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P R E S E N TAC I Ó N

Con este informe se rinden cuentas al Congreso de la Ciudad
de México, del trabajo de nueve meses de gestión. El periodo
que se informa es del 5 de diciembre de 2018 al 31 de agosto
de 2019 y en el ejercicio comparativo que se realiza es del
mismo periodo del año anterior.
Su objetivo es contribuir con información para la construcción
de una Política Criminal para la Ciudad de México, tarea que
corresponderá el próximo año al Congreso junto con la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México.
El presente documento se centra en proporcionar información
sobre la dinámica de los fenómenos delictivos en la Ciudad
de México. Asimismo, da cuenta de las acciones que en esta
Procuraduría se han realizado para combatir la impunidad y
los resultados que se han obtenido de ello.
Se encuentra organizado en ocho apartados y un anexo:
1. Se da el contexto de cómo se encontró la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México.
2. Se informa sobre la dinámica del fenómeno delictivo,
delitos de alto y bajo impacto, identificando sus variaciones
y las actividades realizadas por la Procuraduría para combatir
la impunidad con la persecución y puestas a disposición
ante el Ministerio Público, y captura de jefes de bandas
delincuenciales que operan en la Ciudad para evaluar los
resultados del Plan de Política Criminal desarrollados por la
Procuraduría en el periodo y analizar su continuidad.
De igual manera, se da cuenta de las actividades y acciones
realizadas en coordinación con otras instituciones y derivadas
de la implementación del Plan Nacional de Seguridad y Paz, el
cual se instrumenta en los gabinetes de gobierno y seguridad.
5
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3. Se informa sobre las judicializaciones de imputados y sujetos
a proceso, así como resoluciones sobre los imputados y los
resultados obtenidos.
4. Se presentan las acciones realizadas para la atención a las
víctimas en general.
5. Se enumeran las acciones emprendidas para institucionalizar
la procuración de justicia con perspectiva de género.
6. Se informan las acciones realizadas en la promoción de
los Derechos Humanos, el combate a la corrupción y la
profesionalización de las personas servidoras públicas.
7. Se describen las acciones realizadas en materia de transición
a la Fiscalía.
8. En este apartado, se rinde información acerca de la gestión
para la procuración de justicia.
Finalmente, se presenta el anexo estadístico.
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C O N T E X TO D E
LA INSTITUCIÓN

Se recibió una Procuraduría colapsada.
La obstinación de la administración anterior por negar la
operación de la delincuencia organizada en la Ciudad,
trajo como consecuencia la falta del diseño de una política
criminal; la abstención de desarrollar una estrategia de
actuación, acorde a la dimensión del problema, convirtió en
cómplices de la delincuencia a quienes tuvieron a su cargo
las áreas de procuración de justicia y seguridad.

7

1

8

GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO PGJ / DICIEMBRE 2018 - AGOSTO 2019

Es desde esta visión que prevaleció el
maquillaje de cifras, situación que ha hecho
difícil establecer reportes estadísticos
ciertos, por ello, se ha tenido que hacer
escrutinio a cada una de las carpetas de
investigación para revisar si la clasificación
del delito refleja la verdad o esconde delitos
de alto impacto. Así que utilizar las series
estadísticas anteriores como referencia de
lo que sucede ahora en la Ciudad ha sido
complicado.

(CNPP), esto queda en evidencia con el
número de mediaciones y salidas alternas
realizadas del 5 de diciembre de 2017 al 31
de agosto de 2018, en el que se reportaron
apenas 1 mil 094 carpetas de investigación
que llegaron al Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México. La cifra también refleja
la falta de capacitación de orientadores de
los Módulos de Atención Oportuna (MAO’s)
y de los propios Ministerios Públicos que
desconocen estas salidas frente a delitos
que pueden acogerse a opciones diferentes
a la de la judicialización.

Lo anterior, abonó también al debilitamiento
institucional y, con ello, a la merma en la
capacidad de respuesta ante la diversificación
de los delitos de los modus operandi, el
aumento gradual de la utilización de armas
de fuego, el escalamiento de la violencia y
la diversificación del perfil delincuencial;
cabe también mencionar la exacerbación de
la violencia de género y, en general, contra
las personas en condiciones de mayor
vulnerabilidad.

El rezago acumulado de averiguaciones
previas (269 mil 649) y de carpetas de
investigación (594 mil 557); obedece a un
diseño institucional caduco y una mala
distribución de cargas de trabajo; abatirlo
implica establecer una arquitectura
institucional que permita adecuarse a
las necesidades de un nuevo modelo de
investigación criminal y la participación del
Ministerio Público en este.

Asimismo,
la
resistencia
que
la
administración anterior demostró ante
los cambios estructurales que implicó
el Sistema de Justicia Penal, que se
reflejó en la tardía incorporación de
la Ciudad de México a la operación de
dicho sistema, derivó en el rezago para
su implementación, tanto en materia de
profesionalización del personal como en
las adecuaciones de la infraestructura física
y de sistemas informáticos para su óptima
implementación.

También se recibió una Policía de
Investigación con un alto desprestigio social,
fuertes imputaciones de corrupción y que
operaba al amparo de jefes con intereses,
por decir lo menos, externos a la institución.
Funcionaba con una estructura de poder
anquilosada a través de los años, en la
que sólo unos pocos tenían acceso a
promociones, estímulos y reconocimientos
y la gran mayoría se encontraba
desarrollando actividades administrativas
en las agencias desconcentradas.

En este mismo sentido, la incorporación
de nuevas figuras de operadores del
sistema (facilitadores, asesores jurídicos y
orientadores) no obedeció a una planeación
estratégica que considerara la formación
adecuada para el desarrollo de las nuevas
actividades institucionales señaladas en el
Código Nacional de Procedimientos Penales

Durante décadas la Policía de Investigación
no había rendido cuentas a la ciudadanía
y operaba en medio de la opacidad y fuera
de las normas nacionales establecidas
en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y los lineamientos del
9
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública; algunos ejemplos:

Investigación de los Delitos Cometidos por
Servidores Públicos y 162 ante el Consejo de
Honor y Justicia. Durante este periodo, en
esta Fiscalía se han iniciado 137 carpetas de
investigación contra elementos de la Policía
de Investigación en las que se involucran a
160 personas servidoras públicas.

- El perfil del Policía de Investigación
establece que debe contar con una carrera
universitaria, cédula y título; el 40 por ciento
aproximadamente de los policías en activo
no cumple con este requisito.

El abandono de la infraestructura física de la
Procuraduría requerirá la inversión de 69.5
millones de pesos, para la dignificación de
los espacios de las agencias y fiscalías.

- Para su permanencia las y los policías
en activo debieron haber tenido un curso
de formación inicial; sin embargo, 500 no lo
hicieron.

En referencia al Servicio Profesional de
Carrera se encontró un rezago de 632 trámites
de titulación y la falta de actualización en
materia de sistema de justicia penal de los
programas académicos de licenciatura,
técnico superior universitario y de posgrado.

- Asimismo había policías en activo que no
tenían aprobado el examen de control de
confianza.
En cuanto a la vinculación de algunos
de ellos con grupos delincuenciales o la
comisión de delitos de manera particular, de
diciembre a la fecha la Visitaduría Ministerial
ha emitido 29 vistas a la Fiscalía para la

En este mismo tema el modelo pedagógico
bajo el cual operaba el Instituto de
Formación Profesional no se adecuaba
ni al perfil de la población a atender, ni a
las necesidades del servicio del personal
10

sustantivo, como consecuencia de esto
no se desarrolló la infraestructura para la
implementación de las modalidades mixtas
y en línea.

2

También se ha detectado una plantilla
docente que no cumplía con los perfiles
adecuados para los temas de derechos
humanos y enfoque de atención a víctimas
diferenciado y por delito.

De acuerdo con los datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
la Ciudad de México, después del Estado
de México, fue la entidad en la que más
denuncias se iniciaron y esto es equivalente
a la suma de las carpetas de investigación
recibidas por diez entidades del país,
aproximadamente.

El rezago en la aplicación de exámenes de
control de confianza para la permanencia
es de 3 mil 388, esto, debido a que la
institución no cuenta con un Centro de
Control de Confianza por lo cual depende
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para la realización de dichos exámenes.

DINÁMICA DEL
FENÓMENO
D E L I C T I VO

Durante el periodo del 5 de diciembre de
2018 al 31 de agosto de 2019, se tramitaron
181 mil 634 carpetas de investigación en las
agencias del Ministerio Público, un promedio
diario de 673 carpetas de investigación
iniciadas; lo que representó un incremento
del 5.8 por ciento con respecto al mismo
periodo del año inmediato anterior, siendo
el menor incremento registrado en los
últimos cinco años.

En resumen, se tiene un Sistema Profesional
de Carrera que no responde a los principios
que debe procurar: construcción de un
proyecto de vida y de carrera laboral
que promueva la profesionalización y la
pertenencia institucional.

Gráfica 1. Carpetas de Investigación iniciadas en las
agencias del Ministerio Público del fuero común
171,746
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146,394
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Fuente: Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 2019.
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En las carpetas de investigación iniciadas,
cerca del 79 por ciento representan delitos
de bajo impacto, y el 21 por ciento delitos de
alto impacto.

Nayarit, Chihuahua, Quintana Roo, Puebla,
Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca,
Michoacán, Hidalgo y Estado de México,
este último con calificación de 2.5.

Cabe señalar que, del total de denuncias
recibidas, en el 60 por ciento no se conoce
al probable responsable, lo que ocupa al
70 por ciento del personal sustantivo de
nuestra Institución.

Los objetivos de la reforma constitucional
de 2008 de lograr una mejor aplicación
de los recursos y una mayor eficiencia
en la investigación de los delitos; implica
el desarrollo de planes de persecución
criminal y la generación de una política
de investigación criminal; también se
requiere la redefinición de las estructuras
organizacionales que permita una mejor
distribución de las cargas de trabajo y
perfilar las estructuras administrativas que
deberán soportar una institución como la
nuestra que requerirá del fortalecimiento
de las áreas de investigación y de estudios
periciales para darle certeza jurídica a las
víctimas.

Ahora bien, aunque los delitos de alto
impacto son menos, la falta de un Plan
de Persecución Criminal ha limitado los
resultados obtenidos, es por ello, quizá, que
la anterior administración maquilló las cifras
y redujo el número de denuncias sobre estos
delitos: de 56 mil 532 denunciados a sólo
32 mil 506 reportados. Esta administración
detectó dicha irregularidad, lo que
representa un aumento del 73.9 por ciento
en delitos de alto impacto para 2018.

Dado lo anterior, esta administración
estableció desde un inicio, que una de las
políticas fundamentales de la Procuraduría
sería la de profundizar en su capacidad
técnica, desarrollar la inteligencia y la
investigación.

Esta manipulación de información fue
detectada también por México Evalúa en
su “Índice de Confiabilidad de la Estadística
Criminal 2018”, donde la Ciudad de México
ocupa la posición 21 de las 32 entidades
federativas (está por debajo del promedio
nacional de 7.62), y solo por arriba de

ESTA ADMINISTRACIÓN
ESTABLECIÓ DESDE UN INICIO,
QUE UNA DE LAS POLÍTICAS
FUNDAMENTALES DE LA
PROCURADURÍA SERÍA LA DE
PROFUNDIZAR EN SU
CAPACIDAD TÉCNICA,
DESARROLLAR LA
INTELIGENCIA Y LA
INVESTIGACIÓN

Como resultado de lo anterior se enumeran
algunos casos; en cuanto al delito de

Asegurar 1.5 veces más narcóticos que en 2018.
La captura de los principales jefes e
integrantes de los grupos delincuenciales que
han operado en la Ciudad en los últimos años.
Se realizaron 11 mil 204 puestas a disposición
por delitos de alto impacto ante el Ministerio
Público, 2 mil 606 más que en el mismo periodo
del año anterior.
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narcomenudeo, se logró asegurar 1.5
veces más narcóticos que en 2018; por
ello, con voluntad, determinación y sobre
todo atendiendo al compromiso con
la ciudadanía, en estos 10 meses se ha
logrado la captura de los principales jefes
e integrantes de los grupos delincuenciales
que han operado en la Ciudad en los
últimos años, destacando entre ellos:
“Los Rodolfos”; “Los Canchola”; “Los
Bangladesh”; “Los Tanzanios”; “Los Richis”;
“Cártel de Tláhuac”, entre los que destacan a
las hijas y yerno del líder apodado “El Ojos”;
“el Cindy”; “Los Antrax”; “Los Diablitos”;
“Los Ángeles”; “Los Toreto”; “Los Relojes
Finos”; “Caja Fuerte”; “Del Minicooper”; “De
Estéticas”; “Furcio”; “Fabianos”; “Gordos”; y
“De la Niño-Niña”. En operativo simultáneo,
en coordinación con instancias federales, se
participó en la detención de los líderes de
las bandas criminales “La Unión Tepito” y
“La AntiUnión”.

Secretaría de Seguridad Ciudadana se
realizaron 11 mil 204 puestas a disposición
ante el Ministerio Público por delitos de alto
impacto, 2 mil 606 más que en el mismo
periodo del año inmediato anterior.

Asimismo en nueve meses de esta
administración en coordinación con la

•

Con relación a estas detenciones, fueron
puestas a disposición:
•
•
•
•
•
•
•
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Por el delito de homicidio doloso, 227
personas.
Por el delito de violación, 100 personas.
Por el delito de secuestro, 33 personas.
Por el delito de robo de vehículo
automotor, 757 personas.
En el delito de lesiones dolosas por
disparo de arma de fuego, 204 personas.
Por cuanto hace al delito de robo a casa
habitación con violencia, fueron puestas
a disposición 424 personas.
Por el delito de robo con violencia a
cuentahabiente saliendo de cajero y/o
sucursal bancaria, 77 personas.
Por el delito de robo a negocio con
violencia, 1 mil 931 personas.
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•
•
•
•
•
•

reuniones vecinales de las 338 colonias de
mayor incidencia delictiva donde actúan
las policías de investigación social. En ese
sentido, se ha participado en 5 mil 549
reuniones de gabinete en las 16 Alcaldías
de la Ciudad de México, logrando una
vinculación más cercana con la ciudadanía.
Todo esto acorde a la Estrategia Nacional y
de la Ciudad de México que consiste en los
siguientes argumentos:

Por el delito de robo a pasajero a bordo
de microbús, 305 personas.
Por el delito de robo con violencia a
pasajero a bordo de taxi, 78 personas.
Por el delito de robo a pasajero al interior
del metro, 971 personas.
Por el delito de robo a repartidor, 203
personas.
En el delito de robo a transeúnte en vía
pública, 5 mil 871 personas.
Por el delito de robo a transportista, 23
personas.

1) Combate a las causas que originan la
violencia.

Estas acciones obedecen al Plan de
Persecución Criminal que se expresa en
el Plan Nacional de Paz y Seguridad cuyo
objetivo fundamental es la pacificación del
país.

2) Más y mejores policías.
3) Presencia policiaca a través de los 847
cuadrantes en que se divide la Ciudad.
4) Fortalecimiento a la inteligencia para la
investigación de los delitos.

Por primera vez, se actua de manera
conjunta y coordinada los tres niveles
de gobierno junto con la ciudadanía. Se
participa en el gabinete de gobierno y
seguridad con la Jefa de Gobierno, también
en los gabinetes de las alcaldías y en las 73
coordinaciones territoriales, así como en las

5) Reformas legales que se enviaron al
Congreso de la Ciudad de México.
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En la alcaldía Iztapalapa han sido
detenidos siete integrantes del grupo
delincuencial “Los Tanzanios”, así como tres
personas que participaban en la protección
de delincuentes, entre los que se detuvo
a un elemento de seguridad federal y
nueve integrantes de la banda criminal
“Los Rodolfos”. También se aseguraron a
seis hombres por actos de comercio de
narcóticos y que, pertenecen al grupo
delictivo “Los Richis”, logrando la vinculación
a proceso de los imputados a los cuales
se les impuso la medida cautelar Prisión
Preventiva Justificada.

APREHENSIONES RELEVANTES
POR DIVERSOS DELITOS
El trabajo de investigación e inteligencia
que se ha realizado desde la Policía de
Investigación, en coordinación con la
Secretaría de Seguridad Ciudadana,
permitió alcanzar en los últimos seis
años el número más alto de puestas a
disposición ante el Ministerio Público
de personas detenidas en flagrancia, al
alcanzar 41 mil 285 personas durante el
periodo del 5 de diciembre de 2018 al 31
de agosto de 2019; un 46.1 por ciento más
en comparación con el mismo periodo del
año inmediato anterior, siendo el mejor
resultado de los últimos años.

En la alcaldía Venustiano Carranza,
derivado de la ejecución de una orden
de cateo, se logró el aseguramiento de
narcóticos con un peso aproximado de
1.6 toneladas de marihuana; la carpeta
de investigación fue remitida a la Fiscalía
General de la República. En la misma
alcaldía, se aseguró al imputado conocido
como “El Foca”, que está relacionado con
extorsiones y robo a locatarios del mercado
de la Merced.

Entre las detenciones relevantes por
delitos contra la salud en su modalidad de
narcomenudeo, se encuentran:
Dos personas por el delito de narcomenudeo
y quienes tienen relación con el grupo
criminal “Los Ántrax”.

15
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En la alcaldía Tláhuac, en la ejecución de
una orden de cateo, se aseguró al imputado
apodado “El Perrillas”, perteneciente a
la organización criminal “El Cartel de
Tláhuac”; por el tipo de narcótico asegurado
(metanfetamina), la indagatoria e imputado
se remitieron a la Fiscalía General de la
República.

de más cocaína y metanfetamina, que en el
periodo inmediato anterior.
A través de la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención del Delito
de Narcomenudeo, se realizaron 59 cateos,
asegurando a 146 personas de las cuales
108 fueron vinculadas a proceso y se han
asegurado 49 inmuebles que se encuentran
en proceso de Extinción de Dominio.

Asimismo, derivado de la ejecución de una
orden de cateo, se logra la detención de una
persona apodada “El Cindy”, perteneciente a
la misma organización y yerno de “El Ojos”,
así como a la hija de este último, Liliana N,
dete n idos co n d i ve rsas d ro gas.

Asimismo, para su combate, se ha atendido
la demanda de la ciudadanía, de las
autoridades universitarias públicas y de las
escuelas privadas y en coordinación con
diversas instancias policiacas se realizaron
operaciones estratégicas para detectar
y asegurar a los narcomenudistas que
comercializaban narcóticos en el interior
e inmediaciones de las instituciones
educativas: Universidad Nacional Autónoma
de México, Escuela Libre de Derecho e
Instituto Tecnológico Autónomo de México,
logrando la detención de 32 personas,
de las cuales se logró la vinculación de 29
de ellas, así como el aseguramiento de
diversas drogas que afectan a la comunidad
universitaria.

En la alcaldía Álvaro Obregón, se aseguraron
a ocho mujeres y dos hombres en posesión
de diversos narcóticos, así como cinco armas
cortas y dos armas largas; los asegurados
son integrantes del grupo delictivo “Los
Canchola” que se disputan el dominio de
la zona con los integrantes del grupo de
“El Maistrín”, la carpeta de investigación fue
remitida a la Fiscalía General de la República
por incompetencia.
En cuanto a este delito, de diciembre de
2018 a agosto de 2019, fueron asegurados
1 mil 988.8 kilos de mariguana, 3.3 kilos de
cocaína, 3.2 kilos de tetrahidrocannabinol,
390.6 gramos de pseudoefedrina, 371.37
gramos de metanfetamina y 16.14 gramos
de lisérgida (LSD). Por cuanto hace a la
mariguana, esta representa el 154.6 por
ciento más de narcótico asegurado con
respecto al mismo periodo del año anterior.
De igual manera, se logró el aseguramiento

Se iniciaron 29 carpetas de investigación de
las cuales se judicializaron 26, se concedió la
vinculación a proceso de 26 y y se remitieron
dos por incompetencia a la Fiscalía de
Niños, Niñas y Adolescentes y una a la
Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán.

16

OPERATIVO RUBIK

delictiva que puedan derivarse en otros
hechos constitutivos de delito.

A través del Operativo RUBIK se establece un
dispositivo proactivo de control preventivo
para delitos de alto impacto, con reacción
de manera inmediata a la conducta
constitutiva de los mismos. Además,
con esta acción se realizan revisiones de
vehículos, cuando hayan cometido una
infracción al reglamento de tránsito de la
Ciudad de México o en casos de flagrancia

Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de agosto
de 2019, se han iniciado 112 carpetas de
investigación con 179 detenidos, se ha
logrado la vinculación a proceso de 21
carpetas de investigación con 44 imputados.
En 55 carpetas de investigación se determinó
la incompetencia y se remitieron a la Fiscalía
General de la República.
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De igual manera, se participó en el programa
“Sendero Seguro” que tiene por objeto,
garantizar la seguridad de los estudiantes,
contar con vigilancia en el transporte, así
como alumbrado público, suspensión
de establecimientos que venden alcohol
sin permiso y acciones de combate al
narcomenudeo en los exteriores de los
planteles.

fuerte”, “del minicooper”, “de estéticas”,
“furcio”, “fabianos” y “gordos”.
En la Alcaldía Cuauhtémoc, se realizó la
detención de dos imputados, pertenecientes
al grupo delictivo “De la niño-niña”, quienes
son presuntos responsables por el robo de
celulares en vagones del Metro, logrando
que se les impusiera medida cautelar de
prisión preventiva por el delito de robo.

Para ello, se asistió a reuniones semanales
celebradas en la Sede del Gobierno de la
Ciudad de México, en las que se abordan
temas para brindar seguridad a los
estudiantes de escuelas públicas y privadas,
a través de estrategias para la prevención y
en su caso la persecución e investigación de
los delitos que se cometan en contra de la
comunidad estudiantil.

En la Alcaldía Miguel Hidalgo, policías
preventivos lograron el aseguramiento
de cinco imputados, pertenecientes al
grupo delictivo “Los Diablitos”, logrando
su vinculación a proceso y se les impuso
medida cautelar de prisión preventiva por
el delito de robo a transeúnte. En la misma
Alcaldía se llevó a cabo la detención de
seis presuntos implicados en el robo de las
pertenencias y arma de cargo de un policía.

Con este programa, se logró el
aseguramiento de 54 personas, relacionadas
con 25 carpetas de investigación por
delitos contra la salud en su modalidad de
narcomenudeo, logrando la vinculación
a proceso de 44 imputados obteniendo
como medidas cautelares 33 prisiones
preventivas justificadas, cuatro suspensiones
condicionales y siete medidas diversas, se
declinó incompetencia a la Fiscalía Central
de Investigación para la Atención de Niños,
Niñas y Adolescentes de cinco menores
imputados, a la Fiscalía Desconcentrada
en Coyoacán a un imputado y a cuatro
imputados el Juez no los vinculó a proceso.

