servicios alternos en línea de justicia, como
la aprobación de la reforma al artículo 17 dela Constitución Política de los €stados Unidos
Mexicanos para habilitar procesos jurisdiccionales g procedimientos administrativos en

línea,2ag es importante que en éstos se observen las diferencias, preferencias g necesidades
de las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, como el de las mujeres,
adolescentes q niñas.

De las quejas analizadas, en por lo menos 10 narraciones de hechos se relatan afectaciones
a la integración de las carpetas de investigación, tales como negación, dilación o suspen-
sión de trámites g servicios a causa de la pandemia, argumentando falta de personal o el

contexto de la pandemia.

2aó Gerardo Contreras (coord.), op, cit., p.19.
2ar Organizacion de los Estados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres, op. cit., p. 11.
248 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Boletín núm. 47/2021, CDHCM aplaude las propuestas

para favorecer el acceso a la justicia mediante el uso de medios digitales accesibles a la población, 19 de marzo
de 2021.

a
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Fui víctima de un intento de [...]. Por ello, formulé denuncia ante el Ministerio Público g se ini-

ció la carpeta de investigación [...]. Derivado del tema de la pandemia de COVID-19 la fiscalía

estuvo cerrada durante varios meses, por lo que no recibí información sobre el avance de la

investigación.
Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

Denuncié [a mi exconcubino] por el delito de violencia familiar, sin embargo, comenzó la contin-

gencia sanitaria g hasta el momento no me han sido practicados los estudios que corresponden,

aunque se emitieron medidas de protección en mi favor.

Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM'

La Semujeres reporta que entre el 1de enero de2019 g el 15 de noviembrede2O2l en las

Lunas se brindaron240152 servicios.En202l se observa una l¡gera recuperación en todos

los tipos de atenciones con 10 163 más servicios brindados que en 2020'

Servicios brindados en las Unidades Territoriales de Atención I Prevención

a la Violencia de Género (Lunas), del l de enero de 2O19 al15 de noviembre de 2021

50 875

29 782
26 603 25 403

19 753 17 724
15 490 13 039 14063

7947 8852 10 621

Atenciones iniciales Atenciones del Atenciones Atenciones jurídicas

área social Psicológicas

f zotg l2o2o Jzozt
Fuente: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencìa de Género' oficio

núm. SMCDMVDG-IAVG/268/2021, 9 de diciembre de 2021

para robustecer las acciones que brinda, la Semujeres señaló haber contado con el taller

Conocimiento g uso del Protocolo de Atención Telefónica g Virtual para brindar Atención

a Mujeres g Niñas en Situación de Violencia durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19,

impartido por la oNU Mujeres, además de habilitar la línea telefónica 5555122836, ext. 502,

como complemento al servicio Línea Mujeres en Locatel, para brindar orientación directa

g atención a casos de violencia, en un horario de atención de 10:00 a 16:00 horas. En

paralelo se habilitó el correo electrónico sosmujerescdmx@gmail'com, en el que se daba

respuesta directamente a la persona solicitante, prioritariamente canalizando a las Lunas

o al ente corresPondiente.
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Con estas acciones se incrementó el promedio mensual de las atenciones brindadas entre
2020 g 2021 (21.7o/o entre septiembre de 2O2O t¿ septiembre de 2O21), a pesar de que en

abrilde 2020se cerraron 11 de las 27 sedes con las que brinda servicios.

Promedio mensual de atenciones por Luna, enero de 202O-septiembre de 2021

456

412

387
368

341 343 353
329

307 2932s9 285
263

279
251 248

229 223

187

Fuente: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de Género, oficio
núm. SMCDMVDG-!AV6/268/2021,, 9 de diciembre de 2O21.

En particular, la estrategia Abogadas de las Mujeres en agenc¡as del Ministerio Público
g fiscalías especializadas, que inició en marzo de 2019, ha brindado 110 616 atenciones
hasta el 15 de noviembre de 2021, g se han iniciado 35 456 carpetas de investigación
por delitos de violencia contra las mujeres por razones de género con intervención de las

abogadas, de las cuales, en 15 556 la abogada ha fungido como representante jurídica a

solicitud de la usuaria víctima de violencia.2ae

2ae Como parte de la política de gobierno abierto del Gobierno de la Ciudad de México, desde el 29 de noviembre de
2021 se publica en el portal de datos abiertos la base de datos sobre las atenciones otorgadas por las Abogadas
de las Mujeres en las Agencias del Ministerio Público g Fiscalías Especializadas, <https://datos.cdmx.gob.mx,/
dataset/atenciones-abogadas-mujeres>. SecretarÍa de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de
lgualdad g Atención a la Violencia de Género, oficio núm. SMCDMXTDG-IAVG/268/2O21,9 de diciembre de2021.