En la Alcaldía La Magdalena-Contreras
derivado de varias denuncias por el delito de
homicidio doloso, se logró la detención del
imputado apodado “El Congo”, implicado
en el asesinato de dos personas con arma
de fuego.
E n l a A l ca l d í a T l a l pa n , s e l o g r ó
l a d ete n c i ó n d e c u a t r o p e r s o n a s ,
pertenecientes al grupo delictivo “Los
Ángeles”, por el delito, de entre otros, robo en
transporte público, logrando su vinculación
a proceso y se les impuso medida cautelar
de prisión preventiva por el delito de robo a
transeúnte.

En la Alcaldía Azcapotzalco, se ha logrado
la puesta a disposición de 14 presuntos
responsables por el delito de robo a negocio,
quienes formaban parte de distintas bandas
delictivas como “Los relojes finos”, “caja

En la Alcaldía Venustiano Carranza,
se realizó la detención de un imputado,
perteneciente al grupo delictivo “Los Toreto”,
18

quien es presunto responsable por el robo
de celulares en vagones del Metro, logrando
que se le impusiera medida cautelar de
prisión preventiva por el delito de robo.

La detención de cinco probables
responsables relacionadas con el secuestro
de una persona, quien fue privada de su
libertad mientras trabajaba en su taxi.
Mediante un operativo de rescate, en la zona
de Topilejo en Tlalpan, se logró la captura de
los probables responsables y la recuperación
de la víctima, así como el dinero exigido para
el rescate.

Con el compromiso de una procuración de
justicia eficaz y eficiente, se han logrado
detenciones importantes por el delito
de homicidio, entre los que destacan la
del probable responsable del homicidio
calificado del catedrático de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Pedro
Enrique Peñaloza Díaz; así como cuatro
probables responsables por este mismo
delito en el caso de la C. María del Rosario
Fabián Montiel, madre del menor Bruno F. M.
quién fue abandonado en las inmediaciones
de la Plaza Comercial Perisur. Tres de los
cuatro probables responsables, fueron
vinculados a proceso por la Fiscalía Central
de Investigación para la Atención del Delito
de Homicidio y un menor de edad por
la Fiscal Central de Investigación para la
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.

Asimismo, se consiguió la detención de
dos personas por estar relacionadas con
el secuestro de un empresario; así como
la identificación de seis participantes en
este delito cometido en contra de Norberto
Ronquillo: cuatro detenidos y vinculados
a proceso, una persona más quien está
actualmente pendiente se le dicte la
vinculación a proceso y una pendiente de
cumplimentar la orden de aprehensión.
Para fortalecer el esclarecimiento de los
delitos de secuestro, se crearon dos Unidades
denominadas Fuerza Antisecuestro (FAS) en
la Fiscalía Especial de Investigación para
la Atención del Delito de Secuestro; las
cuales han participado en 57 casos: 31 en
investigación, 19 resueltos y siete con orden
de aprehensión otorgada pendiente de
cumplimentar.

El delito de secuestro constituye un
flagelo social y tiene como característica la
necesidad de reacción en un tiempo breve y
de acuerdo con protocolos específicos para
evitar la pérdida de vida de la víctima. Por lo
que, entre las acciones relevantes destacan:
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Por este delito, del 5 de diciembre de 2018
al 31 de agosto de 2019, se iniciaron 55
carpetas de investigación, judicializándose
67 personas y obteniéndose la vinculación
a proceso de 63 personas Se presentaron
28 acusaciones en contra de 45 personas,
logrando demostrar en juicio oral la
responsabilidad de 35 personas en 21
carpetas de investigación. Además, se
obtuvo una sentencia en firme por extinción
de dominio a favor del Gobierno de esta
Ciudad en la alcaldía de Iztapalapa.

Por lo que se refiere a los delitos de bajo
impacto, estos representaron el 76.3 por
ciento de las puestas a disposición ante
el Ministerio Público realizadas durante el
periodo del 5 de diciembre de 2018 al 31 de
agosto de 2019; de este universo, el 90 por
ciento han sido en flagrancia.

Los delitos de alto impacto representaron
el 23.7 por ciento de las puestas a
disposición ante el Ministerio Público. Una
de cada cinco presentaciones en flagrancia
fueron delitos de alto impacto, esto del 5 de
diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2019.

Respecto al mismo periodo del año anterior,
se logró la disminución en un 11.5 por ciento
del robo a transeúnte; 8.1 por ciento el robo a
casa habitación sin violencia; 4.0 por ciento
en el delito de homicidio culposo, y 2.6 por
ciento en el delito de lesiones culposas.

De esta manera, han disminuido, diversas
modalidades de robo que más afectan el
ánimo de la ciudadanía.
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Iztapalapa, Poniente en la alcaldía Benito
Juárez y una sede en la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención del Delito de
Homicidio. En estas Unidades se iniciaron
229 carpetas de investigación por el delito
de homicidio doloso y feminicidio.

ATENCIÓN A DELITOS DE
ALTO IMPACTO
Para garantizar el esclarecimiento de los
hechos delictivos, se ha robustecido y
privilegiado la aplicación del método
científico en el trabajo cotidiano de la
línea de actuación del personal ministerial,
policial y pericial; se realinearon los
objetivos hacia los casos de alto impacto y la
desarticulación de grupos delincuenciales
mediante la investigación de gabinete
y el análisis táctico; de esta manera, se
proyecta apoyar a todas las investigaciones
a través de productos de inteligencia que
coadyuven en la localización y vinculación
de indiciados con hechos delictivos, lo que,
de igual manera, dará las pautas hacia la
Fiscalía.

A través del reforzamiento de las
investigaciones, se ha conseguido la
detención y vinculación a proceso de un
hombre, que participó en el homicidio
de Hugo Leonardo Avendaño Chávez,
encontrado en la Alcaldía Tlalpan.
Actualmente, se continúa con las
investigaciones para poder determinar
la posible participación de otro u otros
individuos en este delito, así como la
detención de un conductor de taxi presunto
responsable de un ahogado que fue
abandonado en la Colonia Nápoles.

Considerando los registros de las carpetas
de investigación de los homicidios dolosos,
los ataques directos representan un 39 por
ciento, móvil desconocido 12.6 por ciento,

Sobre la extinción de dominio, la Fiscalía
de Extinción de Dominio hace uso de los
instrumentos que aseguren que el caudal
21
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obtenido por la comisión de actividades
ilícitas no se reutilice en la comisión de
nuevos hechos delictivos. En el periodo que
se informa, se recibieron 51 propuestas de
acción de extinción de dominio por parte
de las Fiscalías Centrales de Investigación
para la Atención de los Delitos de Trata de
Personas, Narcomenudeo, Robo de Vehículo,
Secuestro y Enriquecimiento Ilícito.

40 asuntos, de las cuales 27 fueron favorables
al Gobierno de la Ciudad de México.

Se cuenta con 221 expedientes en estudio,
de los cuales 122 están en integración y 99
en la Fiscalía de Análisis y Opinión para su
análisis correspondiente; en 44 se presentaron
demandas ante el Tribunal Superior de Justicia
de esta capital y se han emitido sentencias en

A través de la Fiscalía Especializada en
Extinción de Dominio, se han iniciado trabajos
de capacitación y homologación de criterios
para aplicar la nueva Ley Nacional de Extinción
de Dominio, que fue publicada el 9 de agosto
de 2019, con otras fiscalías de carácter local

Asimismo, se logra la incorporación de cinco
inmuebles al Gobierno de esta Ciudad, cuatro
de ellos se destinaron al proyecto Pilares y uno
a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social,
por un monto de afectación aproximado de
16.4 millones de pesos.
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y federal, entre las que destacan la Fiscalía
General de la República y la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México.

29 operativos conjuntos del programa “La
Noche es de Todos” y un operativo conjunto
del programa “Población Callejera”, en
coordinación con diversas instituciones;
siete cateos a diversos establecimientos
logrando el aseguramiento de siete
inmuebles con el rescate de 52 víctimas del
delito de Trata de Personas, así como, la
detención de 18 imputados en flagrancia.

Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de
agosto de 2019, la Fiscalía Especializada
en la Investigación, Búsqueda y
Localización de Personas Desaparecidas
(FIPEDE) cuenta con 2 mil 272 carpetas
de investigación. En este periodo se han
localizado 1 mil 865 personas, de las cuales
1 mil 036 son mujeres y 829 hombres.

La Fiscalía Central de Investigación para la
Atención de Delitos Financieros inició 842
carpetas de investigación, se determinaron
1 mil 74 y se cuenta con 1 mil 312 carpetas
de investigación en integración, con especial
énfasis en las carpetas que cuentan con mayor
tiempo en su integración.

Para el periodo que se informa la
Fiscalía Central de Investigación
para la Atención del Delito de Trata
de Personas, inició 391 carpetas de
investigación, de las cuales ha determinado
347 y se encuentran en trámite 157.
Además, se han realizado 97 recorridos
en las zonas de tolerancia de prostitución,

Asimismo, durante el periodo del 5 de
diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2019, se
ha concedido la vinculación a proceso de 20
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personas en 18 carpetas de investigación y se
han consignado 145 averiguaciones previas.

o Querellas en contra de Personas cuya
identidad se desconozca, para la recepción,
atención y análisis de denuncias vinculadas
con aproximadamente 20 delitos no
graves, de bajo impacto, sin violencia y
con imputado desconocido. Es importante
mencionar que aproximadamente el 60
por ciento de las carpetas de investigación
iniciadas corresponden a delitos con estas
características. Este Mecanismo permitirá
resolver problemas de saturación y
sobrecarga de trabajo en las Agencias del
Ministerio Público.

Entre los casos de detenciones más
emblemáticos, a través de la Fiscalía Central
de Investigación para la Atención de Delitos
Financieros, después de practicar varias
diligencias, se logró obtener órdenes de
aprehensión en contra de cinco personas,
por el caso “Perforadora Oro Negro”, S. de
R.L. de C.V.
Por otra parte, derivado de varias denuncias,
se diligenció una orden de cateo en las
oficinas de la empresa con razón social
“Sofin”, Sociedad Financiera Internacional,
S.A., de C.V., en un inmueble ubicado en la
colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.
“Sofin”, contaba con al menos una docena
de carpetas de investigación por el delito
de fraude.

Este nuevo enfoque de gestión de
casos es el punto de partida rumbo a la
implementación del nuevo modelo de
investigación de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México.
La primera área de atención especializada
inició operaciones en las instalaciones de la
Unidad de Mediación ubicada en la alcaldía
Benito Juárez.

ATENCIÓN A DELITOS DE
BAJO IMPACTO

DELITOS AMBIENTALES Y
PROTECCIÓN URBANA

Por lo que respecta a estos delitos, se
han iniciado 143 mil 431 carpetas de
investigación, durante el periodo del 5
de diciembre de 2018 al 31 de agosto de
2019, fueron puestas a disposición ante el
Ministerio Público 36 mil 138 personas, de
las cuales 9 de cada 10 fueron por flagrancia.

Al respecto de los delitos ambientales
y protección urbana, en la Fiscalía
Desconcentrada de Investigación en Delitos
Ambientales y en Materia de Protección
Urbana se iniciaron 536 carpetas de
investigación por conductas que propician
el deterioro ecológico o atentan contra la

Asimismo, se puso en operación el
Mecanismo para Atención de Denuncias
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Gráfica 2. Delitos ambientales y protección urbana iniciados
en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos
Ambientales y en Materia de Protección Urbana

Fuente: Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 2019.

preservación, restauración y conservación
ambiental en la Ciudad de México.

con alto valor, realizando la adjudicación
de bienes a través de la falsificación de
documentos e identidad falsa, simulando
actos jurídicos de arrendamiento, compra o
cesión de derechos o juicios reivindicatorios
obtienen resoluciones favorables de
restitución y con ella despojan a los
propietarios y ocupantes, en esta modalidad
actúan bandas criminales de profesionistas
del derecho.

Al respecto, se acusaron a 13 personas
por delitos ambientales, obteniendo en el
periodo la condena de seis personas por
una terminación anticipada.
Asimismo, en la Alcaldía Gustavo
A. Madero, se inició carpeta de
investigación a una persona que tenía
en su domicilio 55 caninos hacinados y
en condiciones insalubres, logrando su
vinculación a proceso.

Mediante la apropiación de inmuebles
ocupados
por
personas
adultas
mayores, en estado de abandono de
sus familiares y su salida temporal es
aprovechada para despojarlas.

El despojo es un delito contemplado en la
legislación penal local, al cual, a partir de
esta administración, se ha puesto mayor
atención. Del 5 de diciembre de 2018 al 31
de agosto de 2019, se han iniciado 2 mil 992
carpetas de investigación. Este delito se ha
presentado en diversas modalidades:
Bienes abandonados y bienes ocupados

La mayor cantidad de despojos se da en las
unidades habitacionales de programas de
vivienda como el INVI, FOVISSSTE e INFONAVIT,
despojando inmuebles abandonados, de
adultos mayores con el uso de la violencia,
amenazas directas a los ocupantes.
26
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devolución de los inmuebles asegurados a
sus correspondientes propietarios.

Destaca en este delito la restitución de
inmuebles a consecuencia de la pronta
y correcta integración de las carpetas de
investigación, con diligencias tendientes a
abatir el delito de despojo violento, acciones
que aceleran la investigación y evitan la
doble victimización. Como resultado, se
aseguraron 73 inmuebles y se restituyeron
49 a sus legítimos propietarios.

El Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, dio inicio a seis carpetas de
investigación por delitos relacionados con
documentos falsos, al detectar solicitudes
de diversas inscripciones.
El Tribunal Superior de Justicia, implementó
como medidas de seguridad el Código
QR, para que la ciudadanía en general se
encuentre enterada del funcionamiento
del mismo y que, asimismo, trabajan en
el protocolo guía de buenas prácticas con
motivo de los desalojos realizados en los
inmuebles.

Con respecto al fortalecimiento del
seguimiento del delito de despojo, se participó
en cuatro sesiones interinstitucionales con
el Colegio de Notarios Públicos y asesores
de la Presidencia del Tribunal Superior de
Justicia para tratar en coordinación con
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y
la Secretaría de Finanzas la problemática del
delito de despojo, generando acciones para
la detección de posibles delitos vinculados
con el despojo, así como la pronta

El Coordinador del Colegio de Notarios de
la Ciudad de México, manifestó que han
denunciado siete casos por uso de documentos
falsos presentados ante el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio.
El Tesorero de Catastro y Padrón Territorial
de la Secretaría de Administración y
Finanzas, señaló que han detectado 1
mil 400 cambios de propietarios, sin
soporte documental alguno, presentando
las denuncias correspondientes ante la
Procuraduría.

UNIDADES DE MEDIACIÓN
Las Unidades de Mediación tienen como
objetivo principal aplicar los mecanismos
alternativos de solución de controversias
en materia penal, como la mediación,
conciliación y junta restaurativa, a fin de que
aquellos conflictos vinculados con hechos
que la ley penal señala como delitos y que
28

se ubican en los supuestos del artículo 187
del Código Nacional de Procedimientos
Penales (delitos que se investigan por
querella, por requisito equivalente de parte
ofendida o que admiten el perdón de la
víctima o el ofendido; delitos culposos
y delitos patrimoniales cometidos sin
violencia sobre las personas), alcancen una
solución a través de la firma de un acuerdo
reparatorio o convenio.

la firma de 856 acuerdos reparatorios y 1 mil
807 convenios. En comparación con el año
2018, se ha logrado el aumento del 1.7 por
ciento de convenios firmados.
Resulta importante destacar, que la Unidad
de Mediación en Procuración de Justicia
para Adolescentes, participa en el Programa
REPENSAR, a través de la canalización de
casos. Dicho programa federal, tiene por
objeto prevenir y disminuir conductas
violentas o delictivas en adolescentes y
jóvenes de entre 12 y 29 años de edad
en conflicto con la ley, a través de la
implementación de terapia cognitivoconductual, dotándolos de herramientas
para la toma de decisiones que conlleven a
la solución pacífica de conflictos.

Actualmente, se cuenta con 18 Unidades
de Mediación distribuidas en las
Coordinaciones Territoriales, una Unidad
de Mediación Especializada y una Unidad
de Mediación en la Procuración de Justicia
para Adolescentes, integradas por personas
servidoras públicas que realizan funciones
de facilitador, auxiliar en procedimientos de
justicia alternativa, orientación, psicología,
trabajo social, agente del Ministerio Público
y personal de apoyo informático.

Asimismo, se les brindan facilidades para
fortalecer su perfil académico o laboral.

Durante el periodo que se informa, se
registraron 6 mil 713 expedientes y se logró
29
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FORTALECIMIENTO DE LA
INVESTIGACIÓN Y
PERSECUCIÓN DEL DELITO

por los grupos de delincuencia organizada
o el alto índice de la criminalidad. Son estas
policías las que participan en las juntas de
gabinete que se llevan a cabo todos los días
en las 73 Coordinaciones Territoriales.

Hoy en día, la investigación y persecución
del delito es un proceso elemental en el
modelo de procuración de justicia, por lo
que, la transición hacia la Fiscalía General
de Justicia nos obliga a considerar un nuevo
modelo de investigación policial que tenga
por objeto apoyar de una forma técnica y
científica la investigación liderada por el
Ministerio Público, basada en cuatro ejes que
son la planeación estratégica, generación de
productos de inteligencia, fortalecimiento
del intercambio de información en los tres
órdenes de gobierno y el aprovechamiento
de las bases de datos, plataformas y
sistemas tecnológicos. Este nuevo modelo
apoyará en la judicialización de carpetas de
investigación para incrementar el número
de vinculaciones a proceso que combatan la
impunidad y se logre la reparación del daño
en favor de las víctimas.

Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de agosto
de 2019, se ha participado en 5 mil 930
reuniones de gabinete, 665 reuniones
vecinales, 1 mil 330 recorridos, 188 visitas
domiciliarias,
109
acompañamientos
a víctimas y se impartieron 268 cursos
sobre Cultura de la Legalidad a la
ciudadanía. Además, se realizaron 1 mil 229
investigaciones de campo, 942 de gabinete
y fueron puestas a disposición del Ministerio
Público 49 personas.
Así también, se fortalecieron áreas
de investigación criminal en Fiscalías
Desconcentradas a través de la
incorporación de personal con un alto
grado de capacitación y experiencia en
investigación de campo.
Del periodo del 5 de diciembre de 2018
al 31 de agosto de 2019, por medio de la
Policía de Investigación se logró llevar ante
el Ministerio Público a 8 mil 153 personas
por la comisión de diversos delitos, de los
cuales 3 mil 94 corresponden a delitos de
alto impacto.

Una de las acciones estratégicas impulsadas
es la participación de 71 mujeres policías
de investigación en las coordinaciones
territoriales que realizan Inteligencia Social,
impulsando la participación ciudadana
a través de estrategias y mecanismos
de interacción social, la dignificación
institucional que permita recobrar la
confianza de la ciudadanía, para que propicie
la obtención de información relevante,
sensible y significativa con miras a su
procesamiento y utilización en la generación
de líneas de investigación y explotación de
las mismas.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
CIBERNÉTICA
La Unidad de Investigación Cibernética
tiene por objeto intervenir en los casos de
delitos relacionados con el uso indebido
de redes sociales y correos electrónicos;
así como realizar análisis forenses a
equipos de cómputo y dispositivos de
telefonía celular, empleados durante la
realización de un delito.

Lo anterior con el objetivo de generar
condiciones de seguridad para las personas,
sus bienes, así como la protección de las
fuentes de ingresos relacionadas con los
ciclos productivos en los lugares vulnerados
30

En la Unidad se atendieron 1 mil 961
órdenes ministeriales y jurisdiccionales y
se dio cumplimiento a 46 requerimientos
judiciales.

integraron y determinaron todas las
carpetas de investigación con adolescentes
imputados de la Ciudad de México, sin
distinguir los delitos por materia (local o
federal), porque a nivel de Juzgados de
Distrito en procesos penales no existe
la especialidad por edad, lo que implica
conocer desde etapa de investigación inicial
hasta las apelaciones y supervisión de
medidas (posterior al fallo condenatorio) de
ambas etapas.

Cabe señalar, que a través de la Policía
Cibernética se ubicaron y atendieron de
manera oportuna el caso “suicidio colectivo”
en el Colegio de Ciencias y Humanidades
plantel Vallejo y se atendieron a mujeres
pertenecientes al movimiento “me too”.

Consejo de Honor y Justicia

Cabe resaltar, que, a través de la Fiscalía
Central de Investigación para la Atención de
Niños, Niñas y Adolescentes, se ha logrado
la detención y vinculación a proceso de la
responsable de la sustracción de una menor
de ocho meses de edad a las afueras del
Hospital General, ubicado en la Alcaldía
Cuauhtémoc.

El Consejo de Honor y Justicia de la Policía
de Investigación representa el mecanismo
de control y depuración sobre acciones
realizadas por personal policial contrarias a
lo establecido en el artículo 21 constitucional;
por lo anterior, se requiere un desahogo
ágil de los casos en los que se encuentran
involucrados elementos de la Policía de
Investigación, para una depuración del
personal que incurre en incumplimiento de
sus funciones y que incide en una falta de
confianza generalizada de la institución.

JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES

Asimismo, se ha logrado la vinculación a
proceso de diversos fallos condenatorios,
homicidio calificado y lesiones cometido
por un adolescente en la alcaldía Álvaro
Obregón, quien era parte de la banda de
“Los Tejones”; en Juicio Oral del homicidio
cometido por un menor de 12 años en contra
de su medio hermano de cuatro años; así
como el de un adolescente por los delitos de
violación agravada y tentativa de feminicidio
cometidos en inmediaciones del Colegio de
Bachilleres 09 de la zona de San Juan de
Aragón.

Por medio de la Agencia de la Fiscalía
Central de Investigación para la Atención de
Niños, Niñas y Adolescentes, se atendieron
6 mil 626 carpetas de investigación y se dio
vista a los jueces de control de 420 casos
relacionados con 289 menores infractores.
A través de esta Agencia se recibieron,

El Instituto de Formación Profesional impartió
la Especialización en el Sistema Integral de
Justicia Penal para adolescentes a través
del cual se logró certificar 147 Ministerios
Públicos que intervienen en procedimientos
en los que hay adolescentes involucrados.

El Consejo inició 389 expedientes, resolvió
la situación administrativa de 607 agentes y
determinó destituir a 15 elementos policiales
a través del análisis de 11 expedientes.
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SERVICIOS PERICIALES

System), una herramienta biométrica, con
tecnología de punta capaz de almacenar
hasta 5 millones de registros y procesar
rápidamente diversos indicios dactilares,
cuenta actualmente con conexión a la base
de datos de Plataforma México, conectando
a todas las instituciones de Procuración de
Justicia, Sistemas Penitenciarios e INCIFOS
del país.