398
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servicios brindados por las Abogadas de las Mujeres, por tipo de atención,

de marzo de 2019 al 15 de noviembre de 2O21

Aflo Orlmbclón Cerprter

2019 45 258 10 947

2020 31108 10 052 3 912

2A21 34250 14 457 11644

lot¡l '110 616 35 456 15 556

Fuente: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de Género' oficio

núm. SMCDMVDG-IAVC/268/2021, 9 de diciembre de 2O21

por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coor-

dinación con la ssc-cDMX, avanzó en la emisión de solicitudes de medidas de protección

mediante vía electrónica, respondiendo con mauor prontitud ante casos que ponen en

riesgo la integridad de las mujeres. Además, con distintos ajustes I medidas, se mantuvo

la operación de las unidades competentes que conocen e investigan casos de los distintos

tipos de violencia contra las mujeres.2so

También se destaca la emisión de recursos informativos digitales I la ampliación del catá-

logo de denuncia digital, que incorporó los delitos de sustracción I retención de personas

menores de edad g de violencia familiar'2s1

La SSC-CDMX informa que de enero de2019 a diciembre de202l brindó 110 550 atenciones

g servicios generales a mujeres g niñas. €l gráfico siguiente muestra el desglose por mes U

año, donde se observa el repunte que se tuvo en 2O2O.

250 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Dirección General de Derechos Humanos, oficio núm

FCJCDM)7CGJD H/DGD H/5 03 /152/ 2022-01, 10 de ener o de 2022'
2sr Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Dirección General de Derechos Humanos, oficio núm

FGJCDMX/CGJDH/DGDH/5 03/152/2022-01, 10 de enero de 2O22'
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Atenciones g servicios generales prestados a mujeres g niñas, 2019-2021

o
lo o

clr

a 2oie J2o2o I zozt

Fuonte: lnformación recibida de la Subsecretaría de Participación Ciudadana g Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México el 28 de febrero de 2022.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana local señala que durante 2020 part¡cipó
en las seslones de la Sala de Situación -mecanismo colegiado interinstitucional presidido
por la Semujeres- a través de la cual se convocó a las dependencias responsables de la
prevención, atención, sanc¡ón g acceso a la justicia. El objetivo fue reconocer e implementar
acciones urgentes de atención de casos partlcularmente agravados por las condiciones de

aislamiento que las mujeres enfrentaban.2s2

Asimismo, en el marco de la Declarator¡a de Alerta por Violencia contra las Mujeres de la
Ciudad de México, emitida el 25 de noviembre de2O19,la SSC-CDMX creó el 10 de diciembre
de ese mismo año la Unidad Especializada de Género como un área adscrita a la Dirección
General de Asuntos lnternos, cuuo objetivo es brindar atención integral U oportuna a las

violencias cometidas en contra de las mujeres. Esta Unidad recibió 538 quejas desde su

creación al 15 de noviembre de2O21,las cuales fueron presentadas por mujeres policías g

ciudadanas.2s3

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho a acceder a la justi-
cia, la tutela efectiva, el debido proceso, la defensa g asistencia legal de forma gratuita g

procesos jurisdiccionales de calidad.2sa Además, la Leg de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia local dispone que el acceso a la justicia integra acciones jurídicas

2s2 lnformación recibida de la Subsecretaria de Participación Ciudadana g Prevención del Delito de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México el 28 de febrero de2O22.

2s3 lnformación recibida de la Subsecretaría de Participación Ciudadana q Prevención del Delito de la SecretarÍa de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México el 28 de febrero de2022.

25a Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 60, apartado H.
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de manera coordinada por varias dependencias e instituciones de la Ciudad de México, a

f in de hacer efectivos los derechos de la mujeres. Esto significa que deben ordenar medidas

de protección a su favor g de acompañamiento I representaciÓn legal, además de asegurar

la reparación del daño.zls pur^ el cumplimiento de estas obligaciones en el contexto de la

pandemia de COVID-19, las autoridades deben analizar e implementar las medidas nece-

sarias g adecuadas.