Los Servicios Periciales constituyen
actualmente la columna medular en
los procesos de investigación de un
hecho delictivo, a través de éstos se da
fortaleza científica a las autoridades que
se encargan de la investigación de un
hecho presuntamente delictivo, pero sobre
todo, aportando elementos fácticos que
demuestran científicamente la comisión del
mismo, permitiendo que las autoridades
judiciales tengan una mayor claridad para
valorarlos y que éstas se conviertan en
elementos probatorios suficientes que les
permitan emitir un juicio certero y apegado a
los principios de justicia y equidad previstos
en nuestra carta magna.

Con lo que respecta a la identificación de
cadáveres en calidad de desconocidos, se
participó en la actualización de los protocolos
que permitan establecer su identidad, así
también, se ha generado en el laboratorio
de Genética Forense un banco de datos de

Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de
agosto de 2019, se realizaron 321 mil 951
intervenciones periciales.
A partir de la publicación de la Ley Nacional
del Registro de Detenciones, se norma entre
otras cosas, la “toma de huellas dactilares”
a las personas detenidas en flagrancia por
la comisión de hechos delictivos, en su
artículo 23 inciso j), generando con esto
certidumbre jurídica en el actuar pericial
en dactiloscopia, por lo que, teniendo este
instrumento jurídico se revertirá la mala
interpretación sobre la violación a los
Derechos Humanos que esgrime el abogado
defensor y obstaculiza en ocasiones la toma
de la ficha decadactilar. Con este marco
normativo, se pretende en el mediano plazo
identificar por huellas dactilares al 100 por
ciento de los imputados procesados en ese
momento.
Para fortalecer esta actividad, se cuenta
con el sistema “AFIS” por sus siglas en
inglés (Automated Fingerprint Identification
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y Crédito Público y la Fiscalía General de
la República) y la ciudadanía, no sólo en el
gabinete de gobierno y seguridad con la Jefa
de Gobierno, sino que, a nivel de gabinetes
con las Alcaldías, en las 73 coordinaciones
territoriales y en reuniones vecinales de
las 338 colonias que presentan la mayor
incidencia delictiva y donde intervienen
nuestras policías de investigación social.

perfiles genéticos, considerando en la toma
de muestras criterios incluyentes y con
perspectiva de género para la elaboración
de los dictámenes periciales, logrando
con ello darle un poco de consuelo a las
familias de estas víctimas directas, evitando
que paren en fosas comunes y reduciendo
el número de personas reportadas como
desaparecidas.

De agosto de 2018 a agosto de 2019, se logró
una disminución del 30.6 por ciento en la
incidencia delictiva de alto impacto en las
338 colonias prioritarias. Se pasó de 3 mil
580 denuncias por delitos de alto impacto
en agosto de 2018 a 2 mil 484 denuncias por
este tipo de delitos en los nueve meses de
gestión de la presente administración.

COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
Para enfrentar la situación delictiva que vive
la Ciudad de México, a la vez que se buscan
alternativas de solución a la saturación y
sobrecarga de trabajo que enfrentan las
agencias del Ministerio Público, junto con el
rezago histórico heredado por la pasada
administración de gobierno, se asume
el reto mediante estrategias operativas
que nos ayudan a jerarquizar prioridades
de atención, en esta primera etapa
enfocándonos en las colonias de mayor
incidencia delictiva.

Las reducciones más significativas fueron
en colonias de las alcaldías La MagdalenaContreras (70.0 por ciento), Cuauhtémoc
(52.4 por ciento), Coyoacán (43.4 por ciento),
Azcapotzalco (37.3 por ciento), Cuajimalpa
de Morelos (36.4 por ciento), Benito Juárez
(35.6 por ciento), Iztacalco (31.0 por ciento),
Tláhuac (28.3 por ciento) e Iztapalapa (27.2
por ciento).

Se ha actuado de manera conjunta
y coordinada con los otros niveles
de Gobierno,
Gobierno Federal (a
través del Centro de Inteligencia de la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda

Estos avances alcanzados en este periodo de
gestión, se respaldan con los resultados del
segundo trimestre de la Encuesta Nacional
de Seguridad Pública Urbana (ENSU) al lograr
disminuir en un 3.5 por ciento la percepción
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de inseguridad en la región Poniente de la
Ciudad, un 1.8 por ciento en la región Norte
y un 1.3 por ciento en la región Oriente.

en flagrancia de la delincuencia.
Esta coordinación se realiza con los
representantes de la Jefa de Gobierno,
Secretaría de Seguridad Ciudadana y la
Agencia Digital de Innovación Pública.

Coordinación en materia de
seguridad y procuración de justicia

Asimismo, se inauguró la Agencia Mixta
del Ministerio Público en el Mexipuerto de
Cuatro Caminos, en coordinación con la
Fiscalía General de Justicia del Estado de
México, modelo único a nivel nacional, para
atender denuncias de delitos cometidos en
las áreas limítrofes de la Ciudad de México
y Estado de México, principalmente, a
personas usuarias de transporte público que
transitan por ambas entidades federativas.

Para continuar con el compromiso en la
atención de los delitos de bajo impacto,
se forma parte de los trabajos para la
elaboración de la base denominada Top
5 en la plataforma digital del Gobierno
de la Ciudad de México, en coordinación
con otras instituciones de gobierno, dicha
plataforma sirve para la identificación de
principales objetivos en las diferentes zonas
con alta incidencia delictiva en la Ciudad, así
como para identificar patrones de actuación
y perfiles de actores delincuenciales. Esto
permitirá de manera conjunta realizar
acciones de vigilancia y focalizar la captura

También se ha asistido a la implementación
del Programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en
donde se han destruido un total de 3 mil 887
armas, de las cuales 3 mil 170 eran armas
cortas, 474 armas largas; 243 granadas, 7
34

mil 311 estopines, 6 cartuchos de dinamita
y 842 mil 144 cartuchos. Las armas recibidas
se entregaron a la Secretaría de la Defensa
Nacional para su destrucción.

En esta sesión se abordaron, entre otros, los
siguientes temas relevantes: Delincuencia
Organizada y Grupos de Interlocución
con el Congreso de la Unión y la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; revisión de
los avances en la implementación de la
Ley General en materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas; Primer
Respondiente; Ventanilla Única de Atención,
renovación de la certificación del personal
facilitador y especialización del personal
facilitador en el sistema integral de justicia
penal para adolescentes; revisión de
recursos del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública; Modelo Nacional de
Policía; evaluación de control de confianza;
evaluación y seguimiento a la consolidación
del sistema de justicia penal, revisión
estadística de la incidencia delictiva nacional
y base de datos de vehículos robados;
asimismo, se abordó y se acordó respecto
del Programa Nacional Antisecuestro; se
diseñó la coordinación con el INEGI para
que desarrolle acciones de coordinación y
completar los Censos Nacionales en materia
de procuración de justicia.

Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia
La Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia (CNPJ) es el órgano colegiado
integrante del Sistema Nacional de
Seguridad Pública; encargado de generar y
dar seguimiento a las estrategias, acciones
y políticas necesarias para el combate a la
delincuencia, la investigación del delito y la
seguridad jurídica.
Se participó en la XLI Asamblea Plenaria de
la CNPJ, que se llevó a cabo el 28 de junio del
presente año, en esta Ciudad, en la que se
abordaron los siguientes temas relevantes:
Guardia Nacional, Homicidios Dolosos y
Estadística Nacional en Procuración de
Justicia.
También, se asistió a la 1ª Asamblea Plenaria
Extraordinaria 2019, el 2 de agosto del
año en curso, en esta Ciudad, en la que se
abordó la siguiente temática: problemática
de registro y diseño de la coordinación entre
las instituciones de procuración de justicia
para combatir el delito de homicidio doloso.

Se presentaron las siguientes propuestas
que fueron aprobadas por unanimidad para
ser adoptadas a nivel nacional:
•
•

Conferencia de Procuradores de
Justicia Zona Centro
Se participó en la 1ª Sesión Ordinaria 2019 de
la Zona Centro de la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia, celebrada en
Toluca de Lerdo, Estado de México en fecha
12 de abril del año en curso.

La tipificación nueva del delito de
feminicidio.
La homologación en todo el país de tipos
penales de delitos de género en contra
de mujeres.

Gabinetes de gobierno, seguridad y
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justicia en alcaldías y coordinaciones
territoriales

población expone de manera directa la
problemática social y de seguridad pública
que aqueja a su territorio y se buscan las
soluciones operativas y de estrategia para
el combate a los puntos de inseguridad, de
manera coordinada entre los tres órdenes
de gobierno.

Diariamente, los titulares de las Fiscalías
Desconcentradas asisten a las reuniones
de Gabinete de Gobierno, Seguridad y
Justicia en las Coordinaciones Territoriales,
mecanismo que cuenta con la participación
de los Alcaldes, personal de la Guardia
Nacional, Policía de Investigación, Secretaría
de Seguridad Ciudadana, Policía de Tránsito
y Vialidades, Juez Cívico, Médico Legista y
representantes del Gobierno Local, entre
otras instancias de gobierno.

Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de agosto
de 2019, se acudió a 5 mil 549 reuniones de
gabinete en las 16 Alcaldías de la Ciudad de
México.

Las reuniones son públicas en donde la
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P R O C E D I M I E N TO S
A N T E J U ZG A D O S
PENALES, CIVILES
Y FA M I L I A R E S

PROCESOS EN JUZGADOS
PENALES
En el periodo del 5 de diciembre de 2018
al 31 de agosto de 2019, se consignaron
134 averiguaciones previas sin detenido y
se obtuvieron 139 autos de formal prisión
bajo los procedimientos del sistema penal
inquisitivo. En dos casos se dictaron autos
de libertad; en uno un auto mixto y se
alcanzaron 225 sentencias condenatorias,
25 absolutorias y siete sentencias mixtas.

La función persecutoria que realiza el
Ministerio Público es necesaria para
comprobar la existencia de los delitos y
establecer la posible responsabilidad de
quien o quienes los realizaron. Esta función
se encomienda a la Subprocuraduría de
Procesos, la cual coordina la intervención de
las fiscalías a su cargo ante los juzgados de
la Ciudad de México. La persona Agente del
Ministerio Público formulará su acusación
en etapa intermedia cuyo objetivo es el
ofrecimiento y admisión de los medios
de prueba, así como la depuración de los
hechos controvertidos que serán materia de
juicio. También le corresponde solicitar ante
el órgano jurisdiccional la imposición de las
penas y medidas de seguridad establecidas
en la ley y la reparación del daño a favor de
la víctima del delito.

A través de la Fiscalía de Procesos Penales
de Delitos no Graves, se consignaron 122
averiguaciones previas; se obtuvieron 96
autos de formal prisión y uno de sujeción
a proceso. En seis casos se dictaron autos
de libertad; se obtuvieron 85 sentencias
condenatorias y 20 sentencias absolutorias.
Las personas agentes del Ministerio Público
de estrategias procesales se encargan de
dirigir los procesos, desde la formulación
de la acusación por escrito, hasta la emisión
de la sentencia correspondiente, así como
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solicitar el sobreseimiento por alguna
causal prevista en el Código Nacional de
Procedimientos Penales; o bien solicitar
la suspensión del procedimiento,
acordar la apertura del procedimiento
abreviado o formular las apelaciones
que resulten pertinentes.

Se determinaron 68 carpetas de
investigación como ejercicios de la acción
penal; 22 solicitudes para audiencia inicial;
29 judicializaciones; 19 vinculaciones; no
ejercicio de la acción penal 451; archivo
temporal 347; como incompetencias 263, y
en dos se ejerció la facultad de abstención
de investigar.

En el periodo que se informa, a través
de la Unidad de Estrategias Procesales
se recibieron 13 mil 752 carpetas de
investigación, se han presentado 8 mil
475 acusaciones en contra de 11 mil 458
personas; 1 mil 360 carpetas se resolvieron
bajo mecanismos de solución alterna, 581
suspensiones condicionales del proceso y
779 acuerdos reparatorios, 61 con criterios
de oportunidad y 188 fueron resueltas previo
al escrito de acusación con 230 imputados;
906 carpetas se encuentran en estudio para
presentar la acusación y 1 mil 814 pendientes
de celebrar audiencia intermedia. En 5
mil 797 carpetas se dictaron sentencias,
mediante las cuales se condenó en juicio
oral a 548 personas, absolviendo a 307
personas y dictándose 22 sentencias mixtas.
En 289 carpetas se encuentra pendiente la
celebración de juicios orales en relación con
383 acusados.

Por medio de las Agencias de Supervisión
de Actos del Registro Civil se revisaron 121
mil 491 actos y expedientes relacionados
con avisos a la Secretaría de Gobernación,
defunciones, divorcios administrativos,
inscripción de ejecutorias, matrimonios
y nacimientos; se ofrecieron 2 mil 097
asesorías y se llevaron a cabo 1 mil 128 Actas
Especiales (informaciones testimoniales),
atendiendo a personas adultas residentes
en la Ciudad de México que carecen de
registro de nacimiento.
Con la Fiscalía de Procesos en Juzgados de
lo Civil se participó en eventos organizados
para la obtención extemporánea del
registro de nacimiento, teniendo presencia
en campañas y jornadas de derecho a la
identidad. Se brindaron 237 asesorías en
las campañas de registro de nacimiento
extemporáneo organizadas por la Alcaldía
Tlalpan, los días 14 y 15 de febrero, 25 y 26
de junio y 27 y 28 de agosto de 2019.

Asimismo, se ha participado en 6 mil 498
audiencias de procedimiento abreviado y se
obtuvieron 6 mil 432 personas condenadas.

Se iniciaron 776 actas especiales para
el registro de actas de nacimiento
extemporáneo en favor de personas
pertenecientes a grupos vulnerables.

PROCESOS EN JUZGADOS
CIVILES
En las Agencias de Procesos, se iniciaron
un total de 577 carpetas de investigación
derivadas de juicios civiles; se recibieron
procedentes de otras Fiscalías 521; se
formaron 25 desgloses, y se recibieron 14
oficios de colaboración, cumpliéndose 22.

PROCESOS EN JUZGADOS
FAMILIARES
En las unidades de investigación adscritas a
las Agencias Investigadoras se iniciaron 2 mil
950 carpetas de investigación y se recibieron
38

AGENCIAS ESPECIALIZADAS
PARA LA ATENCIÓN DE
PERSONAS ADULTAS
MAYORES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA FAMILIAR

7 mil 520 procedentes de otras fiscalías,
relativas al delito de violencia familiar;
se determinaron 11 mil 552 indagatorias
con propuesta de archivo temporal, 371
como no ejercicio de la acción penal, y se
atendieron a 17 mil 185 personas. Además
dichas unidades proporcionaron 1 mil 800
asesorías.

En las Agencias Especializadas para la
Atención de Personas Adultas Mayores
Víctimas de Violencia Familiar, se iniciaron 1
mil 048 carpetas de investigación; además,
se recibieron 1 mil 088 indagatorias
procedentes de otras fiscalías; se realizaron
63 judicializaciones, de las cuales 48 fueron
iniciales, vinculándose a 43 personas;
se determinaron 1 mil 861 carpetas de
investigación con propuesta de archivo
temporal y 65 determinaciones de no
ejercicio de la acción penal.

Se llevaron 867 audiencias judiciales, de
las cuales 336 fueron audiencias iniciales,
vinculándose a 232 personas.
Se obtuvieron 308 medidas de protección
conforme al artículo 137 del Código Nacional
de Procedimientos Penales; se llevaron a
cabo 102 suspensiones condicionales.
En el área bio-psicosocial se practicaron
2 mil 345 estudios psicológicos, 1 mil 013
valoraciones médicolegales y 1 mil 237
atenciones médicas.

En las unidades de investigación
adscritas a las agencias especializadas,
se proporcionaron 2 mil 385 asesorías y se
atendieron a 9 mil 784 personas.

En los Juzgados de lo Familiar se realizaron
42 mil 755 intervenciones en los juicios del
orden familiar, jurisdicciones voluntarias,
testamento público abierto, interdicción,
entre otros, toda vez que, además de
colaborar en la procuración e impartición
de una justicia pronta y expedita, tiene
como objetivo esencial que no se vulneren
los derechos de los menores e incapaces,
así como la protección de los intereses
individuales y sociales en general, en los
términos que señalen las leyes, revistiendo
vital importancia la plática que se
realiza con los menores de edad, que en
cumplimiento a lo determinado por la ley,
en caso de desacuerdo de los padres que
se han separado, respecto a quién de los
dos ejercerá la guarda y custodia de sus
menores hijos y si no lo hicieren, el juez de
lo familiar, escuchando al padre, madre, al
menor y al Ministerio Público, resolverá lo
más conveniente atendiendo siempre el
interés superior del menor.

MANDAMIENTOS JUDICIALES
Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de agosto
de 2019, se cumplieron 2 mil 013 órdenes de
aprehensión, 894 órdenes de reaprehensión,
211 comparecencias, 842 presentaciones, 2
mil 824 citatorios a elementos de la Policía de
Investigación, 398 oficios de colaboración,
919 localizaciones, 57 traslados, 4 mil 037
custodias y cinco cateos, lo que hace un
total de 12 mil 200 mandamientos judiciales
cumplidos.
Por otro lado, se solicitó la colaboración
de las Procuradurías y Fiscalías estatales
en 792 ocasiones, de las cuales se han
cumplido 54; siendo 39 aprehensiones, siete
reaprehensiones, cinco comparecencias
y tres traslados. Además, 86 solicitudes
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EJECUCIÓN DE SANCIONES
PENALES

fueron canceladas, de las cuales 43 fueron
aprehensiones,
38
reaprehensiones,
tres comparecencias y dos traslados; y
están pendientes de cumplimentarse 652
mandamientos.

La ejecución de sanciones penales es un
tema esencial en materia de procuración e
impartición de justicia. La pena se concibe
como la consecuencia natural del delito
y consiste en la privación o restricción
de bienes jurídicos impuesta de acuerdo
con la ley, por los juzgados o tribunales
competentes y cuyo destinatario es quien
resulte culpable de cometer delitos.

De igual manera, se dio cumplimiento
a diversos programas acordados a nivel
internacional por la federación, los estados
y municipios, a través de Plataforma México,
en coordinación con los Organismos
Policiales Internacionales. De 121 asuntos
de carácter internacional, 11 han sido
cumplidos, 10 se encuentran sujetos a
proceso de extradición o deportación,
cuatro están cancelados y 96 se encuentran
en etapa de búsqueda y localización.

Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de
agosto de 2019, se han recibido 4 mil 70
expedientes con sentencias condenatorias
ejecutoriadas; llevándose a cabo 9 mil
442 audiencias iniciales de ejecución
de sentencia, en las cuales 3 mil 010
sentenciados con suspensión condicional,
79 por jornadas de trabajo y 1 mil 055 por
tratamiento en libertad.

RECURSOS Y MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN
Se recepcionaron 1 mil 766 expedientes
de impugnación promovidas en contra de
resoluciones judiciales, de los cuales 652
fueron sentencia definitiva, nueve negativa
o cancelación de orden de aprehensión,
98 apelaciones que se pronunciaron sobre
las providencias precautorias o medidas
cautelares, cinco resoluciones de término
o suspensión del procedimiento, 376 autos
que resuelven la vinculación del imputado
a proceso, 64 resoluciones de concesión,
negativa o revocación de la suspensión
condicional del proceso, 27 de negativa
de abrir el procedimiento abreviado, 385
de sentencias definitivas dictadas en el
procedimiento abreviado, 54 excluyentes de
algún medio de prueba y 96 diversos.

Se han girado 965 órdenes de
reaprehensión por incumplimiento a la
suspensión condicional de la ejecución de
la pena. Asimismo, han quedado 1 mil 870
sentenciados en internamiento.
Con lo que respecta al sistema tradicional, se
han recibido 2 mil 580 solicitudes; llevándose
a cabo 1 mil 570 audiencias donde se tuvo
el resultado de 370 beneficios negados y
810 beneficios concedidos. Además, se han
obtenido 461 desistimientos, 37 beneficios
revocados de libertad preparatoria, 69
incompetencias y 44 apelaciones.
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AT E N C I Ó N
A VÍCTIMAS

Público, para supervisar, inspeccionar y
vigilar la actuación de las personas servidoras
públicas de la institución. Se iniciaron 6 mil
943 carpetas de investigación por delitos
cometidos por personas servidoras públicas.

En la actualidad, las víctimas del delito
tienen la posibilidad de una participación
activa en el procedimiento penal, conforme
a lo dispuesto en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el Código
Nacional de Procedimientos Penales y
demás ordenamientos vigentes en el nuevo
Sistema de Justicia Penal.

Con el Sistema de Auxilio a Víctimas se ha
logrado una intervención pronta y expedita
para un total de 25 mil 713 personas, durante
el periodo del 5 de diciembre de 2018 al
31 de agosto de 2019. Este resultado, está
acompañado con la cantidad de personal
para brindar atención a víctimas dentro de
la Procuraduría, siendo la Ciudad de México
la segunda entidad con la tasa más alta en
disponibilidad de personal, 5.9 por cada 100
mil habitantes, sólo por debajo del estado
de Sonora (7.7).

Su atención es integral y multidisciplinaria,
porque se consideran todas las afectaciones
que derivan del delito, así como la
intervención de profesionales en medicina,
derecho, psicología y trabajo social, para
proporcionarles herramientas que les
permitan superar el impacto en su persona,
familia y bienes. También es, especializada y
diferenciada, porque en la implementación
de acciones a su favor se toma en cuenta el
hecho victimizante, la gravedad del daño
sufrido y su impacto, si pertenece a algún
grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus
características y necesidades prioritarias e
inmediatas.

ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS VÍCTIMAS DEL
DELITO

Centro de Estancia Transitoria de
Niños y Niñas

Esto no se puede lograr sin una estrecha
vinculación con las víctimas y sus familiares,
organizaciones de la sociedad civil,
instituciones académicas, instituciones
no gubernamentales y organismos
internacionales, vecinos y vecinas que
participan en las asambleas de las
Coordinaciones Territoriales, organismos
empresariales, despachos y consultorías y
con todos aquellos interesados en mejorar
la procuración de justicia.

Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de
2019, se recibieron 133 niñas y niños víctimas
de delito, con un rango de edad desde
recién nacidos hasta menos de 12 años; 69
son niñas y 64 niños. Comprometidos con
el interés superior de la niñez, este Centro
garantiza la protección integral y restitución
de los derechos de niñas y niños que se
encuentran relacionados con una carpeta
de investigación, y se haya determinado la
falta de cuidado parental y/o de familiares
alternos.