Otros servicios básicos: afectaciones en algunos servicios sociales g trámites

En la Ciudad de México se detectó que la pandemia de COVID-19 tuvo impactos negativos en

la provisión de algunos programas g servicios básicos. Por ejemplo, una serie de quejas

presentadas ante la CDHCM describen obstáculos en el trámite para acceder a programas tJ

servicios de asistencia social. Las siguientes narraciones de 2021dan cuenta de ello:

Mi hijo [...] falleció por complicaciones derivadas de la COVID-19' Sin embargo' en dicho noso-

comio, una doctora [...] puso en la causa de muerte que era una neumonía atípica [...]; es impor-

tante señalar que, en [...] marzo de 2021, intenté solicitar el apogo económico Apogo Deudo

COVID, pero me fue negado porque en la causa de muerte no se señaló que fue por COVID-19'

Narración de hechos en queja presentada ante la cDHCM'

Son personas adultas mauores que viven con una discapacidad motriz. Sufren de violencia por

parte de su hijastra, (Ua existe una carpeta de investigación en trámite por dichos hechos) g no

cuentan con otros familiares o amigos que le puedan brindar alojamiento g/o apogo económi-

co, por lo cual requieren ser canalizados a un albergue en donde puedan pernoctar por algún

tiempo [...]. No obstante, [...] los albergues se encuentran cerrados Ua que están a su máxima

capacidad debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19, situación que prevalecerá hasta

en tanto no cambie el semáforo epidemiológico en esta ciudad'

Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

En contraste, la Secretaría de lnclusión g Bienestar Social de la Ciudad de México señala

que algunos programas I acciones, que previamente se enfocaban a la atención de grupos

en situación de magor riesgo, tuvieron un impacto importante en la emergencia sanitaria

al ser utilizados para proporcionar atención gerontológica, raciones alimenticias gratuitas

o con una cuota de recuperación, el seguimiento de personas en situación de calle g el

acompañamiento psicológico a personas LGBTTTIQA+'2s6

2ss LeU de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, publicada enla Gaceta Oficial

del Distrito Federal el29 deenero de 2008; última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Cíudad de México

el 2 de septiembre de 2021, artículo 54.
2s6 Secretaría de lnclusión g Bienestar Social de la Ciudad de México, Segundo informe de qobíerno, agosto 2019-

julio 2020, México, Sibiso, 2020.
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Conclusiones generales

U propuestas

I os datos contemplados a lo largo de este informe permiten establecer que la emer-

I gencia sanitaria ha generado afectaciones en los ámbitos de la salud, educación,

lblaboral, familiar g personal de las mujeres'

Si la pandemia de COVID-19 generó afectaciones en la vida g ejercicio de derechos de

todas las personas, las mujeres g niñas enfrentaron mauores obstáculos debido a las "de-

sigualdades, normas sociales g desequilibrios de poder fuertemente arraigados en nues-

tras sociedades".2sT

Las problemáticas de magor visibilidad se manifestaron en las limitaciones para acceder a

servicios de salud general, padecimientos feminizados de mucha incidencia como cáncer

de mama g cervicouterino, salud materna, sexual g reproductiva, debido a la reducción de

las atenciones para dar.una mauor cobertura a las personas contagiadas de COVID-19.

Además, el temor por contagiarse también inhibió a que las mujeres asistieran a las uni-

dades médicas.

En la Ciudad de México el contexto adverso para la garantía del derecho a la salud en sus

diversas dimensiones resultó en un incremento de muertes maternas, disminución de las

consultas a mujeres embarazadas g reducción de los procedimientos de interrupción legal

de embarazo g del acceso a métodos anticonceptivos. Otros temas en los que se tiene que

poner especial atención en la entidad son los posibles incrementos en las afectaciones a la

salud mental g el embarazo adolescente.

Ên el ámbito escolar, la contingencia sanitaria se posicionó como uno de los motivos de la

deserción g la no inscripción al siguiente ciclo escolar a nivel nacional. Por otro lado, algu-

nos de los factores que dificultaron la continuidad de sus estudios -U que también deben

considerarse- son la falta de accesibilidad a dispositivos digitales e internet, el incremento

257 programade las Naciones Unidas para el Desarrollo, "¿Qué significa ta COVID-19 para las mujeres?", 13 de julio

de 2020, disponible en <https://www.undp.orgleslblôg/que-significa-la-covid-19-para-las-mujeres>, página

consultada el 11 de enero de2O22.
I
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en los cuidados g quehaceres domésticos que realizan las niñas g adolescentes en sus

hogares, los embarazos a temprana edad g la violencia familiar.