Para prevenir conductas irregulares o ilícitas,
se realizaron 40.5 por ciento más de visitas
y monitoreo a las agencias del Ministerio

Se participó en la reintegración de un total
de 48 niñas y niños a sus familias de origen
o extensa, de las cuales 26 son niñas y 22
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niños; también, realizando acciones para
apoyar la recanalización de un total de 19
personas menores de edad, de las cuales 11
son niñas y 8 niños; esto, en virtud de ser un
espacio de acogimiento temporal.

En el rubro de salud mental, se llevaron
a cabo 323 sesiones psicológicas de
intervención en crisis, 2 mil 012 terapias
individuales y 249 grupales.
Para procurar el adecuado desarrollo de
las niñas y niños ubicados entre cero y
dos años de edad, existe un programa de
estimulación temprana cuyo fin es detectar
problemas en su nivel de maduración y así
estar en condiciones de aplicar terapias de
estimulación en lactantes y maternales. Se
realizaron 2 mil 466 sesiones, así como 420
actividades de terapias de lenguaje, físicas
o de rehabilitación de niñas y niños.

En el mismo periodo y para garantizar el
ejercicio del derecho a vivir en familia, se
realizaron acciones multidisciplinarias y se
concretó la adopción nacional con sentencia
definitiva de siete niñas y niños expósitos.
Por otra parte, haciendo patente el derecho
a la educación de las niñas y niños con
cuidados alternativos en este Centro,
se efectuaron las gestiones necesarias
para que 56 niñas y niños recibieran
instrucción preescolar y primaria en
sistemas escolarizados; obteniendo 2 niñas
segundo y tercer lugar de aprovechamiento,
respectivamente, y 3 niños dos primeros
lugares y un tercer lugar, respectivamente.

La protección de los derechos de la
infancia tiene en la alimentación un punto
fundamental, para lo cual se garantiza
que los alimentos consumidos cada día
cumplan con los estándares nutricionales;
durante este periodo, se prepararon 131 mil
298 desayunos, comidas, cenas, papillas y
colaciones, así como 25 mil 472 fórmulas
lácteas.

En cumplimiento al derecho a la salud de
las niñas y niños, dando acceso a servicios
médicos preventivos y curativos en el área
médica del Centro, tales como: 10 mil
934 consultas, 1 mil 316 intervenciones
odontológicas,
441
valoraciones
somatométricas, 230 vacunas aplicadas
y 477 gestiones para atención médica
externa mediante el sistema de referencia y
contrarreferencia en hospitales públicos
y privados.

Por otra parte, desde hace casi 29 años
que inició sus operaciones el Centro, no
se contaba con un modelo de atención
documentado, que diera certeza a las
personas operadoras, a la población en
acogimiento, así como a la ciudadanía.
Con la creación de su modelo de atención
integral y su reglamento interno, aprobado
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este último por el Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia, como
establece la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, transitando
al cumplimiento normativo nacional y
estándares internacionales en materia de
cuidados alternativos, protección integral
y restitución de derechos de las niñas
y los niños; el reglamento se encuentra
en proceso de publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, y el modelo
de atención integral en revisión para su
publicación.

También, se proporcionó atención integral
y multidisciplinaria a 33 menores de edad
víctimas de acoso escolar, a 1 mil 62 personas
adultas mayores víctimas directas de hechos
delictivos y a 82 personas pertenecientes a la
población lésbico, gay, bisexual, transexual,
transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI)
víctimas directas de violencia familiar y
discriminación.

Centro de Investigación
Victimológica y de Apoyo Operativo
Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de agosto
de 2019, en el Centro de Investigación
Victimológica y de Apoyo Operativo (CIVA) se
proporcionó atención psicoterapéutica a 5
mil 306 personas generadoras de violencia;
de las cuales 4 mil 969 fueron derivadas por
la autoridad ministerial o judicial y 602 se
presentaron de forma voluntaria; además,
se cuentan con 11 grupos terapéuticos,
de los cuales siete están conformados
por imputados o sentenciados que
agreden a su pareja, tres por imputados o
sentenciados que agreden a familiares y uno
por voluntarios que agreden a su pareja o
familiares.

SISTEMA DE AUXILIO
A VICTIMAS

Centro de Atención a Riesgos
Victímales y Adicciones
A través del Centro de Atención a Riesgos
Victimales y Adicciones (CARIVA), se atendió
a 5 mil 86 víctimas; brindando 2 mil 90
sesiones en psicoterapia, se emitieron 2 mil
636 documentos periciales, se realizaron
9 mil 354 acciones de psicología, se
atendieron a 1 mil 137 personas usuarias de
primera vez, se otorgó asesoría jurídica a 4
mil 270 víctimas y se practicaron 123 visitas
institucionales y domiciliarias, durante el
periodo del 5 de diciembre de 2018 al 31 de
agosto de 2019.

Por su parte, el área pericial de psicología
del Centro, ha emitido mil 854 dictámenes
a víctimas del delito de amenazas y 152
dictámenes correspondientes a agresores
del delito de violencia familiar.
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Cuadro 1. Atenciones otorgadas a personas adultas mayores
víctimas de hechos delictivos según tipo de delito

,

,
Fuente: Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 2019.

Gráfica 3. Atenciones otorgadas a población LGBTTTI

Fuente: Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 2019.

Centro de Apoyo
Sociojurídico a Víctimas
del Delito Violento

atenciones psicológicas, 2 mil 482 jurídicas
y 4 mil 464 atenciones en trabajo social.
Asimismo, se emitieron 26 opiniones
técnicas de reparación integral del daño
relacionadas al caso del Colegio Rébsamen y
dos por los delitos de feminicidio y tentativa
de feminicidio.		

En el Centro de Apoyo Sociojurídico a
Víctimas del Delito Violento (ADEVI), se
atendieron a 4 mil 884 víctimas de delitos
violentos; se proporcionaron 5 mil 970
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ALERTA AMBER DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

En el periodo que abarca este informe,
se elaboraron 14 Planes de Atención
Integral de Víctimas, en los cuales se han
implementado 345 medidas urgentes y 229
medidas de asistencia, atención e inclusión.

El Programa de Alerta Amber se activó en 1
mil 588 ocasiones, de las cuales 1 mil 507
se desactivaron y 81 se mantienen vigentes;
lo que nos permitió la recuperación de 879
niñas y 482 niños, durante el periodo del 5 de
diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2019.

Coordinación de Asesoría
Jurídica Pública

A través de la Fiscalía Especializada en la
Búsqueda, Localización e Investigación de
Personas Desaparecidas (FIPEDE) se realizó
la Campaña que hacer en caso de extravío o
desaparición, en donde se atendieron a 5 mil
408 personas.

Desde el comienzo de la administración,
existe el compromiso con una atención
integral hacia las víctimas, logrando un
incremento del 125 por ciento en las
audiencias de representación durante
los procedimientos penales para facilitar
su acceso a la justicia y a la reparación
integral del daño. Para ello, se cuenta
con 293 personas servidoras públicas
que a la fecha han atendido a 139 mil 889
víctimas, se brindaron 28 mil 926 atenciones
iniciales, se participó en 52 mil 350
audiencias celebradas, 874 constituciones
de coadyuvancia en la acusación y se
interpusieron 43 recursos y cinco amparos.

Así también, la Coordinación de Atención
a Víctimas atiende un promedio diario
de 40 familias que acuden a la Fiscalía
Especializada en la Búsqueda, Localización
e Investigación de Personas Desaparecidas,
para ser atendidas por psicólogas y
trabajadoras y trabajadores sociales para
rastreo institucional e interinstitucional de
las víctimas no localizadas o desaparecidas
y rastreo de apoyos foráneos.

Se está fortaleciendo esta atención con
la contratación de 46 asesoras y asesores
jurídicos.

MÓDULOS DE ATENCIÓN
OPORTUNA
Los Módulos de Atención Oportuna son el
primer contacto con la ciudadanía y tienen
como propósito ofrecer a las personas
usuarias una atención digna, cálida, pronta,
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profesional, eficiente y especializada, con
motivo de denuncias o querellas, solicitudes
de apoyo a víctimas del delito, promoción
de mecanismos alternativos de solución de
conflictos, localización de personas, entre
otros servicios que permitirán su agilización.

instancias, como el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, Centro
de Justicia para las Mujeres de la Ciudad
de México, Procuraduría Federal del
Consumidor, Comisión Nacional para
la Defensa de Usuarios de Servicios
Financieros, Procuraduría Social, Juzgado
Cívico, Secretaría de Movilidad, Defensoría
Pública y Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México. Esto representó un
incremento del 7.7 por ciento de atenciones
ciudadanas con respecto al mismo periodo
del año inmediato anterior.

Durante esta administración se realizaron
239 mil 687 atenciones ciudadanas en los
56 Módulos de Atención Oportuna (MAO),
las cuales corresponden a orientaciones
jurídicas, canalizaciones externas e internas,
entre las dependencias, instituciones e
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VINCULACIÓN CIUDADANA

el número de vinculaciones académicas y
se participó en 18 Ferias de Servicio Social
en instituciones educativas públicas y
privadas, incorporando a 2 mil 446 personas
prestadoras de servicio social o prácticas
profesionales, del 5 de diciembre de 2018 al
31 de agosto de 2019.

Se tiene presencia de personal femenil de
la Policía de Investigación en las agencias
del Ministerio Público, quienes son las
representantes de la Procuradora en las
coordinaciones territoriales de las 16
Alcaldías; esto, con el objetivo de lograr
un acercamiento con la ciudadanía y
proporcionar un mejor servicio.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
A PERSONAS VÍCTIMAS DEL
DELITO

Para fomentar la cultura de la no violencia
entre la ciudadanía, se realizaron 2 mil 019
actividades de prevención de la violencia
y el delito en 744 instituciones educativas,
durante el periodo del 5 de diciembre
de 2018 al 31 de agosto de 2019; lo que
representa un incremento del 10 por ciento
en comparación con el mismo periodo de la
administración anterior.

En cumplimiento del artículo 137 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, se
concedieron 508 medidas de protección
para personas víctimas de violencia; un
82 por ciento más con respecto al mismo
periodo del año inmediato anterior.
Finalmente, a través del programa “Código
Águila” de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, se tramitaron 6 mil 548 medidas
de protección y vigilancia con el propósito de
preservar la integridad física de las víctimas
del delito que estén en situación de riesgo.

Con el Sistema de Servicio Social de
Pasantes, se logró un incremento de 148
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5

P R O C U R AC I Ó N
DE JUSTICIA CON
P E R S P E C T I VA D E
GÉNERO
Si se toman como referencia los porcentajes
de mujeres víctimas de violencia de pareja
a lo largo de su relación, del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI,
2018), se tienen 2 millones de mujeres de
15 años y más de la Ciudad de México (52.6
por ciento del total); de este total, 890 mil
mujeres sufrieron violencia severa (44.5
por ciento) y 372 mil muy severa (18.6 por
ciento). La Ciudad de México es la segunda
entidad federativa con mayor prevalencia
de la violencia de pareja (52.6 por ciento),
sólo por debajo del estado de México (53.3
por ciento) y muy por encima del promedio
nacional (43.9 por ciento). De este tamaño
es el reto que se debe afrontar.

La violencia es uno de los asuntos que
más preocupan y ocupan las acciones de
esta Procuraduría. La cultura machista y
misógina vigente que naturaliza la violencia
contra las mujeres en el ámbito familiar y el
espacio público se nutre de la percepción
de impunidad criminal por aquellos delitos
cometidos contra las mujeres; se requiere de
una política pública de Estado Integral que
armonice con acciones nacionales, logrando
reducir sustancialmente la existencia de la
violencia; por lo que es nuestra prioridad
institucional ofrecer una respuesta pronta
y expedita que ayude a proteger y fortalecer
la seguridad de las mujeres víctimas de este
tipo de delitos

Gráfica 4. Porcentaje de prevalencia de la violencia de
pareja y su distribución según grado de severidad, 2016
Ciudad de México vs promedio Nacional

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las relaciones en los Hogares, 2016
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DENUNCIAS POR VIOLENCIA
FAMILIAR

con sede en la alcaldía de Tlalpan, que
se suma a los dos Centros ubicados en
Azcapotzalco e Iztapalapa. Este Centro,
recibió el Reconocimiento de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), por
acreditar el componente “Cultura y clima
organizacional” del Sistema de Integridad
Institucional para los Centros de Justicia
para las Mujeres 2019.

En esta administración, cuando una mujer
acude a la Institución a buscar justicia, es la
oportunidad que se tiene como Estado para
protegerla y ayudarla a cambiar su vida y la
de sus hijas e hijos, quienes se convierten en
víctimas colaterales de la violencia. Desde
el 5 de diciembre de 2018 al 31 de agosto
de 2019, se logró un incremento en las
medidas de protección otorgadas a mujeres
víctimas de violencia con relación al mismo
periodo de la administración anterior, al
alcanzar favorablemente 2 mil 15 medidas
de protección.

En el mismo periodo, se ofrecieron un total
de 55 mil 598 servicios, lo que se tradujo
en un incremento del 70.5 por ciento en
el número de servicios especializados de
primera vez y subsecuentes otorgados a
mujeres víctimas de violencia familiar.

El compromiso con la protección de los
derechos humanos hacia las víctimas, es
uno de nuestros valores fundamentales,
en especial, la protección de los derechos
de las mujeres; por ello, se puso en marcha
el tercer Centro de Justicia para Mujeres

Derivadas de las actividades de las Agencias
de Investigación del Ministerio Público con
sede en los Centros de Justicia para las
Mujeres, se iniciaron 2 mil 550 carpetas de
investigación que involucraron a 2 mil 574
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probables responsables por la comisión
de diversos delitos, tales como violencia
familiar, violencia familiar equiparada,
lesiones y amenazas; asimismo, se
obtuvieron 173 medidas de protección y se
atendieron a 9 mil 544 personas.

vez, los cuales versan en asesorías jurídicas
en materia penal, civil y familiar, entre otras,
a personas víctimas de violencia; por medio
de las áreas de medidas de protección, se
tramitaron un total de 1 mil 425 medidas
de protección de conformidad con la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México, de las
cuales fueron 1 mil 336 concedidas, que
contrastadas con las 604 medidas otorgadas
en la anterior administración, refleja un
incremento del 117.4 por ciento de medidas
otorgadas; de igual manera, por medio de
las áreas de empoderamiento se brindaron
un total de 1 mil 462 atenciones para el
empoderamiento económico de primera
vez a mujeres víctimas de violencia, siendo
éste el principal objetivo de los Centros.

En las áreas de trabajo social de los
Centros, se logró la apertura de 10 mil 169
expedientes por personas atendidas de
primera vez y se brindaron 506 atenciones
de información y orientación; en las áreas de
psicología se brindaron 8 mil 138 sesiones
de psicoterapia individual; en las áreas
médicas se dieron 5 mil 946 atenciones
médicas iniciales de primer nivel; en las
áreas jurídicas se proporcionaron 10 mil 244
servicios jurídicos especializados de primera

Cuadro 2. Carpetas de investigación iniciadas en las
Agencias del Ministerio de los Centros de Justicia para las
Mujeres de la Ciudad de México

Fuente: Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 2019.
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INVESTIGACIÓN Y
ESCLARECIMIENTO DE
FEMINICIDIOS

de la víctima, acción gubernamental que
reafirma nuestro compromiso con el respeto
y la protección de los derechos humanos y el
Estado de Derecho.

Desde el inicio, esta administración se
propuso trabajar en la investigación y
esclarecimiento de todas las muertes
dolosas de mujeres en nuestra Ciudad; es
un tema sensible, por ello, esta Institución
mantiene un diálogo constante con los
familiares de las víctimas, con la sociedad civil
y con grupos u organizaciones preocupados
por fortalecer el esclarecimiento en cada
uno de los delitos de feminicidio.

Se reclasificó la carpeta de investigación
por el delito de feminicidio y a la fecha
el imputado enfrenta prisión de oficio en
espera de que se realice el juicio oral del
caso, mismo que se ha pospuesto por
múltiples amparos y litigios en tribunales
interpuestos por su defensa.
En el mismo sentido, el 28 de marzo de 2019,
se instaló el Grupo Interinstitucional
para la supervisión de la aplicación del
Protocolo de Actuación del Personal de la
Secretaría de Salud y de la Procuraduría
General de Justicia, ambas de la Ciudad
de México, referente al Aviso al Ministerio
Público, previsto en la Norma Oficial
Mexicana NOM 046-SSA2-2005, cuando se
trate de Mujeres, Niñas y Adolescentes, y
como resultado se cuenta con una nueva
versión del Aviso al Ministerio Público y
nuevas bases de operación del sistema para
atender los casos médicos legales.

El 2 de mayo de 2019, en un acto histórico
sin precedentes en la Ciudad de México,
se dio cumplimiento al punto décimo de
la Recomendación 1/2018 sobre el caso
“Falta de debida diligencia reforzada en la
investigación del posible feminicidio de
Lesvy Berlín Rivera Osorio y negligencia en
la atención a sus familiares”, aun cuando
estas deficiencias se cometieron en la
administración anterior, a través de un
acto de disculpa pública del Gobierno de
la Ciudad de México en favor de la familia
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ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIAS DE GÉNERO

De la misma forma, se han incorporado a las
investigaciones los parámetros señalados
en la sentencia de Mariana Lima Buendía,
emitida por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), así como los parámetros
establecidos en la sentencia de Campo
Algodonero contra el Estado Mexicano,
dictada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). De igual manera,
se creó la Fiscalía Especializada para la
Investigación del Delito de Feminicidio,
mediante Acuerdo A/11/2019.

Como instancia responsable de los trabajos
del Comité de Acceso a la Justicia de la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México, se
celebraron tres sesiones para coordinar las
acciones jurídicas que deben realizar las
dependencias y entidades de esta Ciudad
para hacer efectiva la exigibilidad de los
derechos de las mujeres y niñas víctimas
de violencia de género, en los ámbitos civil,
familiar, penal, entre otros.

Mediante el Programa Integral para la
Atención, Investigación y Combate a la
impunidad del delito de feminicidio, se
fortalece la investigación científica y el
seguimiento integral de los casos mediante
el registro especializado y la ejecución de
los trabajos de colaboración previstos en el
protocolo de la materia.

Se instalaron cinco módulos de Atención
Integral y Especializada para recibir los
casos de violencia de género, delitos que
atentan contra usuarias del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, espacios que
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proporcionaron 713 asesorías a mujeres,
639 atenciones a la ciudadanía en general
y se iniciaron 40 carpetas de investigación.

El 5 de julio del año en curso, se presentó
ante la Comisión Interinstitucional contra la
Trata de Personas de la Ciudad de México, el
Modelo de Atención y Protección del Refugio
Especializado para Mujeres, Niñas y Niños
Víctimas de Trata de Personas; modelo que
se remitió a la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus
siglas en inglés), para sus aportaciones.

Además, de las 786 actividades de volanteo
y orientación para la difusión de los servicios
de la Procuraduría General de Justicia, se
brindaron servicios de orientación jurídica,
psicología y, en su caso, acompañamiento a
la Agencia del Ministerio Público o Fiscalía
Especializada.

A través del Centro de Atención a la Violencia
Intrafamiliar (CAVI) se atendieron con trabajo
social a 7 mil 171 víctimas; se proporcionaron
9 mil 546 atenciones psicológicas, 4 mil
701 atenciones jurídicas y 847 atenciones
médicas. Asimismo, se elaboraron 2 mil
468 dictámenes. Por otro lado, a través del
Centro, se dió trámite a 774 solicitudes de
medidas de protección, de las cuales 679
fueron concedidas.

Como parte del Plan de Acciones inmediatas
de Atención a la Violencia contra las
Mujeres, específicamente respecto a la
Rehabilitación de espacios de procuración
de justicia para garantizar atención rápida,
cálida y digna para las mujeres, se encuentra
en remodelación la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención de Delitos
Sexuales, conocida como Agencia Sexta, a
fin de transformarla en una Agencia Modelo
centrada en la atención a la víctima.

En el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas
de Delitos Sexuales (CTA) se dio atención
a 4 mil 385 víctimas de delito sexual,
proporcionándose 10 mil 071 atenciones
psicológicas, 2 mil 314 jurídicas y 2 mil 659
de trabajo social, en aplicación de la NOM
046-SSA2-2005.

Cinco agencias especializadas ubicadas
en puntos estratégicos de la Ciudad de
México, también se encuentran en procesos
de remodelación y rehabilitación a efecto
de proporcionar los servicios integrales a
que tienen derecho las víctimas de esta
violencia.

En la atención a la salud sexual, se
canalizaron a 302 víctimas de delito sexual a
instituciones del sector salud; este Centro de
Terapia ha entregado 28 kits de emergencia
en el área médica, y en apoyo a la Fiscalía
Central de Investigación para la Atención
de Delitos Sexuales se proporcionaron 516
dosis de la profilaxis y pastilla de emergencia
y se orientaron a 2 mil 540 víctimas respecto
a las infecciones de transmisión sexual, la
interrupción legal del embarazo (ILE) y a la
interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Se cuenta con el Refugio Especializado para
Mujeres, Niñas y Niños Víctimas del Delito
de Trata de Personas, en el cual, del 5 de
diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2019,
han ingresado 19 personas víctimas del
delito de trata de personas en sus diversas
modalidades, en tanto que, en el mismo
periodo de la anterior administración,
ingresaron 13 personas víctimas del delito,
lo que significó un incremento del 46 por
ciento de víctimas atendidas.

Se formalizó el Convenio de colaboración
entre la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México, el DIF Nacional y
el DIF de la Ciudad de México, a efecto de
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implementar acciones para la protección y
restitución de los derechos de niñas, niños
y adolescentes, así como el Convenio de
colaboración entre la Procuraduría General
de Justicia de la Ciudad de México y la
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de
México, con la finalidad de incorporar a
156 abogadas que asesoran y orientan
a las víctimas de delitos de género. Con
el convenio suscrito con la Secretaría de
las Mujeres, se ha brindado apoyo a 28
mil 135 mujeres y se iniciaron carpetas de
investigación en 5 mil 670 casos.

que proceda; seguimiento de pacientes
durante seis meses y referencia a apoyo
psicoterapéutico.

FORMACIÓN PROFESIONAL
CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Atendiendo a la necesidad de generar un
cambio en la actuación de las personas
servidoras públicas de esta dependencia,
el Instituto de Formación Profesional
conformó el currículo de formación
inicial, permanencia y profesionalización
introduciendo la perspectiva de género de
manera transversal, a través de diversos
cursos permanentes, entre ellos: “Atención
a casos de violencia familiar con perspectiva
de género”; “Judicialización con perspectiva
de género”; y “Sistema de justicia penal con
perspectiva de género”.

Asimismo, en coordinación con la Clínica
Condesa, se trabaja en un esquema de
atención a víctimas de delitos sexuales, que
respete sus derechos y sin revictimización;
que ofrece servicios complementarios
como son: Profilaxis postexposición para
ITS/VIH; Anticoncepción de emergencia, e
interrupcion legal del embarazo, en los casos
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Además, se ha brindado formación
especializada para el personal sustantivo en
temas como investigación, argumentación
jurídica, elaboración de peritajes y atención
a víctimas del delito, todo ello desde la
perspectiva de género, para lo cual, se cuenta
con ponentes feministas con una amplia
trayectoria y experiencia en investigación
del delito de feminicidio.

de la Procuraduría General de Justicia de
la Ciudad de México, ha implementado
diversos cursos de capacitación en esta
materia.
A fin de construir capacidades en el
personal sustantivo de esta Procuraduría
se ha implementado una línea de trabajo
en capacitación en materia de derechos
humanos y perspectiva de género, a través
de la Dirección General de Derechos
Humanos, de la cual han derivado las
siguientes actividades:

De igual manera, dentro de su “Programa de
Formación Maestro”, se incluyen acciones
permanentes de actualización de las y los
funcionarios públicos en la atención de la
violencia contra las mujeres y niñas.

FORMACIÓN
POLICIAL
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Aunado a ello, se ha capacitado
permanentemente de manera presencial y
en línea al personal sustantivo y operativo
en temas de perspectiva de género y
procuración de justicia. A la fecha y a partir de
la presente administración más de 5 mil 500
personas trabajadoras de la Procuraduría
han tomado esta capacitación. Cabe
resaltar que, en la administración pasada,
la gran mayoría de las personas servidoras
públicas no habían tomado un curso en
materia de perspectiva de género, por lo
que el Instituto de Formación Profesional

CON

Sensibles a las demandas expresadas por
las organizaciones feministas con relación
a situaciones de violencia que enfrentan
las mujeres en la Ciudad de México, dentro
del Plan de Acciones inmediatas contra la
Violencia hacia las Mujeres presentadas por
la Jefa de Gobierno y la Procuraduría, a través
del Instituto de Formación Profesional, se
tiene el compromiso de capacitar al 100
por ciento de los elementos de la Policía de
Investigación.

Cuadro 3. Formación profesional con perspectiva de género

Fuente: Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 2019.
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Para ello, se ha trabajado en coordinación
con la sociedad civil y un grupo de seis
expertas de alto perfil académico y con
amplia experiencia profesional en el trabajo
de casos relacionados con el ejercicio
de la violencia de género. Así como, con
policía de investigación se ha diseñado un
curso de formación teórico práctico de 40
horas impartido en modalidad mixta. Los
temas que se abordarán son: Violencia de
género y función policial; Mapa de contexto
social y la violencia contra las mujeres;
Diligencias mínimas para la atención de
casos relacionados a violencia de género
y herramientas de primer contacto ante
delitos por violencia de género.

de las áreas ministerial, pericial y policial,
que recibieron una formación adicional
en perspectiva de género, lo que permitirá
fortalecer los análisis para identificar buenas
prácticas y áreas de oportunidad.
Además, se celebró un Convenio
Interinstitucional con la Secretaría
de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, la
Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de
Desarrollo Económico, todas de la Ciudad
de México, con la finalidad de establecer
ejes de trabajo para garantizar a las mujeres,
adolescentes y niñas indígenas de esta
Ciudad, una mejor atención e investigación
de los delitos cometidos en su contra,
buscando con ello fortalecer no solamente
la perspectiva de género, sino también
incorporar un enfoque intercultural en la
Institución. Este instrumento, además,
nos permitirá fortalecer los lazos de
sensibilización y capacitación para las
personas servidoras públicas involucradas
en el acceso real a la justicia. Aunado a
lo anterior, estas bases de colaboración
apoyarán a las mujeres en su proceso de
empoderamiento económico. Hasta el
momento se han desarrollado reuniones
de trabajo para la implementación de cada
uno de los compromisos asumidos.

OTRAS ACCIONES CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
El 21 de diciembre de 2018, se instaló
el Grupo Operativo para la planeación,
evaluación operación y revisión del
dispositivo de emergencia Código Violeta;
el cual es un sistema integral de prevención
y protección para las mujeres que sirve
como una herramienta de reacción ante
situaciones de violencia feminicida real,
actual e inminente, que opera a través de un
dispositivo de emergencia con tecnología
de geolocalización que nos permitirá actuar
de manera inmediata y expedita, brindando
protección a la vida e integridad psicofísica
de las mujeres.
El 11 de febrero de 2019, se instaló el
Comité Técnico de Análisis y Evaluación
de los Trabajos realizados por el Grupo
Especializado de Apoyo a las Investigaciones
que deriven de hechos que la ley tipifique
como delitos de feminicidio, ya sea
consumado o en grado de tentativa, o de
índole sexual como la violación o el abuso
sexual, en el cual se propusieron 19 personas
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P R O M O C I Ó N D E LO S
DERECHOS HUMANOS,
C O M B AT E A L A
CORRUPCIÓN Y
P R O F E S I O N A L I Z AC I Ó N
DE LAS PERSONAS
SERVIDORAS
PÚBLICAS

desconfianza en la autoridad una baja de 3.6
puntos porcentuales. Es importante reforzar
el binomio gobierno-sociedad para caminar
juntos en el combate a la impunidad.
De acuerdo con la ENVIPE, se reflejó la
pérdida de confianza ciudadana en los
Ministerios Públicos de esta Procuraduría,
que, en 2018 sólo representó el 2.7 por ciento
de la población que confía mucho. Con los
trabajos realizados por esta administración,
en los resultados recientes de dicha
encuesta, 2019, la confianza ciudadana,
aumentó 1.4 puntos porcentuales para
llegar al 4.1 por ciento.

Uno de los grandes retos de la Procuraduría
es el fortalecimiento de la cultura de la
denuncia entre la población víctima de
algún delito, porque esta es la puerta de
entrada para la investigación y persecución
criminal. Las razones más importantes
por la que las víctimas no denuncian han
presentado una disminución, de acuerdo a
los resultados de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (ENVIPE) para la Ciudad de México.

Derechos Humanos
La Procuraduría General de Justicia recibe,
analiza y atiende quejas iniciadas por
la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México por
presuntas violaciones a derechos humanos
cometidas por el personal que labora en
esta institución.

En los últimos tres años, la pérdida de
tiempo para ir a denunciar en las Agencias
del Ministerio Público ha presentado
una baja de 3.1 puntos porcentuales y la

Gráfica 5. Razones para no denunciar
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SI Denunciados,
9.1

Razones para no denunciar
0.9
Pérdida de

28.0
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, 0.2
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019.
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En lo que va de esta administración se
recibieron 1 mil 125 quejas por presuntas
violaciones a derechos humanos: 309
presentadas por particulares directamente y
816 por organismos defensores de derechos
humanos. Asimismo, se recepcionaron 576
solicitudes de colaboración por entidades
públicas entre las que destacan la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, la
Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación, el Consejo
para Prevenir y Erradicar la Discriminación
de la Ciudad de México, la Secretaría de
Gobernación, la Secretaría de Relaciones
Exteriores y la Secretaría de las Mujeres de
la Ciudad de México.

asesoría en materia de Derechos Humanos
para la Comunidad Otomí residente en la
Ciudad de México.
Se ha generado interlocución con
organizaciones de la sociedad civil que
brindan acompañamiento a personas que
refieren haber sufrido presuntas violaciones
a los derechos humanos. Estas actividades
fortalecen la disposición de la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de
México para sostener, ampliar y mejorar
la interlocución con actores sociales y
personas que coadyuven a mejorar el
derecho al acceso a la justicia.
Durante la actual administración, se han
recibido cinco recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México, todas aceptadas y en proceso de
cumplimiento. También, se han recibido dos
recomendaciones de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, mismas que se
aceptaron y que, se encuentran en proceso
de cumplimiento.

Algunos temas que se destacan son, la
participación que tiene la Procuraduría
General de Justicia en mesas de trabajo
para dar atención y seguimiento a
los casos de feminicidio, homicidio y
desaparición de las jóvenes; participación
en el seguimiento y acompañamiento con
familiares de personas desaparecidas para
brindarles acompañamiento y orientación
en materia de Derechos Humanos; trabajo
permanentemente con la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos con la finalidad de
construir un Sistema Integral de Indicadores
sobre procuración de justicia y Derechos
Humanos; y conformación de un equipo de

Adicionalmente, se recibieron 650 medidas
precautorias y se han atendido 685.
Se han concluido en su totalidad las
recomendaciones 12/2009, 13/2013 y 2/2015
pronunciadas por la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México. También,
se recibieron las notificaciones de la
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conclusión de seis puntos recomendatorios
de diversas recomendaciones emitidas por
la comisión local de derechos humanos,
derivados de acciones ejecutadas para
defender y proteger los derechos humanos
de las personas.

En educación en Derechos Humanos,
modalidad presencial, se capacitaron
a 2 mil 90 personas de las cuales 1 mil
129 son mujeres y 961 son hombres. De
estas personas participantes, 1 mil 652
son personal ministerial, administrativo
y de estructura de la Procuraduría y 438
corresponden a población en general que
asiste a las actividades formativas.

Para dar cumplimiento a la Recomendación
63/19 de la CNDH, se impartió el curso en
línea sobre Derechos Humanos y debida
Diligencia al cien por ciento de personal
sustantivo del área ministerial.

En lo relativo a educación en Derechos
Humanos,
modalidad
virtual,
en
colaboración con la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) a través de la
plataforma EDUCA CNDH; la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México a
través de @prendeDH y el Consejo Nacional
para Prevenir y Eliminar la Discriminación
(CONAPRED) mediante Conéctate, se ha
capacitado a 8 mil 803 personas servidoras
públicas de la Procuraduría, de las cuales 4
mil 196 son mujeres y 4 mil 607 son hombres.

En el rubro de formación, se han capacitado
a 10 mil 893 personas, 5 mil 325 mujeres y
5 mil 568 hombres, en materia de derechos
humanos en la procuración de justicia,
perspectiva de género, diversidad sexual,
igualdad y no discriminación y atención a
grupos prioritarios que tienen como fin el
fortalecer la cultura de protección y respeto
de los derechos humanos a nivel institucional.
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Con el fin de promover el ejercicio de los
derechos humanos de las personas que
habitan y transitan por nuestra Ciudad,
se han entregado 15 mil 014 ejemplares
de materiales de difusión sobre temas
relacionados con los derechos humanos
de personas pertenecientes a grupos
de atención prioritaria. Asimismo, se ha
difundido en intranet libros en materia
de derechos humanos; se elaboraron
infografías de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, población LGBTTTI
e indígenas, entre otros grupos, las cuales
son difundidas en redes sociales y página
institucional.
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Gráfica 6. Porcentaje de percepción de inseguridad de la
población de 18 años de edad y más en la Ciudad de México

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública del INEGI.

ERRADICAR PRÁCTICAS DE
CORRUPCIÓN
En los últimos nueve años la principal
preocupación de la gente a nivel nacional y
en particular en la Ciudad de México es y ha
sido la inseguridad.

actuaciones, que defina la ruta a seguir en
la operación diaria, que ayude a ordenar y
racionalizar las acciones sustantivas, que
facilite el trabajo del Ministerio Público, y
que se ajuste a la realidad cambiante de
la criminalidad en general y del crimen
organizado en específico.

Sin embargo, un aspecto que da optimismo
es el inicio de la recuperación de la
confianza ciudadana en el último año, ya
que la Procuraduría mejoró su valoración en
6.3 puntos porcentuales, al pasar de 29 por
ciento en 2018 a 35.3 por ciento en 2019.

Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de agosto
de 2019, se iniciaron 6 mil 943 carpetas de
investigación por delitos cometidos por
personas servidoras públicas, y en el mismo
periodo se determinaron 5 mil 497 carpetas
de investigación.

Los problemas que enfrenta nuestra
institución son sistémicos y complejos, por
lo que requieren una solución de raíz: se
necesita una institución que, en apego a lo
que establece la Constitución Política de
la Ciudad de México y el marco normativo
vigente, organice sus procesos a través de
una política de persecución criminal
que transparente los procedimientos y

Es de resaltar que, a través de la Fiscalía para
la Investigación de los Delitos cometidos
por Servidores Públicos, se logró un
incremento en el número de audiencias
iniciales solicitadas al Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, con un total
de 50 audiencias para realizar formulación
de imputación en contra de 81 personas
servidoras públicas, mientras que, en el
periodo comprendido del 1 de enero al 4
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Gráfica 7. Nivel de confianza en la Procuraduría General
de Justicia de la Ciudad de México
(Porcentaje de población de 18 años y más con mucha o
alguna confianza)

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública del INEGI.

de diciembre del 2018, el registro fue de
25 audiencias solicitadas en contra de 40
personas servidoras públicas.

por el detrimento patrimonial que causaron.
Además, se inició una carpeta de
investigación en contra de exfuncionarios
de la Procuraduría General de Justicia de la
pasada administración por el “maquillaje de
cifras” de la incidencia delictiva de la Ciudad
de México para el año 2018 al clasificar
29 mil 82 expedientes como delitos de
bajo impacto, lo que representó una falsa
reducción en los índices delictivos de alto
impacto.

Destacan como asuntos relevantes las
órdenes de aprehensión concedidas dentro
de diversas carpetas de investigación
contra dos personas servidoras publicas
de la pasada administración: los extitulares
de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda (SEDUVI) y de la Comisión
para la Reconstrucción, Recuperación y
Transformación de la Ciudad de México,
quienes una vez que sean detenidos, se les
formulará la imputación correspondiente

Asimismo, se logró la detención de tres
imputados por la realización de una
transferencia indebida de dinero, de
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Cuadro 4. Carpetas de investigación iniciadas
por delitos cometidos por personas servidoras
públicas según etapa del proceso

,

,

,
,
Fuente: PGJ. Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos.

la cuenta bancaria de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de
México, por aproximadamente 190 millones
de pesos a la cuenta de una empresa, con
quien no había relación contractual; sin
haber realizado el procedimiento para la
liberación del dinero de finanzas.

Metro por hechos suscitados en el metro
Tacubaya.
A través de la Visitaduría Ministerial, en
el periodo que se reporta, se iniciaron 4
mil 207 expedientes de queja, un 20.2 por
ciento más que el mismo periodo del año
inmediato anterior, de los cuales, en 1 mil
128 se dio Vista al Órgano Interno de Control
respecto de 1 mil 658 personas servidoras
públicas; a la Fiscalía para la investigación
de Delitos cometidos por Servidores
Públicos se dio vista en 970 expedientes
respecto de 764 personas servidoras
públicas; y al Consejo de Honor y Justicia
en 63 expedientes, instrumentándose a 157
personas servidoras públicas.

De igual manera, a través de la Fiscalía para
la Investigación de los Delitos cometidos por
Servidores Públicos se logró la vinculación a
proceso de un agente del ministerio público,
una ex oficial secretario del ministerio
público y dos agentes de la policía de
investigación por alterar medios de prueba
en una indagatoria por el delito de robo
calificado; vinculación a proceso de ocho
personas servidoras públicas de la Alcaldía
de Coyoacán por el delito de extorsión; y
vinculación a proceso de cinco policías,
una paramédico y jefa de estación del STC

En materia de supervisión, inspección
y vigilancia, durante el periodo del 5 de
diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2019, se
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practicaron 11 mil 445 visitas, emitiéndose 5
mil 948 recomendaciones, y se supervisaron
29 mil 2 carpetas de investigación y
averiguaciones previas, un incremento
del 0.7 por ciento con respecto al mismo
periodo del año inmediato anterior.

809 y se resolvió la incompetencia en 440;
por lo que hace a las averiguaciones previas
determinadas, se dio atención a 2 mil 846
averiguaciones previas, de las cuales se
emitió la determinación aprobatoria en 2 mil
293, de objeción en 502 y de incompetencia
en 51.

A través de la Unidad de Monitoreo y
Supervisión en línea, se inspeccionaron
19 mil 497 carpetas de investigación y
averiguaciones previas, emitiéndose 2 mil
764 recomendaciones, y se efectuaron 11
mil 755 monitoreos de video-vigilancia,
formulándose 10 mil 97 medidas disuasivas.

Asimismo, se revisaron 4 mil 561 carpetas
de investigación relacionadas con menores
de edad, 350 por el delito de discriminación,
315 con tortura y 27 asuntos de feminicidio.
De igual manera, se generaron 7 mil
189 respuestas y se asesoró a 5 mil
050 personas usuarias en relación a
promociones y peticiones que formulan las
partes y autoridades, tanto locales como
federales, relacionadas con las carpetas
de investigación e indagatorias. Durante
el periodo, se tramitaron 8 mil 156 cédulas
de notificación a víctimas u ofendidos y
se realizaron 510 orientaciones jurídicas a
las partes relacionadas con los asuntos en
trámite.

En la Agencia de Quejas se proporcionaron
7 mil 853 atenciones ciudadanas y se
desahogaron 7 mil 573 quejas y orientaciones
legales, de las cuales, 5 mil 437 atenciones
se resolvieron de manera directa; es decir,
siete de cada 10 quejas.
Con la finalidad de evitar impunidad y
garantizar el derecho al debido proceso
en las determinaciones del no ejercicio
de la acción penal, archivo temporal o
reserva de las carpetas de investigación y
averiguaciones previas propuestas por los
agentes del Ministerio Público, a través de
la Coordinación de Agentes del Ministerio
Público Auxiliares de la Procuradora
(CAMPAP) se revisaron 123 mil 304 carpetas
de investigación determinadas, de las cuales
se aprobaron 110 mil 55, se objetaron 12 mil

En el firme compromiso de abatir la
corrupción y sensibles a los perjuicios que
ésta ocasiona a las personas víctimas del
delito, personas imputadas o testigos, se
emprendieron acciones preventivas como
la firma de un convenio de concertación
con las organizaciones de la sociedad
civil “Impunidad Cero” y “Tojil” para la
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Observador Ministerial Ciudadano, como
una estrategia de participación ciudadana
rumbo al proceso de transición a la Fiscalía.

elaboración y difusión de las Guías contra
la corrupción en Ministerios Públicos y
contra la Violencia de Género en Ministerios
Públicos.
En la Procuraduría General de Justicia se
tiene en claro el compromiso del combate a
la corrupción; por ello, se fortalecen las visitas
de supervisión a las personas servidoras
públicas y se implementa la figura del
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PROFESIONALIZACIÓN DE
LAS PERSONAS SERVIDORAS
PÚBLICAS

concluir dignamente con su encargo, a través
de mecanismos de selección y ascenso
democráticos, transparentes y justos.

Desde el inicio de la administración, se ha
reiterado que el factor humano es el que
hace viable o inviable cualquier política,
estrategia o acción que se pretenda
implementar como respuesta institucional
para mejorar nuestra eficiencia y eficacia,
así como para lograr que nuestro trato
al público sea sensible y socialmente
responsable con las víctimas u ofendidos
de un hecho delictivo, siendo además
respetuoso de los derechos humanos de
quien es imputado de cometerlo.

Actualmente, un gran activo de la
Procuraduría es el Instituto de Formación
Profesional, encargado del desarrollo
del Sistema Profesional de Carrera y
de las acciones de profesionalización y
especialización del personal sustantivo.
En él se recargará la formación del
personal para la fiscalía; por ello, en esta
administración se ha enfocado en acciones
para el fortalecimiento de sus capacidades,
realizando diagnósticos de necesidades
por área de especialidad y desarrollando
modelos pedagógicos acordes a las
necesidades del servicio, haciendo uso
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y el fortalecimiento de sus
docentes.

Por ello, se establece el tema de la
profesionalización como un eje estratégico
hacia la transición a la Fiscalía, ya que sólo
será posible transformar la institución si se
tiene la capacidad de seleccionar, formar y
capacitar adecuadamente al personal, pero
sobre todo, si se logra que cada una de las
personas servidoras públicas desarrolle un
proyecto de vida laboral que le dé sentido
de pertenencia, le permita desarrollarse y

Se pretende en un futuro próximo contar con
una planta de investigadores alimentada por
personal sustantivo de la Institución para
que genere conocimiento y herramientas
para eficientar la procuración de justicia en
la Ciudad.
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La tarea pendiente e inmediata es la de
definir estrategias respecto al personal en
activo y al reclutamiento de nuevos talentos,
que contemple esquemas de formación
inicial, certificación, capacitación, desarrollo
y gestión del cambio.

Se ha puesto especial énfasis en la
transversalización del enfoque de derechos
humanos, perspectiva de género, enfoque
diferencial y atención a las víctimas, así
como la cultura de la legalidad, la ética de
las personas servidoras públicas, el auto
cuidado y la salud mental laboral con
la intención de garantizar una atención
y procesos de procuración de justicia
eficientes y adecuados a la población.

Es prioridad la comunicación permanente
entre las Subprocuradurías y el Instituto
de Formación Profesional a fin de diseñar
e impartir las capacitaciones, cursos,
talleres o procesos que requiera no sólo el
personal ministerial, pericial y policial, sino
el conjunto de personas servidoras públicas
que participan en la procuración de justicia
de la Ciudad.

Servicio Profesional de Carrera
El Servicio Profesional de Carrera debe ser
la columna vertebral para la excelencia en la
profesionalización del personal sustantivo
de la Procuraduría; en ese sentido se están
atendiendo a las necesidades específicas
de las áreas, pero también a los principios
y valores que el personal de la institución
debe tener para desarrollar su trabajo.

En ese sentido, además de las funciones
cotidianas relacionadas con los procesos de
formación permanente, se han establecido
o estrechado vínculos con instituciones,
asociaciones y organizaciones de la
sociedad civil con el propósito de atender
la necesidad de capacitaciones emergentes
y, sobre todo, para robustecer el directorio
docente e intensificar la atención de temas
prioritarios.

Sin embargo, la normatividad por la cual se
rige dicho Servicio Profesional de Carrera,
se encuentra obsoleta, desde 1993 no se
ha modificado, de tal manera que ya no
responde a las necesidades institucionales,
pero tampoco a la realidad contemporánea
de la Ciudad y sus problemáticas en
materia de procuración de justicia, ni
promueve el desarrollo personal, laboral y
profesionalización de sus miembros.

Nuestra planta de docentes está integrada
por personal de la Procuraduría que cuenta
con una amplia experiencia en el sistema de
justicia penal, así como docentes con una
sólida formación académica y experiencia
en la procuración de justicia y en la defensa
y exigibilidad de los derechos humanos.
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Se tiene presente que el proceso de
transición a la Fiscalía abre una enorme
ventana de oportunidad para su adecuación;
sin embargo, no es momento de quedarse
estático frente a las necesidades de
formación y de reclutamiento de la
Institución.