Mientras tanto, en temas laborales, la marcada brecha de participación de las mujeres en

el trabajo remunerado se extendió aún más con la notable pérdida de empleos, generada

en gran medida por la suspensión de actividades no esenciales g el resguardo en los hoga-
res. Esta situación igualmente acrecentó las precarias condiciones laborales que viven las

mujeres en sectores económicos específicos; por ejemplo, en el trabajo informal g el que

realizan las personas trabajadoras del hogar.

Asimismo, en las quejas presentadas ante esta Comisión se evidenciaron problemáticas
laborales ocurridas en dependencias públicas como hostigamiento, descuentos, retención
de pagos g negación del lrabajo a distancia, esto aun cuando las medidas preventivas en

materia de salud para las g los trabajadores se debían realizar sin perjuicio de sus dere-
chos laborales.

Por otro lado, los cuidados en los hogares se incrementaron eventualmente con la magor
presencia de niñas g niños, g por el contagio de la enfermedad en integrantes de las fami-
lias; mientras que esta misma situación se dio con el trabajo doméstico. €lque la realización

de estas actividades haga recaído de manera desproporcionada en las mujeres continuó
afectando el desarrollo de sus esferas personal g profesional durante la pandemia.

Al respecto, entre las quejas presentadas ante esta CDHCM se encuentran casos de mujeres
que enfrentaron dificultades para retomar sus actividades laborales presenciales debido
a que no contaban con redes de apogo ni instancias para los cuidados de sus hijas e hijos.

Sobre los distintos tipos de violencia que viven las mujeres, en el país se registró aumento
de la intrafamiliar, mientras que la violencia feminicida se mantuvo durante el año de la
expansión de la COVID-19.

Finalmente, otras afectaciones para las mujeres se dieron en temas de acceso al agua
potable U a programas sociales que se vieron limitados por la capacidad institucional ante

la pandemia.

Los retos que impuso la emergencia sanitaria para la garantía de los derechos de las muje-
res son amplios, por lo que las respuestas institucionales para atenderlos deben tener en
"un lugar central a las mujeres g las niñas: su inclusión, su representación, sus derechos, su

posición social g económica, su condición de iguales g su protección. No se trata solamente
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de rectificar las desigualdades de siempre, sino también de construir un mundo más justo

g resiliente" para todas g todos.2s8

Para contribuir a ello, a continuación se presentan algunas propuestas puntuales teniendo

en cuenta las distintas problemáticas abordadas a lo largo de este informe'

Recomendaciones a las autoridades de la Ciudad de México para la atención

de los efectos de la pandemia en los derechos de las mujeres

Garantizar g dar seguimiento al adecuado funcionamiento de los servicios de

salud materno-infantil, sexual g reproductiva, inclugendo la continuidad g el

abastecimiento de métodos anticonceptivos, tomando en cuenta la experiencia

vivida en la pandemia.

considerar como esencial la proporción de servicios de salud mental ante la

crisis sanitaria. €stos servicios deben ser accesibles para toda la población,

especialmente para las mujeres en situación de magor vulnerabilidad g para

grrpot específicos como el personal de salud' niñas g mujeres adolescentes'

mujeres mauores, entre otros.

2sB Naciones Unidas, lnforme de políticas: Las repercusiones de la COVTD-|? en las mujeres, op cit., p' 2'

Auùorld¡d

Garantizar la suficiencia presupuestal de las políticas u programas de igualdad

de género, en particular a mujeres, en contextos de crisis g emergencias

san itarias.

Propurrter

Evaluar g actualizar las políticas implementadas en el marco de la pandemia,

sus impaltos g eficacia para mitigar las brechas de género en contextos

de crisis sanitarias.

Consolidar los diversos mecanismos de coordinación g colaboración

metropolitana que se establecieron durante la pandemia de COVID-'19'

promoviendo acuerdos g acciones conjuntas en contextos de crisis, para

atender diferentes materias, tales como la salud, el impulso económico,

entre otras.