En consecuencia con lo anterior, se ha
llevado a cabo la revisión y actualización
de los programas de estudio de formación
inicial y posgrados.
En el caso de formación inicial para Policía
de Investigación, se definió con el área
requirente el perfil profesional de aspirantes
para su reclutamiento. Derivado de ello se
publicó la convocatoria para profesionistas
con título y cédula de carreras de las
distintas áreas de conocimiento, con el
objetivo de perfilar a los aspirantes a tareas
operativas o bien de investigación de campo
y/o gabinete.

En este sentido, en todos los procesos de
formación inicial, se ha impartido un curso
de tronco común con temas transversales
que tiene como objetivo establecer las
competencias y habilidades necesarios para
desarrollarse en la institución, los temas
transversales son: Cultura de la Legalidad,
Perspectiva de Género, Enfoque Victimal,
Derechos Humanos, Lenguaje Democrático,
Ética, Atención al Público y Autocuidado.

Esta convocatoria permite, además, cumplir
con los lineamientos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, para el sistema homologado de
policía de investigación y, además, permite
al Instituto de Formación Profesional,
egresar al menos una generación de policías
al año.

También se desarrolló un modelo
pedagógico
compatible con la
profesionalización del desarrollo laboral
y, sobre todo en preparación a la Fiscalía,
se desarrollan actividades académicas
en las que participan personas de las
diferentes ramas del personal sustantivo,
generando con esto actitudes colaborativas
que facilitarán el trabajo colectivo e
interdisciplinario que la investigación
criminal demanda; el modelo pedagógico
contempla eminentemente la práctica
como centro de la actividad académica.

En el caso del reclutamiento y diseño del
curso de formación para Asesores Jurídicos
se definieron los contenidos, así como los
exámenes de admisión en acuerdo con la
Subprocuraduría de Atención a Víctimas
de manera que el perfil de egreso de las y
los aspirantes se ajustará a las demandas
específicas de las áreas de adscripción.
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El mismo proceso se lleva a cabo con la
Dirección General de Investigación Pericial.

Posgrado

De acuerdo a las necesidades de la institución
y la entrada en vigor de nuevas leyes y
reglamentos, el Instituto de Formación
Profesional ha desarrollado programas
académicos que permitan que el personal
sustantivo de la Procuraduría tenga las
herramientas necesarias para llevar a buen
fin el proceso en caso de: Adolescentes,
personas indígenas, entre otras.

Se firmó un convenio de colaboración con
la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) a través del cual se fortalecen los
programas de profesionalización al contar
con académicos de alto prestigio en el
sistema de justicia penal y atención a víctimas
de diversas Universidades asociadas a la
ANUIES. También se impulsaron acciones de
atención psicosocial para nuestro personal.

Para dar cumplimiento a las necesidades
de formación detectadas por las áreas
sustantivas de la Procuraduría, además
de desarrollar oferta académica, se
han realizado alianzas estratégicas con
instituciones académicas y de investigación
públicas y privadas para diversificar la oferta
educativa siempre teniendo en cuenta la
pertinencia y la excelencia que demanda el
personal de la Procuraduría.

Con el apoyo de la Facultad de Ciencias
Forenses de la UNAM, se llevó a cabo la
revisión y actualización de la Maestría en
Criminología, la cual está siendo cursada por
84 estudiantes. Es importante mencionar
que la oferta de posgrados es abierta; sin
embargo, para el personal de la institución
se otorgan becas al cien por ciento. 120
aspirantes realizaron el examen de ingreso
a la Maestría en Criminología, de los cuales
sólo 82 personas quedaron inscritas, 16 de
ellos con beca al cien por ciento mismos
que ya iniciaron el primer semestre de esta
formación.

Entre los aliados académicos con los que
se ha firmado convenios se encuentran:
Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), el Colegio de México (COLMEX) y
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), asimismo, se pertenece a la Red ECOs
de Educación Superior de la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Ciudad de México.

Para enero se abrirán las inscripciones
para cursar la Maestría en Argumentación
Jurídica y Especialidad en Justicia Integral
para Adolescentes.
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Asimismo se están desarrollando tres líneas
de investigación para doctorados que
cuenten con la certificación del CONACYT.

impartir las materias que conforman el curso,
uno de los requisitos para su contratación es
que tomen un curso sobre función policial,
esto con el objetivo de que comprendan el
quehacer policial y a partir de ello trabajen
la incorporación de la Perspectiva de Género
en el actuar policial y no al revés.

Actividades de profesionalización
y especialización

Para fortalecer al personal que se encuentra
en las áreas de inteligencia de la PDI se
firmó un convenio general con el COLMEX;
inicialmente se están desarrollando dos
acciones con el Laboratorio de Seguridad y
Paz de dicha institución:

Policía de Investigación
Como parte del plan de acción inmediata
de atención a la violencia contra las mujeres
del Gobierno de la Ciudad, de septiembre a
diciembre 2 mil 200 policías de investigación
recibirán el curso práctico de Formación
policial con perspectiva de género.

Investigación de capital social positivo y
negativo como factores determinantes para
la disminución del delito.
Curso el funcionario frente a la violencia
organizada y la sociedad organizada; con
una duración de 60 horas dirigido a 30
policías de investigación.

Para la impartición de este curso se han
convocado a Instituciones Académicas y
Organizaciones de la Sociedad Civil para
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Investigación del delito de
Feminicidio

Formación para la atención a
víctimas del delito

Por otro lado, se trabaja en las líneas
de acción del Programa Integral para la
Atención, Investigación y Combate a la
Impunidad del Delito de Feminicidio. Como
parte de dicho programa se cuenta con la
formación especializada para el personal
sustantivo en temas como investigación,
argumentación jurídica, elaboración de
peritajes y atención a víctimas del delito
todo ello desde la perspectiva de género;
para su impartición se cuenta con litigantes
feministas con una amplia trayectoria y
experiencia en investigación del delito de
feminicidio.

Personal ministerial y Policías de
Investigación han recibido formación en
Elementos de intervención en crisis para
operadores del Sistema de Justicia Penal.
Se ha impartido un curso de formación
en psicotrauma que permita entender las
repercusiones en las víctimas y brindar una
atención adecuada a efecto de fortalecer la
puesta en marcha del modelo.
Se ha especializado al personal en
intervenciones para víctimas del delito
(mujeres, niñas y niños) y que han
experimentado eventos traumáticos con
la finalidad de promover la resiliencia y
fortalecer los recursos afrontamiento de las
niñas y niños para promover su desarrollo y
bienestar.

Trata de Personas
Como parte del programa integral de
profesionalización se ha especializado
al personal de la Fiscalía y del Refugio
Especializado para Mujeres, Niñas y Niños
Víctimas del Delito de Trata de Personas, en
psicotrauma para que el personal cuente
con herramientas para la compresión de
las afectaciones en las víctimas de trata de
personas y fortalecer las investigaciones,
elaboración de peritajes y atención de las
víctimas.

Además, se capacitó a 135 personas
servidoras
públicas
con
cursos
de
especialización
en
protocolos
interinstitucionales para la atención de
Personas Indígenas que son parte de
un procedimiento penal, Intervención
especializada para la atención de niñas y
niños víctimas del delito, que hayan tenido
experiencias traumáticas, Diplomado
especializado en Neuropsicotraumatología
clínica y atención de delitos violentos o
de alto impacto. Se pretende reforzar este
tema profesionalizando a 260 personas en
desaparición forzada, así como la atención
a víctimas de los delitos de violencia de
género con enfoque diferenciado.

Extinción de dominio
Se profesionalizó y especializó a 61
servidoras y servidores públicos de la Fiscalía
Especializada, con la finalidad de que
adquieran los conocimientos que requieren
para el ejercicio de sus funciones con motivo
de la publicación y entrada en vigor de la Ley
Nacional de Extinción de Dominio.
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Formación en Perspectiva de Género

psicoeducación en burnout, trauma vicario
y fatiga por compasión tanto para personal
sustantivo como directivos de las diferentes
áreas.

A través de los diversos cursos de
profesionalización que se imparten por
conducto del Instituto de Formación
Profesional, se ha logrado profesionalizar a
118 personas servidoras públicas en el tema
en actividades como: la mejora de la función
policial anteponiendo la perspectiva de
género y la búsqueda de la erradicación de
la Violencia de género y no discriminación
contra las mujeres.

Estas
actividades
buscan
prevenir
afectaciones en la salud mental de nuestro
personal expuestos constantemente a
situaciones de violencia, dolor humano y
altos niveles de estrés.
Actualmente se está especializando en
psicología de emergencia al personal
sustantivo para que brinden a sus
compañeros y compañeras los primeros
auxilios psicológicos después de eventos de
alto impacto emocional, así como canalizar
oportunamente a servicios especializados
al personal que lo requiera y prevenir
así afectaciones en su salud y desarrollo
profesional y que la atención a la población
sea la más adecuada. La Procuraduría
cuenta con Agentes de la Salud Mental
Laboral y contará con enlaces de Apoyo
de Compañero a Compañero en unidades
especializadas y en las coordinaciones.

Antes de concluir el año se contempla
reforzar la capacitación con temas de
argumentación jurídica con perspectiva de
género, así como la atención a víctimas de
violencia familiar con perspectiva de género,
esperando profesionalizar a 260 personas
servidoras públicas más.
Para abonar a la discusión y análisis de
la transición a la fiscalía el Instituto de
Formación profesional llevó a cabo cuatro
Foros en el mismo número de universidades
anfitrionas de la Ciudad de México, con una
participación de más de 1 mil asistentes,
entre especialistas, académicos, integrantes
de organizaciones de la sociedad civil y
servidores públicos de la Procuraduría.
La Sistematización de estos Foros será
entregada como insumo para los trabajos
de la Comisión de Transición.

Capacitación del personal
ministerial, policial y pericial en
números
La capacitación del personal sustantivo está
conformada por actividades académicas de
actualización y especialización, dirigidos al
personal ministerial, policial y pericial de
la Procuraduría, con el objeto de fortalecer
o profundizar sus conocimientos teóricoprácticos, habilidades, destrezas, actitudes
y aptitudes y con la finalidad de que cuenten
con los conocimientos y herramientas
necesarias para su debida actuación.

Programa de Atención a la Salud
Mental Laboral
El Objetivo de este programa es promover
un proyecto de vida saludable como parte
del Servicio Profesional de Carrera. En lo que
va de 2019, se han implementado acciones
de difusión, prevención, capacitación
y atención en salud mental, se han
impulsado programas de sensibilización y
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Se brindaron 5 mil 435 capacitaciones, a
través de 40 cursos y talleres, durante el
periodo del 5 de diciembre de 2018 al 31
de agosto de 2019, de las cuales destacan
las siguientes: 173 en Especialización en
el Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes, 111 en Etapa Intermedia,
105 en Etapa de juicio oral, 101 en Etapa de
Investigación, 98 en Investigación del Delito
de Tortura y Protocolo de Estambul, 85 en
Taller de inducción a la PGJCDMX y 78 en
Audiencia inicial en la etapa de ejecución
penal.

que permita la integración especializada de
peritajes, pruebas y líneas de investigación.

Coordinación interinstitucional y
extensión académica
Con el propósito de generar espacios de
análisis, reflexión y divulgación en temas
emergentes o de interés en materia de
procuración de justicia, se creó el Programa
para la Promoción de la Cultura
Jurídica, el cual consideró los Jueves de
Cultura Jurídica e incorporó conversatorios,
presentaciones de libros y seminarios y
diversificó sus sedes a fin de hacer llegar
dicho programa a una audiencia más amplia.

De igual manera, 628 participantes llevaron
a cabo la capacitación en línea El Derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia
y, como parte del plan de acción inmediata
de atención a la violencia contra las mujeres
del Gobierno de la Ciudad, 2 mil 200 policías
de investigación reciben el curso Formación
policial con perspectiva de género.

Los especialistas que reúne son docentes
o investigadores reconocidos nacional e
internacionalmente, muchos de los cuales
se han incorporado como parte del claustro
docente en los diversos programas del
Instituto de Formación Profesional.

Además, con la intención de fortalecer los
procesos de procuración de justicia se han
impartido cursos sobre derechos humanos,
igualdad y no discriminación y psicotrauma,
de acuerdo al tipo de delito y población

Al 31 de agosto del presente año, se han
llevado a cabo 40 conferencias dirigidas
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tanto a personal de la Procuraduría General
de Justicia de la Ciudad de México como a
público en general, destacando la asistencia
total de 7 mil 164 personas.

de acuerdo al tipo de delito y población que
permita la integración especializada de
peritajes, pruebas y líneas de investigación.

En estos espacios participan integrantes de
la comunidad jurídica, personas servidoras
públicas de la Ciudad de México y municipios
cercanos, así como población estudiantil y
comunidad en general.

Convocatorias de ingreso y
promoción al servicio profesional de
carrera

Se llevó a cabo el Seminario de Acceso a la
justicia para mujeres y niñas en la que se
tuvo presencia de 450 participantes. De igual
manera, se realizó el foro de Responsabilidad
Jurídica del Profesionista de la Salud, en
donde asistieron 236 personas.

Para el periodo que se informa, se han
publicado tres convocatorias para reclutar
y capacitar a personal de nuevo ingreso a
la institución en los perfiles siguientes: 100
aspirantes a Policía de Investigación, 30
aspirantes a Peritos y 50 Asesores Jurídicos,
quienes, al concluir su proceso de formación
y evaluación, serán incorporados en las
áreas policial, pericial y asesoría jurídica.

Capacitación del personal
ministerial, policial y pericial
Se brindaron 5 mil 435 capacitaciones, a
través de 40 cursos y talleres, durante el
periodo del 5 de diciembre de 2018 al 31
de agosto de 2019, de las cuales destacan
las siguientes: 173 en Especialización en
el Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes, 111 en Etapa Intermedia,
105 en Etapa de juicio oral, 101 en Etapa de
Investigación, 98 en Investigación del Delito
de Tortura y Protocolo de Estambul, 85 en
Taller de inducción a la PGJCDMX y 78 en
Audiencia inicial en la etapa de ejecución
penal.
Además, con la intención de fortalecer los
procesos de procuración de justicia se han
impartido cursos sobre derechos humanos,
igualdad y no discriminación y psicotrauma,
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7

TRANSICIÓN
H AC I A
LA FISCALÍA

la Unidad de Implementación del Proceso
de Transición, la cual sirve de enlace
con la Comisión Técnica y coordina las
acciones conjuntas para la evaluación de
las diferentes áreas, análisis de procesos,
rediseño institucional y del seguimiento
de los programas especiales y proyectos
piloto al Plan de Transición que establezca
la Comisión Técnica.

La simulación con actuaciones oficiosas en
la atención de las denuncias de bajo impacto
nos ha dejado una herencia histórica
de rezago en averiguaciones previas y/o
carpetas de investigación, que ocupa al 20
por ciento del personal sustantivo y mes con
mes se acumulan más de 15 mil expedientes
a ese rezago.

En cumplimiento con la referida Ley, el 30
de septiembre de la presente anualidad la
Comisión Técnica de Transición presentó al
Congreso de la Ciudad de México, el Plan de
Transición de la Procuraduría a la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México.

Atender este acumulado es de suma
importancia desde el inicio de esta
administración, toda vez que la Ley de
Transición de la Procuraduría General de
Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, mandata la existencia de
una estrategia de liquidación de casos.

La transición es una oportunidad histórica
para transformar a la Procuraduría desde
sus cimientos; por ello, en estrecha
coordinación con la Comisión Técnica, se
han definido los preceptos fundamentales
para la Fiscalía: situar a la víctima en el centro
de la institución y atender con humanismo a
toda la ciudadanía, evitar la revictimización,
generar un cambio profundo e integral que
termine con la visión tradicional de que la
justicia solo es para el que tiene poder y
dinero, a través de un cambio de reglas y
procesos desde la recepción de la denuncia
hasta la investigación y el proceso judicial
y no sólo un cambio de nombre con el
mismo de modelo de gestión caduco que
no responde a las exigencias de las y los
habitantes de esta Capital.

La transformación constitucional de la
Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México comenzó el seis de
diciembre de 2018 con la instalación de la
Comisión Técnica de Transición, nombrada
por el Congreso de la Ciudad, como órgano
colegiado encargado del proceso de
planeación y conducción para la transición
hacia la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México.
En su primer informe, la Comisión Técnica
presentó una evaluación del estado en que
se encuentra la procuración de justicia en la
capital del país, mismo que fue entregado a
la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia del Congreso de la Ciudad de
México en mayo del presente año.

Se han dado los primeros pasos rumbo a
la transición, con el fortalecimiento de las
unidades de investigación criminalísticas
y de investigación científica policial en la
atención a delitos de alto impacto.

Se dio cumplimiento a lo establecido en
la Ley de Transición de la Procuraduría
General de Justicia a la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, instaurando

Con el Programa de Agencias Modelo estamos
remodelando las Agencias del Ministerio
Público de las Coordinaciones Territoriales
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Gustavo A. Madero (3), Magdalena Contreras
(1), Tlalpan (4), Iztapalapa (7) y Topilejo (5),
para la implementación del nuevo modelo
de procuración de justicia propuesto por la
Comisión Técnica, como preámbulo hacia
la transición de la Fiscalía.

Las reducciones más drásticas fueron en La
Magdalena Contreras (-70.0%), Cuauhtémoc
(-52.4%), Coyoacán (-43.4%), Azcapotzalco
(-37.3%), Cuajimalpa de Morelos (-36.4%),
Benito Juárez (-35.6%), Iztacalco (-31.0%),
Tláhuac (-28.3%) e Iztapalapa (-27.2%),
mientras que Álvaro Obregón (18.9%),
Xochimilco (6.0%) y Tlalpan (4.9%).

Conscientes de la importancia de construir
alianzas con los diferentes entes de gobierno,
instituciones académicas y organizaciones
de la sociedad civil para fortalecer el proceso
de transición de la Procuraduría, hemos
firmado un Memorándum de entendimiento
con la Embajada de Francia y suscrito un
programa de trabajo con la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior de la República
Mexicana, A.C. (ANUIES), para acciones de
profesionalización y capacitación.

Por cantidad de casos la Alcaldía de
Cuauhtémoc tuvo la disminución más
relevante con 50 por ciento menos de casos,
Iztapalapa 27.2 por ciento menos y Gustavo
A. Madero una reducción de 22.9 por ciento.
Alcaldías como Iztapalapa que puso en
marcha su programa de seguridad pública,
mediante el cual la alcaldesa realiza
reuniones diarias desde las 08:00 horas con
personal de todas las áreas involucradas;
triplicó el número de policías, implementó
un sistema de alertas y 150 puntos de
reunión con vecinos. En Gustavo A. Madero
se puso en marcha el programa “Prevención
del Delito en Comunidades”, con el cual, han
realizado más de 188 acciones en colonias
y centros escolares, tales como: recorridos,
asambleas, talleres y pláticas, para atender
los factores que generan inseguridad,
así como con la aplicación de operativos
y rondines de vigilancia, instalación de
luminarias, retiro de vehículos abandonados,
poda de árboles y mantenimiento en general
de los espacios públicos.

La Embajada de Estados Unidos en México, a
través de la agencia INL para la capacitación
está dando a personal policial, ministerial y
pericial el Curso Básico sobre Investigación
Criminal.

Plan de persecución criminal
Resulta importante mencionar, que, como
resultado de la política pública de combate
a la criminalidad llevada a cabo en esta
administración, de agosto de 2018 a agosto
de 2019, las 338 colonias de mayor índice
delictivo de alto impacto han comenzado
una tendencia a la baja, pasando de un total
de 3 mil 580 delitos registrados en agosto
de 2018, a 2 mil 484 delitos registrados en
agosto 2019, lo que representa un 30.6 por
ciento de menos delitos en esas colonias de
alta incidencia: Centro Histórico, Agrícola
Oriental, Agrícola Pantitlán, Doctores,
Guerrero, Roma Norte, Desarrollo Urbano
Quetzalcoatl, Tacuba, Anáhuac, del Valle,
entre otras.
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Gráfica 8. Comportamiento de la incidencia delictiva en
338 colonias de la Ciudad de México según región

Nota: Norte: Incluye las colonias de las alcaldías “Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza”.
Oriente: Incluye las colonias de las alcaldías “Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco”.
Poniente: Incluye las colonias de las alcaldías “Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo”.
Sur: Incluye las colonias de las alcaldías “Benito Juárez, Coyoacán, La Magdalena Contreras y Tlalpan”.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Modelo homologado

acciones de vigilancia y mejora del entorno
urbano, así como focalizar la captura en
flagrancia de la delincuencia.

Con el objeto de no sumar mayor rezago y
en cambio integrar las carpetas que en su
mayoría son de imputado desconocido a
un sistema de investigación e inteligencia,
iniciamos la implementación del Modelo
Homologado de Órganos Especializados
en Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias en Materia Penal y de
Unidades de Atención Temprana, instruido
por el Consejo Nacional de Seguridad
Pública, lo que nos permitirá reconocer
patrones de actuación de la delincuencia,
su modus operandi, perfiles, zonas, horarios
de actuación, entre otros, para que en
coordinación institucional, se realicen

Sistema de Seguimiento Procesal.
Con el propósito de garantizar la calidad,
oportunidad y certeza a la integración de las
carpetas de investigación y el seguimiento
de los imputados desde el momento en que
son puestos a disposición del Agente del
Ministerio Público, la Procuraduría General
de Justicia de la Ciudad de México, desarrolló
un sistema informático que permite saber
la situación jurídica del imputado, es decir,
si fue dejado en libertad o si fue vinculado
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Foros de Fortalecimiento de la
Procuraduría General de Justicia
hacia la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México

a proceso, asimismo, permite identificar la
situación jurídica que guardan las carpetas
de investigación, es decir, si ya fueron
resueltas o determinadas o si siguen en
integración, lo que nos permitirá evaluar el
desempeño del Ministerio Público; en una
primera etapa se contemplan las carpetas
iniciadas del 5 de diciembre de 2018 a la
fecha.

Para construir la ruta de la transición se han
desarrollado los Foros de Fortalecimiento de
la Procuraduría General de Justicia hacia la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, en coordinación con la ANUIES, con
el objetivo de realizar un diálogo público e
incluyente que permita recibir, sistematizar
y analizar propuestas y planteamientos con
la ciudadanía interesada en el tema para el
proceso de transición y consolidación de
Procuraduría a Fiscalía.

Formación modular hacia la Fiscalía
La capacitación es un elemento
fundamental para consolidar la transición
de la Procuraduría a Fiscalía, desde una
perspectiva de aprendizaje permanente y
de desarrollo, por lo que se han realizado
capacitaciones en técnicas de investigación
y estructura de la carpeta de investigación
dirigida a Policías de Investigación y
Ministerios Públicos a través de los
formadores expertos de la Brigada Criminal
de París y una capacitación en técnicas
periciales de terreno dirigida a peritos y
Policías de Investigación, contando con la
asistencia aproximada de 140 personas.