Jefatura de Gobierno

Congreso local

Promover el registro g la generación de información desagregada con

enfoque de género e interculturalidad, lo que abonará a la identificación de

problemáticas particulares que enfrentan los grupos de atención prioritaria,

Asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas

a lai medidas de respuesta g recuperación, en todos los niveles g sectores.

Evaluar los trámites g servicios que fueron suspendidos o convertidos en

modalidad en línea para verificar su eficacia, eficiencia, utilidad g pertinencia

f icarnti lascias deinterioral lade scos paradependenGenerar diagnóst
cian itariasan ea derti r cla implementartadas ontingeenfren paproblemáticas

onal.ecctconn tersnatenciósuestra perspectivategias para

incluido el de las mujeres g niñas'

Todas las autoridades
locales
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Recomendaciones a las autoridades de la Ciudad de México para la atención
de los efectos de la pandemia en los derechos de las mujeres (continuación)

Autorld¡d Propulrter

Sectei Promover la inclusión de contenidos g prácticas educativas que atiendan
la dimensión emocional de los educandos, considerando las afectaciones
generadas por la COVID-19.!

ã
tú
.^ lnstituto de la Juventud Extender las campañas U programas sobre educación sexual g la proporción

de métodos anticonceptivos, inclugendo los medios digitales g otros
mecanismos cuando haga limitaciones a la congregación de personas.

Semujeres

ADIP

Establecer medidas para ampliar el acceso de las mujeres g las niñas al
espacio digital, las cuales promuevan su protección ante la violencia digital.

Prornover programas de apogo social g económico a nrñas g adolescentes que
abandonaron sus estudios por motivos de la pandemia, con el objetivo de
que retomen sus actividades académicas.

lmpulsar la realización de un diagnóstico sobre la pérdida de conocimientos
en el marco de la evaluación del sistema educativo de la ciudad g de las
instituciones que lo integran, asÍ como diseñar medidas específicas para
su regularización respecto a cada nivel educativo, con enfoque de género
e interseccional.

.o
uI
ã
ü

Sectei

Promover estrategias de apogo al sector de la educación, para que no
redunden en la sobrecarga g deterioro de las condiciones laborales de
las mujeres que trabajan en ese sector, tomando en cuenta lo vivido en la
pandemia.

lmpulsar la implementación del trabajo a distancia g los horarios flexibles en
centros laborales públicos, aún después de la pandemia, para fomentar la

conciliación de la vida laboral g familiar.

Jefatura de Gobierno

Congreso local

Secretaría de Desarrollo
Económico-Secretaría
de Administración g

Finanzas

SGCDMX

Promover exenciones e incentivos fiscales a mujeres en situaciones de magor
vulnerabilidad económica a partir de los efectos de la emergencia sanitaria,
así como a empresas de mujeres g que les brindan empleo.

Diseñar programas g mecanismos específicos dirigidos a garantizar el acceso
a prestaciones a las mujeres trabajadoras en todos los ámbitos laborales,
desde un enfoque interseccional, en particular en contextos de emergencias
sanitarias.

al

.t
J

STUFE

Sepi

Promover acciones de capacitacrón laboral, programas de acceso al empleo g

apouos a mujeres, en particular a mujeres indígenas g trabajadoras informales,
tomando en cuenta lo vivido en la pandemia.
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Recomendaciones a las autoridades de la Ciudad de México para la atención

de los efectos de la pandemia en los derechos de las mujeres (continuación)

hopurrterAutorld¡d

Avanzar en los trabajos legislativos para el establecimiento del sistema de

cuidados integrales, tomando en cuenta la experiencia vivida durante la

pandemia.

lmpulsar acciones afirmativas en el ámbito laboral ante casos de mujeres

que no cuenten con redes de apogo para el cuidado de sus hijas e hijos'

en particular en contexto de emergencias sanitarias

Congreso local

lmplementar acciones de promoción de la corresponsabilidad en el trabajo

doméstico g de los cuidados, entre los integrantes del hogar

o.Û
rú

o
Ê

Eo
g
o
F
r!
Þ

Semujeres

Fortalecer las medidas de prevención, atención g protección a las mujeres g

niñas vlctimas de violencia, en contextos de emergencia, considerándolas

como servicios esenciales.