Durante el periodo que se informa, se han
llevado a cabo cinco Foros en distintas
Universidades de la Ciudad de México, con
la asistencia de más de 1 mil personas,
entre especialistas, académicos, integrantes
de organizaciones de la sociedad civil,
colectivos y ciudadanía en general.
Aunado a lo anterior, se organizaron dos
foros en coordinación con la Barra Nacional
de Abogados y la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de México (UNAM)
con una asistencia de 1 mil personas.

Pusimos en marcha el curso denominado
Ejes Modulares hacia la Fiscalía, en
colaboración con la ANUIES, con miras a
que las personas servidoras públicas de las
ramas ministerial, policial, pericial y demás
personal operadora del sistema de justicia
penal adopten una nueva visión hacia la
Fiscalía.

Los resultados de estos Foros serán
entregados a la Comisión de Transición
como insumo para las definiciones de la
implementación de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México.

Los ejes modulares que conforman la
capacitación integral son: Cultura de la Legalidad,
Lenguaje Democrático, Ética de la servidora
y servidor público, Atención a la población y
Autocuidado, con una duración de 40 horas,
en el que han participado 2 mil 341 personas
servidoras públicas, durante el periodo del 5 de
mayo al 30 de septiembre de 2019.
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Cuadro 5. Foros de la ANUIES

8

G E S T I Ó N PA R A L A
P R O C U R AC I Ó N
DE JUSTICIA

Se fortaleció la implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y
la formación del capital humano, con la
asignación de 147 plazas a egresados del
Instituto de Formación Profesional de las
ramas policial y de atención a víctimas,
durante el periodo del 5 de diciembre de
2018 al 31 de agosto de 2019. Además,
se autorizaron 299 plazas para nuevas
convocatorias del Instituto de Formación
Profesional, lo que permitirá fortalecer con
capital humano las ramas policial, pericial,
ministerial y de atención a víctimas.

El combate al delito requiere de normas,
sistemas y procedimientos para la
administración de los recursos de
capital humano, financieros, materiales
y tecnológicos suficientes, así como de
una adecuada planeación programática
presupuestal. De este modo la administración
de los recursos se convierte en una actividad
estrictamente necesaria para la planificación
y ejecución del gasto público con apego a los
principios de honestidad, austeridad y buen
gobierno; y con ello garantizar la adecuada
operación institucional.

Rendición de cuentas y
transparencia

Como primera acción de gobierno bajo
el principio de austeridad, se modificó la
estructura orgánica de la Procuraduría al
reducir el número de puestos autorizados
para quedar en 1 mil 067 puestos; lo que
representó un ahorro de 71.3 millones de
pesos en comparación con el 2018, y una
reducción de personal de estructura del 14
por ciento, sin que ello afectase las funciones
sustantivas de la institución.

Desde el primer día del periodo de gestión,
se asumió el compromiso verdadero con la
transparencia y rendición de cuentas, bajo
la premisa que solo puede cambiarse una
realidad a partir de la aceptación de ésta. Se
recibió a la institución en la posición 114 de
146 entes obligados de la Ciudad, alcanzado
apenas un 44.1 por ciento en el Índice
Global de Obligaciones de Transparencia,
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el 48.3 por ciento en el Índice Global de
Obligaciones de Transparencia (portal
institucional) y 40 por ciento en el Índice
Global de Obligaciones de Transparencia
(Plataforma Nacional de Transparencia).

realizar estudios particulares, como el de la
geografía del delito en la Ciudad.

Difusión de la incidencia delictiva de
la Ciudad de México

Uno de los grandes reclamos de la población
era la contradicción existente entre el alto
nivel de percepción sobre inseguridad y
la disminución de la incidencia delictiva
de alto impacto asentada en los reportes
estadísticos. Con tal propósito, se inició la
revisión selectiva si inicialmente fue colectiva
a propuesta de la ONU después carpeta por
carpeta con el Modelo de Revisiòn Estadística
(MORE) donde incluso intervino un experto
de las bases del Sistema de Información
Estadística Delictiva (SIED) para verificar y
validar la calidad de las cifras reportadas
por la pasada administración de gobierno al
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP), a través del
(MORE) de la Incidencia Delictiva Nacional.

Se han generado informes sustantivos
periódicos para diversas instituciones, como
el SESNSP, el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), Fiscalía General de la
República (FGR) y dependencias y entidades
de la Ciudad de México. Realización de
intercambios permanentes de información,
como es el caso del Gabinete de Seguridad
Pública y Procuración de Justicia, la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC),
el Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de
la Ciudad de México (C5), la Secretaría de
Movilidad (SEMOVI) y la Secretaría de Salud.

Suministro de información en
Plataforma México

El 20 de julio de 2019, el SESNSP publicó
los cambios en los registros de la incidencia
delictiva de la Ciudad de México, al pasar
de 234 mil 677 delitos del fuero común a
241 mil 30, un incremento del 2.7 por ciento
de la incidencia delictiva. Los delitos de
alto impacto incrementaron en un 73.9
por ciento y los delitos de bajo impacto
disminuyeron en un 8.7 por ciento.

En el contexto del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, se ha establecido que
la colaboración interinstitucional entre
federación, estados y la Ciudad de México,
es importante para prevenir y combatir de
manera eficaz el fenómeno delictivo. Para
mejorar estas acciones, el Gobierno Federal
opera el programa Plataforma México y
comparte la información del Sistema Único
de Información Criminal (SUIC).

Con el compromiso de transparentar la
información que genera la institución, se
inició la publicación de las carpetas de
investigación iniciadas en las Agencias del
Ministerio Público a partir de 2016 hasta la
fecha, en la Plataforma de Datos Abiertos
de la Ciudad de México, en coordinación
con la Agencia Digital de Innovación Pública
(ADIP). Acción sin precedente que permite
a las organizaciones sociales y medios de
comunicación analizar la información y

Este instrumento integra bases de datos de
distintas áreas de los tres niveles de Gobierno
de la República, para obtener información
oportuna sobre personas, vehículos u
objetos relacionados con actividades ilícitas,
a efecto de fortalecer los mecanismos de
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colaboración y reducir los índices delictivos,
así como eliminar la consulta de bancos de
datos estáticos e incompletos.

el Sistema Integral de Procuración de
Justicia (SIPRO); el Sistema de Puestas
a Disposición; Sistema Integral de
Investigación Policial (SIIPOL) y el Sistema
de Información Geográfica (SIG) a través de
la sustitución del sistema de información
geográfico de patente de escritorio por uno
de licencia libre y gratuito y el desarrollo de
un sistema de información geográfica de
arquitectura web para la georreferenciación
de los eventos delictivos y resguardo de los
mismos en una base de datos espacial.

Durante el periodo que se reporta, se han
transmitido hacia Plataforma México un
aproximado de 1.4 millones de registros que
alimentan las bases de datos criminalísticas
y de personal.

Estadística delictiva

Transparencia
proactiva
protección de datos personales

Para garantizar la calidad de la información
delictiva, durante la actual administración
se ha desarrollado una nueva metodología
de clasificación y validación del delito,
consistente en cotejar los hechos narrados
en la declaración inicial de las personas que
interponen una denuncia o querella, con el
delito y lugar de los hechos registrados por
la persona Agente del Ministerio Público
en el Sistema de Interoperatividad de
Actuaciones Procedimentales (SIAP), lo que
permite tener mayor calidad e integridad
en la clasificación del delito de las carpetas
de investigación iniciadas en la Ciudad de
México.

y

En materia de acceso a la información
pública, se ha logrado avanzar de un 7.0
por ciento de efectividad que se tenía
en diciembre de 2018 en atención a las
solicitudes de información a un 82.0 por
ciento de efectividad; se recibieron 4 mil
955 solicitudes de información, entre las
que se destacan 119 solicitudes de acceso,
rectificación, corrección y oposición de
datos personales; un 80 por ciento más
de solicitudes de las ingresadas en el
mismo periodo del año anterior. Además,
en la atención de las solicitudes de
información se disminuyó el promedio
de respuesta de 9.7 días a 7.0 días,
generando mejores prácticas.

Dicha clasificación se realiza acorde al
Manual del Instrumento para el Registro,
Clasificación y Reporte de los Delitos y
las Víctimas CNSP/38/15 del SESNSP y
a la Norma Técnica para la Clasificación
Nacional de Delitos del Fuero Común para
fines estadísticos del INEGI.

En materia de Protección de Datos
Personales, se inició con los trabajos
de verificación y actualización de los
44 sistemas de datos personales bajo
responsabilidad de la Procuraduría;
asimismo, y por primera vez se cuenta con
la figura de Oficial de Datos Personales,
para garantizar la protección y seguridad
de los datos personales contenidos en los
sistemas, conforme con lo previsto en la Ley
de la materia.

Asimismo, se fortalecieron el Sistema de
Información Estadística Delictiva (SIED) en
cuanto a funciones de captura, clasificación
estadística, georreferenciación y emisión
de reportes de la incidencia delictiva; el
Sistema de Mandamientos Judiciales,
Aprehensiones, Detenciones y Exhortos;
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Además, se han capacitado a 166 personas
servidoras públicas de nuevo ingreso
sobre la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México y se estima capacitar
al 31 de diciembre del presente año a 300
personas servidoras públicas. También,
se capacitó a las 17 personas integrantes
del Comité de Transparencia en materia
de Fundamentos del derecho de acceso a
la información pública y la Protección de
datos personales en la Ciudad de México,
y Taller de solicitudes de información de
recursos de revisión.

de México, se actualiza de forma trimestral
el Portal de Transparencia con información
pública correspondiente a estadísticas e
índices delictivos.

Revalidación de la Licencia
Oficial Colectiva número 3 para la
portación de arma de fuego
A fin de autorizar la portación de arma de fuego
a personal operativo de la Procuraduría, se
revalidó la Licencia Oficial Colectiva Número
Tres, proceso que se realiza ante la Secretaría
de la Defensa Nacional, de conformidad con
lo que establece la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos.

Más de 1 mil personas servidoras públicas
asistieron al Taller de solicitudes de
información y recursos de revisión y 1 mil
58 servidores públicos realizaron el curso
virtual de la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México.

Del 5 diciembre de 2018 al 31 de agosto
de 2019, se han realizado las acciones
conducentes a fin de obtener la revalidación
de la Licencia Oficial Colectiva, la cual se
otorgó a la Procuraduría con vigencia de 2019
a 2021 para un total de 3 mil 499 elementos
operativos de la Policía de Investigación.

En atención a lo dispuesto por la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
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Reconocimientos y estímulos a
personas servidoras públicas

4.4 por ciento con respecto al presupuesto
autorizado en el ejercicio fiscal anterior. Al
31 de agosto de 2019, se ejercieron 3 mil
684.8 millones de pesos.

Del 5 de diciembre del 2018 al 31 de agosto
del año en curso, se entregaron 720 estímulos
a personas servidoras públicas destacadas
de la rama ministerial, policial y pericial, por
un monto total de 3.6 millones de pesos.

La Procuraduría es la encargada del registro
de las operaciones presupuestales de dos
Fideicomisos Públicos denominados Fondo
de Apoyo a la Procuración de Justicia en el
Distrito Federal (FAPJUS) y Fondo para la
Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito
(FAAVID); este último en proceso de extinción.

Con la finalidad de reconocer al personal
sustantivo en activo que destaque en
temas de procuración de justicia, se emitió
la Convocatoria para obtener el Premio
al Compromiso y la Innovación en la
Procuración de Justicia. Al 30 de septiembre
de 2019, se otorgaron 14 premios de 50 mil
pesos cada uno, a las personas servidoras
públicas destacadas.

Fondo de Apoyo a la Procuración
de Justicia en el Distrito Federal
El Fondo de Apoyo a la Procuración de
Justicia en el Distrito Federal (FAPJUS) cuenta
con un techo presupuestal para el presente
ejercicio fiscal de 4.9 millones de pesos,
integrado por ingresos propios por un monto
de 2.7 millones de pesos y aportaciones del
Gobierno de la Ciudad de México por un
monto de 2.2 millones de pesos.

En reconocimiento al trabajo sustantivo del
personal policial y pericial, se incrementó en
un nueve por ciento acumulado el salario
de Policías de Investigación y Peritos, cuya
percepción fuera menor a 13 mil pesos
mensuales, siendo este incremento el más
significativo en los últimos años.

Al finalizar el ejercicio 2019, se tiene
proyectada la adquisición de un sistema
de Consultas de Geolocalización en tiempo
real, por un monto de 15.6 millones de
pesos, con cargo a los recursos del FAPJUS.

De la misma manera, se entregaron a 4
mil 123 Peritos y Agentes de la Policía de
Investigación un estímulo, en vales de
despensa, por la cantidad de hasta 5 mil
100 pesos, como reconocimiento a su labor
y profesionalismo en el desempeño de sus
funciones en beneficio de la población, bajo
los principios de honestidad, oportunidad
y legalidad, valores fundamentales en la
presente administración de gobierno.

Fondo para la Atención y Apoyo a
las Víctimas del Delito
Actualmente, el Fondo para la Atención y
Apoyo a las Víctimas del Delito (FAAVID);
se encuentra en proceso de extinción,
de conformidad con lo establecido en
los artículos Cuarto, Séptimo y Décimo
Segundo Transitorios del Decreto por el que
se abroga la Ley de Atención y Apoyo a las

Recursos Financieros
Para el ejercicio fiscal 2019 el presupuesto
autorizado a esta Procuraduría es de 7 mil
208.6 millones de pesos; un incremento del
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Víctimas del Delito para el Distrito Federal y
se expide la Ley de Víctimas para la Ciudad
de México, publicado el 19 de febrero de 2018
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

(FASP) al pasar de 213.0 millones de pesos a
246.0 millones de pesos.

Recursos Materiales y Servicios
Generales

Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública

La disposición de espacios adecuados es
fundamental para poder desarrollar las tareas
ministeriales de investigación, periciales
y los trabajos y acciones administrativas y
operativas que se requieren en la institución,
por lo que se lleva a cabo la remodelación
y dignificación de los espacios e imagen

Para el presente ejercicio, se cuenta con
un incremento del 14.3 por ciento de los
recursos autorizados por el Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública

Cuadro 6. Distribución de los recursos autorizados del FASP
Programa

Monto (Pesos)

4,126,200
en Temas de Seguridad Pública
33,917,350
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la
Operación Policial

16,898,893.40
91,662,411.41

Sistemas Complementarios

32,420,000
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública

44,447,738.32

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate
a Delitos de Alto Impacto

7,476,229.88

Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda
de Personas

11,996,334.99

Seguimiento y Evaluación de los Programas

3,515,057.00

Fuente: Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 2019.
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institucional, en el marco del Programa
“Mejoramiento de 26 inmuebles”, en el cual
se tienen 12 fiscalías y 35 coordinaciones
territoriales. En cuatro coordinaciones
territoriales se implementará el programa
institucional
denominado
“Agencia
Modelo”, entre las que incluye el proyecto
Rehabilitación de la Coordinación Territorial
y construcción de la Unidad de Mediación
en Topilejo, Alcaldía Tlalpan.

Así como el mantenimiento preventivo
y correctivo de vehículos, cuyos costos
unitarios disminuyeron en 53.4 por ciento
suministro de gases especiales para
laboratorios de química y genética forense
con 84 por ciento, servicios de limpieza
interiores y exteriores con una economía
del 15.5 por ciento; todos estos ahorros
nos han permitido hacer más con menos
comparado con el ejercicio 2018, así
como generar nuevos proyectos como la
construcción de la nueva Agencia Modelo
Topilejo, entre otros.

El 20 de marzo de 2019, se terminó la
obra del tercer Centro de Justicia para las
Mujeres, espacio que acerca los servicios
de atención integral y multidisciplinaria
a mujeres y familiares en situación de
violencia de género de la alcaldía Tlalpan
y entorno territorial. Al 31 de agosto del
año en curso, se iniciaron los trabajos para
el mantenimiento de inmuebles para la
atención de delitos sexuales.

En el rubro de Obra Pública el monto
ahorrado asciende a 982 mil 240 pesos, del
presupuesto autorizado.

Unidades de Análisis de
Información (UAIS)

Tomando en cuenta el comparativo de los
precios adjudicados en los procedimientos
de contratación realizados durante el
ejercicio fiscal 2019, con respecto a las
adjudicaciones 2018 de bienes y servicios se
ha logrado obtener una economía estimada
de 57 millones de pesos que representa
el 24.5 por ciento del presupuesto
comprometido.

Con recursos del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública (FASP), se crearon
unidades de análisis de información
(UAIS), lo que representa una inversión
de 1.3 millones pesos para la adquisición
de bienes muebles y equipo tecnológico,
en cumplimiento a los acuerdos de la
Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia (CNPJ).

Se destaca de manera especial las siguientes
adjudicaciones:

En su primera etapa consiste en
desconcentrar los dos actuales puntos
de solicitudes de información que se
encuentran en la Dirección General de
Política y Estadística Criminal y la Base
Delfín de la Jefatura General de la Policía
de Investigación, a un esquema de 20
centros distribuidos en toda la Ciudad
de México, con el objetivo de tener
mayor accesibilidad, rapidez, eficiencia,

El
arrendamiento
multianual
de
844 unidades vehiculares, para el
Fortalecimiento de la Procuraduría General
de Justicia, a través de un proceso licitatorio
que, de acuerdo con el estudio de mercado,
tenía un costo de 900 millones de pesos, y se
logró adjudicar por 716.7 millones de pesos.
Esto representa un ahorro directo por 31.1
millones de pesos para el ejercicio 2019.
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Figura 1. Fines de la UAIS

Definir las líneas de
acción criminalísticas
y policiales
pertinentes en la
investigación,
persecución y
esclarecimiento de los
delitos

Generar insumos
para la elaboración y
diseño de programas
estratégicos: diseño
de la política criminal
y políticas públicas
orientadas a la
prevención del delito

economía de recursos y gran capacidad
de cobertura.

Este instrumento integra bases de datos de
distintas áreas de los tres niveles de Gobierno
de la República, para obtener información
oportuna sobre personas, vehículos u
objetos relacionados con actividades ilícitas,
a efecto de fortalecer los mecanismos de
colaboración y reducir los índices delictivos,
así como eliminar la consulta de bancos de
datos estáticos e incompletos.

Actualmente operan cuatro de las 20
Unidades de Análisis de Información
planeadas y están ubicadas en la Fiscalía de
Mandamientos Judiciales, la Fiscalía Central
de Investigación para la Atención del Delito
de Homicidio, en la Coordinación Territorial
IZP-6 de la Fiscalía Desconcentrada
de Investigación en Iztapalapa y en la
Coordinación Territorial XOC-2 Fiscalía
Desconcentrada de Investigación en
Xochimilco.

Durante el periodo del 5 de diciembre
de 2018 al 31 de agosto de 2019, se han
transmitido hacia Plataforma México un
aproximado de 1.4 millones de registros
que alimentan las bases de datos
criminalísticas y de personal. Del mismo
modo, se suman esfuerzos con la Secretaría
de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de
Movilidad para que se integre el Informe
Policial Homologado (IPH) y Licencias de
Conducir hacia Plataforma México.

En el contexto del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, se ha establecido que
la colaboración interinstitucional entre
federación, estados y la Ciudad de México,
es importante para prevenir y combatir de
manera eficaz el fenómeno delictivo. Para
mejorar estas acciones, el Gobierno Federal
opera el programa Plataforma México y
comparte la información del Sistema Único
de Información Criminal (SUIC).
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Figura 2. Unidades de Análisis de Información (UAIS)

INSTRUMENTOS PARA
AGILIZAR LA DENUNCIA

o querellante sea atendida en la Agencia
del Ministerio Público de la Coordinación
Territorial en horario que solicite, con
seguimiento hasta que su denuncia quede
radicada en una unidad de investigación,
reduciendo tiempos de espera y acercando
los servicios de la institución a la comunidad.

MP VIRTU@L 2.0
MP Virtual 2.0 representa una herramienta
de vanguardia para presentar, vía
internet, denuncias anónimas, querellas,
actas especiales y notificaciones de caso
médico legal.

MP Transparente Web
MP Transparente Web permite el flujo de
información interinstitucional y contribuye
al cumplimiento de los fines del nuevo
Sistema de Justicia Penal, el cual facilita
la búsqueda y localización de personas
puestas a disposición en las Agencias del
Ministerio Público capitalino a través de
internet, con sólo proporcionar el nombre
de la persona. Arroja información sobre

Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de
agosto de 2019, se recibieron 197 mil
718 intervenciones, en tanto que, en las
Unidades de Recepción por Internet (URI’s)
se ratificaron 891 querellas y 93 mil 164 actas
especiales.
A la fecha, se cuenta con un sistema de citas
para que la persona denunciante, víctima
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el número y domicilio de la agencia o
coordinación territorial donde se encuentre,
además de desplegar el nombre del Fiscal,
del encargado de agencia, los teléfonos
y la georreferenciación, con el objeto de
incrementar la transparencia institucional,
sin detrimento del respeto a sus
derechos humanos. En el periodo que
se informa, se contabilizaron 523 mil 804
accesos al programa.

Igualmente, a través de esta plataforma se
difunde información a la ciudadanía sobre
sus derechos y los servicios que brinda la
institución.

Llama a tu fiscal
Con el propósito de brindar atención experta
y certera a la ciudadanía, el programa “Llama
a tu fiscal” pone en comunicación directa a
los usuarios con los titulares de las Fiscalías
Desconcentradas de Investigación quienes,
a través de audiencias, correo electrónico
o vía telefónica, responden a las demandas
formuladas por la ciudadanía. Para el
periodo que se informa, se registraron 2 mil
482 intervenciones.

Denuncia anónima
Denuncia anónima permite a las personas
usuarias hacer del conocimiento de la
Procuraduría sin ningún riesgo, información
relativa a la posible comisión de hechos
delictivos, con la garantía de su anonimato,
mismo que genera confianza en la población
hacia sus autoridades y constituye un apoyo
de destacada utilidad en el combate a la
delincuencia. Del 5 de diciembre 2018 al
31 de agosto de 2019, se generaron 3 mil
372 formatos electrónicos de denuncia
anónima.

MP Itinerante
Se cuentan con 27 unidades móviles
para brindar y acercar los servicios de la
Procuraduría a la población, acudiendo a
diferentes espacios públicos, como parques,
centrales camioneras, eventos masivos y
demás lugares en los que sea necesario a
fin de prever contingencias, eventualidades
e inhibir, con su presencia, la comisión de
hechos lesivos.

Ministerio Público Transparente
Ministerio Público Transparente permite a
las personas usuarias recibir información
transparente, ágil, veraz e inmediata,
a través de 78 pantallas electrónicas
colocadas a la vista en las distintas Fiscalías
y Coordinaciones Territoriales, donde
la ciudadanía verifica el estatus de las
personas puestas a disposición: nombre,
carpeta de investigación, hora de inicio,
hecho delictivo, cronómetro regresivo que
marca el tiempo restante dentro del cual
debe determinarse la situación jurídica.