SSC-CDMX

FGJCDMX

Semujeres

continuar implementando acciones que garanticen el acceso a órdenes de

protección en contextos de violencia de género, en particular en contextos

de crisis sanitarias.

FGJCDMX

Fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género mediante el impulso

de capacitaciones g evaluaciones periódicas sobre su implementación,

retomando la experiencia vivida durante la pandemia.

I
f.o
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Semujeres

Expandir la proporción de servicios psicológicos, inclugendo a distancia,

que deberían estar disponibles pese a las restricciones en contextos

de emergencias sanitarias o sociales.
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lnforme anual2021. Volumen ll.
Afectaciones diferenciadas de la pandemia de COVID-19

en los derechos de las mujeres q niñas en la Ciudad de México

se terminó de editar en marzo de 2022.
Para su composición se utilizó el tipo KoHo.

Comprometida con la ecología g el cuidado del planeta,

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

edita este material en versión electrónica para reducir
el consumo de recursos naturales, la generación de residuos

g los problemas de contaminación.



Delegaciones de la CDHCM en alcaldías

Áþaro Obregón

Canario s/n,

col. Tolteca,

0'1150 Ciudad de México.

Tel.: 55 5276 6880.

Azcapotzalco

Av. Camarones 494,
col. Del Recreo,

O207O Ciudad de México.

Tels.: 55 7155 5771,55 7095 2143 g 55 4BB3 0875.

Benito Juárez
Av. Cuauhtémoc124O, planta baja,

col. Santa Cruz Atogac,

03310 Ciudad de México.

Tel.: 55 5604 5201.

Cogoacán

Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl, primer piso,

col. San Diego Churubusco,

O412O Ciudad de México.

Tel.:55 71989383.

Cuajimalpa de Morelos

Av. Juárez s/n esq. av. México, edificio Benito Juárez, planta baja,

col. Cuajimalpa,

05000 Ciudad de México.

Tels.: 55 9155 7BB3 955 8917 7235.

Cuauhtémoc

Río Lerma s/n esq. Río Tigris,
primer piso del mercado Cuauhtémoc,

col. Cuauhtémoc,

06500 Ciudad de México.

Tels.: 55 BB4B 0688 q 55 7095 3965.

Gustavo A. Madero

5 de febrero esq. Vicente Villada,

sótano del edificio de la alcaldía Gustavo A. Madero,

col. Villa Gustavo A. Madero,

07050 Ciudad de México.

Tel.: 56 1152 4454.

lztapalapa

Aldama 63,

col. Barrio San Lucas,

09000 Ciudad de México.

Tels.: 55 6184 2404 r¿ 55 9002 7696.

La Magdalena Contreras

José Moreno Salido s/n,

col. Barranca Seca,

10580 Ciudad de México.

Tel.:55 5449 6188.

Miguel Hidalgo
Parque Lira94,
planta baja del edificio de la alcaldía Miguel

Hidalgo,

col. Observatorio,

11860 Ciudad de México.

Tel.: 55 5276 7700, ext.: 4001.

Milpa Alta
Av. México s/n esq. Guanajuato Oriente,

col. Villa Milpa Alta,

12000 Ciudad de México.

Tel.: 55 6042 6663.

Tláhuac

José lgnacio Cuéllar 22,

col. El Triángulo,

13460 Ciudad de México.

Tels.: 55 89391315,55 89391320
,q5576891954.

Tlalpan

Moneda 64, Deportivo Vivanco,

Tlalpan Centro,

14000 Ciudad de México.

Tel.55 5087 8428.

Venustiano Carranza
Prol. Lucas Alamán 11 esq. Sur 89,
primer piso, col. El Parque,

159ó0 Ciudad de México.

Tel. 55 4926 5440.

Xochimilco

Francisco L Madero 11,

Barrio El Rosario,

16070 Ciudad de México.

Tels.: 55 71551002 q 55 7155 8233.

lztacalco

Av. Río Churubusco esq. av. Té s/n

edificio B, planta alta,

col. Gabriel Ramos Millán,

08000 Ciudad de México.

Tel.: 55 6140 7711.
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Comisión de Derechos Humanos

de la Ciudad de México

Av. Universidad1449,
col. Pueblo Axotla,

demarcación territorial Álvaro Obregón,

01030 Ciudad de México.

Tel.:55 5229 5600.

Página web:

https://cdhcm.org.mx

Correo electrónico:

cdhdf@cdhcm.org.mx
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