Con esta acción de gobierno, se atiende la
demanda ciudadana difundida en medios
de comunicación y redes sociales, sobre
agresiones a mujeres dentro y en las
inmediaciones de las estaciones del Sistema
de Transporte Colectivo Metro, la caravana
migrante alojada en “Ciudad Deportiva,
Magdalena Mixhuca”; la Maratón de la
Ciudad de México, entre otros.
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Casos médico legales

Módulos de Identificación Vehicular

Para investigar y resguardar la integridad
de víctimas lesionadas por armas de
fuego, ingresadas en clínicas y hospitales
de la Ciudad, se creó en colaboración
con la Secretaría de Salud de la Ciudad
de México, el sistema de notificaciones
de Casos Médico Legales que funciona
a través de internet, por el cual las
instituciones médicas públicas y
privadas notifican al Ministerio Público lo
referente a dichos eventos, recibiéndose
559 notificaciones de este tipo de casos,
durante el periodo del 5 de diciembre de
2018 al 31 de agosto de 2019.

Los Módulos de Identificación Vehicular
sirven como una herramienta de consulta a
la ciudadanía en general, para que puedan
conocer la procedencia de un vehículo,
previo a la formalización de la compra
o venta de este y prevenir así la posible
comisión de ilícitos.
En los Módulos se atendieron a 2 mil 638
personas. Se entregaron 587 constancias
vehiculares y se recibieron 65 vehículos
puestos a disposición; a través de Compra
Segura se generaron 962 citas. Se estima
para el mes de diciembre de 2019 una
atención de 3 mil personas y la entrega de
800 constancias.

Registro de Reportes Mensuales de
Casas de Empeño

Sistema Integral de Procuración de
Justicia

Este programa tiene la finalidad de
transparentar las operaciones realizadas
en las casas prendarias de la Ciudad
de México para prevenir la comisión
de delitos, a través de la detección de
operaciones de compra venta de artículos
robados. Durante el periodo que se
informa, se recibieron 671 reportes, un
registro promedio mensual de 74.

Con el Sistema Integral de Procuración
de Justicia (SIPRO) se da seguimiento a
los antecedentes nominales de personas
vinculadas a un expediente, a través de la
captura de información que integra el proceso
de procuración de justicia, desde su inicio
hasta su conclusión. Del 5 de diciembre de
2018 al 31 de agosto de 2019, se ha integrado
un banco de información que consta de 187
mil 837 registros de expedientes y 93 mil 554
personas imputadas.

Registro de Automotores de
Procedencia Ilícita (RAPI)
RAPI constituye una herramienta útil
para facilitar la identificación y pronta
recuperación de vehículos sobre los que
existe algún reporte de robo. Del 5 de
diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2019
se contabilizaron 1.2 millones de consultas y
se generaron 727 mil 945 accesos a la página
electrónica institucional.

Sistema de Huellas de Niñas, Niños y
Adolescentes Víctimas del Delito
El Sistema de Huellas permite la
identificación de menores de edad, a través
de su nombre y huella dactilar. En el periodo
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que se informa, se registraron 408 ingresos
relacionados con 322 indagatorias.

lo que, al implementarlo, se establecieron
las bases para el seguimiento y evaluación
de las carpetas de investigación iniciadas
en las diferentes Agencias del Ministerio
Público.

Sistema Integral de Investigación
Policial

Se ha llevado a cabo la instalación de
Módulos de Atención o Kioscos de Servicio,
a través de los cuales el ciudadano puede
realizar consultas referentes a vehículos y
su procedencia (RAPI), denuncias anónimas
referente a casos y hechos de los que
tenga conocimiento, localizar de manera
inmediata a cualquier persona que se
encuentre puesta a disposición ante el
Ministerio Público de esta Ciudad y conocer
su situación jurídica (MP Transparente Web),
y el inicio de actas especiales (seguros),
carpetas de investigación por querella o
denuncia a través del MP Virtual; así como,
agenda de servicios para realizar una
compra segura de vehículos.

El Sistema Integral de Investigación Policial
(SIIPOL) apoya en la localización de personas
relacionadas con alguna indagatoria o el
cumplimiento de un mandamiento judicial.
Fue consultado en 309 mil 397 ocasiones y
cuenta con más de 137 millones de registros
a disposición de las distintas áreas que
integran la Procuraduría.

Desarrollo tecnológico y sistemas
informáticos
Actualmente, se trabaja en un sistema de
registro de carpetas de investigación que
se denominará “Sistema de Información
Integral de Justicia”, desarrollándose el
proceso de contratación de la primera etapa,
al establecer dos paquetes de entregables
para los meses de noviembre y diciembre del
presente año; respectivamente, los diseños,
procesos y estructuras, tendrán la flexibilidad
de dar cumplimiento al Plan de Transición,
y cumplir con la funcionalidad con la que
cuenta actualmente la Procuraduría, al
incorporar procesos como los mecanismos
alternativos de solución de controversias
que se vislumbran como un detonante de
las salidas del proceso penal.

De esta manera, y con base al conocimiento
de los delitos mediante diferentes medios
digitales, se está obligado a reestructurar
el paradigma del registro de los mismos,
por lo que se está adecuando el Sistema
de Ministerio Público Virtual (MP Virtual)
para que la ciudadanía pueda registrar en
esta primera etapa los hechos delictivos
relacionados a la usurpación de identidad,
robo de autopartes y robo en agravio
de personas mayores de 60 años y con
discapacidad, estos delitos podrán ser
iniciados sin la necesidad de realizar un
proceso de ratificación.
Se está trabajando en el desarrollo de
mecanismos, protocolos y sistemas que
permitan establecer el control y registro de
los detenidos por la comisión de hechos
delictivos en flagrancia y por investigación,
quienes deben ser presentados ante
el Ministerio Público conforme a las

Con la entrada en vigor del Acuerdo 07/2019,
se estableció un control de los números
consecutivos de los folios generados para
las carpetas de investigación, permitiendo
evitar malas prácticas y actos de corrupción
en el registro de la incidencia delictiva, por
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Leyes Nacionales en la materia. Este
registro permitirá que los detenidos sean
plenamente identificados en el sistema,
para mitigar el fenómeno de la puerta
giratoria por el cual las personas detenidas
al no presentar sus datos reales pueden
alcanzar medidas alternativas y obtener su
libertad.

del módulo indicado en todas las Fiscalías
de la Procuraduría que hacen uso del SIAP.
Se implementa una plataforma tecnológica
para la Subprocuraduría de Atención
a Víctimas del Delito y Servicios a la
Comunidad, para la generación de solicitudes
de intervención del Ministerio Público a
servicios periciales en las especialidades de
Trabajo Social y Psicología.

De igual manera, se colabora con la Agencia
Digital de Innovación Pública (ADIP),
la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
el Centro de Atención a Emergencias y
Protección Ciudadana de la Ciudad de
México (CAEPCCM), en la homologación
de los canales de comunicación para
el intercambio y determinación de la
trazabilidad de las denuncias realizadas por
los diferentes medios y su integración en
carpetas de investigación.

En materia de seguridad informática, se han
contenido 17 millones de ataques, un 28.5
por ciento más que los ataques presentados
en 2018. Es importante señalar que, la
efectividad de los controles de seguridad
informática fue del 100 por ciento, lo que
significa que todos los ataques fueron
contenidos y neutralizados, evitándose
daños y pérdida de información.

En el Sistema de Interoperatividad de
Actuaciones
Procedimentales
(SIAP)
se desarrollaron más de 100 módulos
funcionales en los que se ha incorporado
la firma electrónica y la conexión
interinstitucional con las dependencias
competentes en la operación del sistema
de justicia penal, que permita garantizar
la información en el proceso penal;
estandarizar, facilitar y hacer eficientes los
procesos sustantivos; reducir y mejorar
la calidad y tiempos de atención a la
ciudadanía y lograr la interoperabilidad con
otras dependencias.

Administración de bienes
asegurados
El aseguramiento de bienes durante el
desarrollo de la investigación por la probable
comisión de un delito, permite al Ministerio
Público o Autoridades Judiciales, contar con
elementos necesarios para una adecuada
procuración de justicia.
Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de agosto
de 2019, ingresaron 1 mil 284 vehículos
a los depósitos de la Procuraduría
correspondientes a 98 averiguaciones
previas y se liberaron 674 unidades.

Se ha desarrollado un módulo para la
visualización de videos de audiencias,
piloto implementado en las Fiscalías
Desconcentradas en Investigación en
Cuajimalpa e Iztapalapa, Fiscalías Centrales
de Investigación de Delitos Sexuales y la de
Atención del Delito de Narcomenudeo, y
Juzgados Penales Sur y Oriente. Asimismo,
se realiza la implementación generalizada

En el Depósito de Bienes, Valores y Armas
ingresaron 1 mil 727 bienes correspondiente
a 362 averiguaciones previas y 38 mil 177
bienes relacionados con 1 mil 412 carpetas
de investigación y se liberaron 5 mil 060
bienes asociados con 980 averiguaciones
previas y 37 mil 945 bienes correspondientes
a 124 carpetas de investigación.
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Se han enviado a la Secretaría de la Defensa
Nacional para su destino final 5 mil 770
elementos balísticos relacionados con 1
mil 158 averiguaciones previas y carpetas
de investigación y 11 armas de fuego cortas
asociadas con 11 averiguaciones previas y
carpetas de investigación.

Al periodo que se informa, se retiraron
1 mil 260 unidades vehiculares de las
inmediaciones de las diferentes Fiscalías,
correspondientes a 31 averiguaciones
previas y 1 mil 229 carpetas de investigación,
las cuales han avanzado en su proceso de
conclusión de trámite de ingreso a depósitos
vehiculares.

En el periodo que se informa, se ha efectuado
el destino final por destrucción de 265 mil
808 bienes diversos considerados como
desecho no ferroso, relacionados con 1 mil
482 averiguaciones previas.

Esta acción institucional, va de la mano con
el programa “Calidad de Vida y Chatarra
2019”.
Se incineraron 129.3 kilogramos de diversos
narcóticos correspondientes a 57 mil dosis,
relacionadas con 164 averiguaciones
previas y 386 carpetas de investigación.

Igualmente, se ha llevado a cabo la
destrucción de 308 unidades vehiculares
(243 vehículos y 65 motocicletas), 25
convertidores catalíticos, 17 acumuladores
de motocicleta y 8 acumuladores de
vehículos.
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Para el tercer trimestre del año, se estima la
destrucción de 120 kilógramos de diferentes
narcóticos más relacionados con 250
averiguaciones previas.

aprovechamiento de 579 bienes diversos,
principalmente herramienta de trabajo para
uso en las jornadas “Sábado de Tequio”.
Antes del cierre del ejercicio 2019, se tienen
programadas dos sesiones más con diversos
asuntos que representarán un ingreso
aproximado de 1.5 millones de pesos, el
aprovechamiento de 630 diversos bienes y
20 por utilidad pública.

Respecto a billetes de depósito y pólizas de
fianza, durante el periodo del 5 de diciembre
de 2018 al 31 de agosto de 2019, se recibió
un billete de depósito por un monto de 7 mil
pesos. A su vez, egresaron 1 mil 832 billetes
de depósito por un monto de 8.7 millones de
pesos y 214 pólizas de fianza por un monto
de 5.3 millones de pesos.

Fortalecimiento del marco legal y
normativo

Al 31 de agosto de 2019, se tiene bajo
resguardo 19 mil 111 billetes de depósito y
178 mil 380 pólizas de fianza.

Se ha buscado el fortalecimiento en la
actuación del Ministerio Público en materia
de procuración de justicia con la emisión
de siete instrumentos jurídicos publicados
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
siendo de relevancia, el Acuerdo por el que
se ofreció la recompensa a quien o quienes

El Comité de Destino Final de Bienes
Asegurados llevó a cabo dos sesiones
ordinarias y una extraordinaria. En estas
sesiones se ha aprobado la destrucción y
enajenación de unidades vehiculares y el
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proporcionarán información veraz y útil,
que coadyuvará eficaz, eficiente, efectiva y
oportunamente a la localización, detención
o aprehensión de Mónica García Villegas;
el Acuerdo de creación de las Unidades
Criminalísticas de Proximidad y por el que
se establecieron los Lineamientos para
el fortalecimiento de la Fiscalía Central
de Investigación para la Atención del
Delito de Homicidio y los Lineamientos
para el ofrecimiento, entrega y monto de
recompensas a personas que aporten
información útil relacionada con las
investigaciones que realice la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México o
que colaboren en la localización, detención
o aprehensión de probables responsables o
imputados por la comisión de delitos.

Generar alianzas para la coordinación,
colaboración y cooperación con otras
autoridades
y
organizaciones
no
gubernamentales para responder las
exigencias de la ciudadanía en materia de
procuración de justicia, es una característica
que distingue a la actual administración,
por ello, se han suscrito nueve convenios de
colaboración con las instancias siguientes:
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
y Procuración de Justicia de la Ciudad de
México, Embajada de Francia, Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia, Observatorio Ciudadano de
Seguridad, Justicia y Legalidad, A.C.,
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad
de México y la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación

Gráfica 9. Demandas por tipo de materia

Fuente: Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 2019.
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Superior de la República Mexicana, A.C.
(ANUIES), el COLMEX y la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

Se elaboraron y difundieron 474
comunicados y 1 mil 294 tarjetas
informativas para los medios de
comunicación escritos, de radio y
televisión así como para las diferentes
plataformas.

Situación jurídica y colaboración
institucional

Las redes sociales permiten vincular a
la ciudadanía con la institución para
atender solicitudes específicas e informar
a la sociedad sobre asuntos relevantes de
interés general. El perfil institucional dentro
de Twitter y Facebook presentó incrementos
de seguidores en 50 mil 233 followers y 20
mil 729 seguidores, respectivamente.

En materia de amparos, destaca la
atención de 24 asuntos que se encontraban
radicados en la Suprema Corte de Justicia
de la Nación con proyecto de destitución
a diversas personas servidoras públicas de
la Procuraduría, de los que se encuentran
pendientes 11 en proceso de atención y
seguimiento, los cuales serán revisados por
los Juzgados de Distrito para cumplimiento.

Al 31 de agosto de 2019, se alcanzaron 184
mil 589 seguidores en Twitter y 73 mil 400
seguidores en Facebook.

Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de agosto
de 2019, se recibieron 5 mil 116 demandas.

A través de la plataforma Twitter, se
generaron 17 mil 930 atenciones, de las
cuales 1 mil 433 derivaron de mensajes
directos (MD). Con Periscope, se difundieron
35 conferencias de personas servidoras
públicas de la institución y se realizaron
46 campañas de difusión de infografías,
videos, motion graphics y spots de audio de
contenido relacionado con la prevención
del delito e información de los servicios que
otorga la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México.

Se solicitó a la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales un total de 981 Vistos
Buenos, que equivale a un total de 99.6
millones de pesos, y se han ejercido para el
cumplimiento de sentencias en materia civil
y laboral por un monto de 113.2 millones de
pesos.

Comunicación social
Comunicar las acciones emprendidas en
materia de procuración de justicia, es un
compromiso en materia de rendición de
cuentas y acceso a la información con la
ciudadanía. Del 5 de diciembre de 2018
al 31 de agosto del 2019, se realizaron 35
conferencias de prensa: 24 con la presencia
de la titular de la Procuraduría, cuatro con
la participación de las personas titulares
de las Subprocuradurías y Fiscalías, y siete
del Vocero; ésta última figura incorporada a
partir de la presente administración.
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HONORABLE CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
HONORABLE CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EL PASADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ENTRÓ EN VIGOR, EN SU
TOTALIDAD, la Constitución Política de la Ciudad de México; que

establece un nuevo marco normativo jurídico-administrativo
para nuestra ciudad. Ese mismo día se instaló la I Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México.
Al resp ura de Gobierno de la Ciudad de México de remitir por
escrito su informe de gestión ante el Congreso de la Ciudad
de México el día de su instalación de cada año, así como
acudir invariablemente a la respectiva sesión de informe y
comparecencia en el pleno del órgano legislativo a más tardar
el 15 de octubre siguiente, con excepción del último año de
gobierno, que deberá acudir antes del 5 de octubre.
Dicha obligación constitucional es retomada por los
artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y por el artículo 10, fracción XX de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, para cumplir
con el referido mandato constitucional y legal; presento por
escrito, en tiempo y forma ante esa Honorable I Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, el Primer Informe de
Gestión del Poder Ejecutivo a mi cargo. Mismo que versa sobre
el estado que guarda la Administración Pública de la Ciudad
de México en el periodo comprendido entre el 5 de diciembre
de 2018 y el 1 de septiembre de 2019. Para lo cual, me permito
informar lo siguiente:
HOMOLOGACION DE LAS FUERZAS

Dicha obligación constitucional es retomada por los
artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y por el artículo 10, fracción XX de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
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Gestión del Poder Ejecutivo a mi cargo. Mismo que versa sobre
el estado que guarda la Administración Pública de la Ciudad
de México en el periodo comprendido entre el 5 de diciembre
de 2018 y el 1 de septiembre de 2019. Para lo cual, me permito
informar lo siguiente:
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Dicha obligación constitucional es retomada por los
artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y por el artículo 10, fracción XX de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
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Benito Juárez
Del Valle Centro
Narvarte
Portales Sur
Santa Cruz Atoyac
Álamos
San Pedro de los Pinos
Nápoles
Insurgentes Mixcoac
Mixcoac
Nativitas
Santa María Nonoalco
San José Insurgentes
San Simón Ticumac
Xoco
Letrán Valle
Moderna
Independencia
Miravalle
Américas Unidas
Postal
Tlacoquemecatl
Niños Héroes
Vertiz Narvarte
Coyoacán
Pedregal de Santo Domingo
Pedregal de Santa Úrsula
Del Carmen
Universidad Nacional Autónoma de México
Ajusco
San Francisco Culhuacán
Campestre Churubusco
Culhuacán CTM sección VII
Alianza Popular Revolucionaria
Pueblo de los Reyes
Adolfo Ruiz Cortines
Pueblo de Santa Úrsula Coapa
Copilco Universidad
Avante
Barrio Oxtopulco Universidad
Jardines del Pedregal de San Ángel
Cuajimalpa de Morelos
Cuajimalpa
San José de los Cedros
Lomas de Santa Fe
(Continúa)

Colonia
Septiembre
35
30
19
21
14
13
15
5
4
10
4
4
8
9
5
5
3
9
2
5
3
4
3
22
22
18
8
14
4
2
10
6
7
8
4
1
3
2
1
4
4
5

Agosto
56
52
26
13
12
9
21
6
8
8
8
9
8
8
7
7
4
6
7
4
4
3
6
31
18
11
15
15
14
7
9
7
6
4
7
5
3
8
6
0
7
4

4
1
7

31
21
16
18
20
14
12
8
8
5
6
9
4
2
3
4

42
55
29
22
23
16
15
11
13
16
8
6
9
8
8
7
6
4
6
10
10
6
5

2018
Octubre

8
3
6

25
8
22
13
14
10
3
9
4
3
3
2
2
5
4
6

56
47
21
33
14
16
19
12
18
9
7
12
6
5
8
7
3
6
4
8
5
9
8

Noviembre

3
4
3

33
16
7
9
7
7
8
5
11
6
1
7
5
6
3
5

43
32
22
20
14
10
8
9
8
5
8
3
4
5
6
3
12
4
4
4
3
4
3

Diciembre

3
4
2

20
10
3
8
8
8
11
11
7
3
5
5
3
6
1
4

41
32
39
23
18
12
8
12
11
5
9
3
8
7
5
10
8
7
1
6
3
1
5

Enero

10
4
1

16
13
10
10
10
11
8
5
4
9
9
3
6
4
2
1

37
35
28
19
17
9
14
9
6
7
6
4
9
5
5
4
1
6
2
2
5
6
2

Febrero

9
2
6

22
10
11
15
11
8
11
3
8
5
6
5
7
3
4
5

31
24
26
17
10
10
12
12
8
9
6
5
5
4
8
3
7
3
3
3
5
2
4

Marzo

6
2

9
11
10
15
9
6
3
7
5
5
5
2
2
3
6
3

36
34
22
15
13
8
6
13
7
7
5
10
2
3
2
10
2
4
3
3
4
3
4

7
7
3

11
10
15
10
11
8
7
2
6
3
4
3
6
4
1
4

36
25
22
21
12
15
6
13
2
6
8
6
6
6
6
6
4
3
3
2
4
2

2019
Mayo
Abril

4
6
4

15
6
7
19
10
11
3
3
2
4
1
2
2
3
3

27
27
14
8
12
9
8
5
6
1
4
6
8
6
8
2
6
5
5
3
2
3
4

Junio

CUADRO 17. COLONIAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA DE ALTO IMPACTO POR ALCALDÍA
(agosto de 2018 a agosto de 2019)

6
5
2

18
7
12
5
8
4
6
9
6
4
3
5
2
4
6
1

2
2
1

23
21
18
5
11
11
7
4
4
4
7
10
2
4
3
4
5
2
5

Julio

3
2
2

2
5

21
12
9
5
6
4
3
3
5
8
3
3
5

27
25
18
12
22
10
7
4
5
4
7
7
4
6
2
2
2
1
9
3
2
5
4

Agosto

67
51
45

274
164
151
150
143
109
84
84
79
68
58
57
50
46
45
45

490
439
304
229
192
148
146
115
100
91
87
85
79
76
73
70
63
60
54
53
52
50
49

Total

(Continúa)
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DIRECTORIO

LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS

Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México

DR. RODRIGO DE LA RIVA ROBLES

Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales

MTRA. MARIBEL BOJORQUEZ BELTRÁN

Subprocuradora de Averiguaciones Previas Desconcentradas

MTRA. ALICIA ROSAS RUBÍ
Subprocuradora de Procesos

LIC. DANIEL OSORIO ROQUE

Subprocurador Jurídico, de Planeación, Coordinación
Interinstitucional y de Derechos Humanos

MTRA. NELLY MONTEALEGRE DÍAZ

Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la
Comunidad

MTRO. JOSÉ GERARDO HUERTA ALCALÁ
Visitador Ministerial

MAPP. GERARDO CALZADA SIBILLA
Oficial Mayor

MTRO. FRANCISCO ALMAZÁN BAROCIO
Jefe General de la Policía de Investigación

DRA. MARÍA SEBERINA ORTEGA LÓPEZ
Coordinadora General de Servicios Periciales

MARÍA DEL ROSARIO NOVOA PENICHE

Encargada de la Coordinación General del Instituto de Formación
Profesional

LIC. JESÚS ANTONIO DELGADO ARAU
Contralor Interno
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