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PRESENTE
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D
inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, y 100 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del Poder
Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL PRESUPUESTO QUE
PROPONGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022,
CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN DE $10,000,000.00 MN (DIEZ MILLONES DE PESOS)
ADICIONALES A LA SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
EL PROGRAMA DE APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, al
tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
A) La mujer y sus derechos a través de la historia en México.
La historia de la mujer en nuestro país está plagada de contrastes, su papel ha sido siempre
fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad, sin embargo, históricamente hablando, sus
múltiples aportaciones se han visto constantemente opacadas por eventos históricos y sucesos
impregnados con huellas de violencia y abuso hacia ellas.
La precaria situación de la mujer en la Nueva España de los siglos XVIII y XIX se observa en
las múltiples trasgresiones encubiertas por una “paternidad protectora” que la hacía presa fácil
de abusos y explotaciones, ya que su vida dependía mayormente de la autoridad masculina, en
la figura del padre, los hermanos y, una vez casada, del esposo y de los hijos. Su participación
en la vida social, política y hasta religiosa estaba supeditada a la aprobación del hombre1.
Se consideraba que las mujeres poseían un razonamiento inferior, que eran menos inteligentes
e incapaces de ser responsables de labor alguna que no fuera el hogar y su cuidado. Las
mujeres solo podían ser madres, ayudantes del esposo, sirvientas de la familia y guía de los
hijos. Su futuro yacía en la vida en matrimonio o a una vida en el convento.
Historia de las mujeres en México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México,
Secretaría de Educación Pública
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Si bien la lucha por la independencia de nuestro país fue consumada en 1821, el papel de la
mujer permaneció en estricta dependencia de los mandatos del hombre, invisible a los ojos de
una sociedad patriarcal, ello a pesar del papel trascendental de mujeres emblemáticas como
Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro, Gertrudis
Bocanegra y María Ignacia Rodríguez del Toro de Lazarín, quienes desde sus trincheras,
propiciaron la creación de nuestro México; Si bien se sabe que fueron muchas las mujeres que
participaron activa y pasivamente en la lucha por la independencia, su papel durante este
conflicto sufrió una grave desvalorización, producto de la inexistencia de conceptos
fundamentales como la igualdad de género, el respeto y la tolerancia hacia las mujeres.
En el México contemporáneo, cuando el clamor de las mujeres violentadas fue cada vez más
fuerte, el gobierno y la sociedad dieron los primeros pasos firmes hacia su defensa; Fue así que
México se sumó a los llamados internacionales en materia de derechos humanos de las
mujeres, como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas en
1981, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará) en 1994, dando un claro mensaje de solidaridad
hacia las mujeres.
Con la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
el 19 de diciembre de 2006, el estado mexicano reafirmó su voluntad y compromiso para
garantizar este derecho a las niñas y mujeres que habitan en la República y sentó la bases para
cumplir con la gran deuda moral del gobierno y la sociedad con las mujeres, fijando con ello
una postura clara en relación con los compromisos internacionales asumidos en la materia.
B) Violencia contra las mujeres, panorama actual
En el año 2016, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares dio
a conocer que, en México, más del 65% de las mujeres han sufrido al menos un incidente
de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida.
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
La violencia Contra las Mujeres2
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De acuerdo con el documento titulado “Información sobre violencia contra las mujeres 2020”
elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número
de llamadas relacionadas con incidentes de violencia de género prácticamente se triplicó
de 2016 a 2020, registrando un total histórico de 260,067 llamadas.
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Llamadas de Emergencia Relacionadas con Incidentes de Violencia Contra la Mujer
Tendencia Nacional
Enero 2016 / Diciembre 20203

En el citado documento, la Ciudad de México se posiciona en el segundo lugar en cuanto a
llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, es decir, el
16% del total nacional de llamadas provienen de nuestra capital, casi 2 de cada 10 mujeres
que solicitan auxilio al 911 por un asunto relacionado con violencia de genero vive en la
Ciudad de México.
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LLAMADAS DE EMERGENCIA RELACIONADAS CON INCIDENTES DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER / ESTATAL4

Por otra parte, de acuerdo con la Organización Internacional ONU Mujeres, desde el estallido
del COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas se intensificó en países de todo el
mundo. Si bien las medidas de bloqueo coadyuvaron a limitar la propagación del virus, las
mujeres y las niñas que sufren violencia en el hogar se encontraron con un escenario de
aislamiento de las personas y los recursos necesarios para ayudarlas.5
La anterior afirmación se puede corroborar con las cifras proporcionadas por el Consejo
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, organización que durante los
dos primeros meses de 2021 recibió un total de 761 reportes vinculados a violencia de género,
cifra 12 veces mayor que las atenciones brindadas por el consejo en 2019 y seis veces más
que el mismo periodo de 2020.6

Información sobre violencia contra las mujeres 2020, SESNSP
COVID-19 y su impacto en la violencia contra las mujeres y niñas, ONU Mujeres
6 https://consejociudadanomx.org/media/attachments/2021/03/03/estudio_mujeresok_compressed.pdf
4
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C) De los recursos aplicados en los últimos años
El Programa de Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Género emana del Seguro contra
la Violencia Familiar, creado en 2008 por el entonces Gobierno del Distrito Federal, para atender
a las mujeres víctimas de violencia familiar que ponga en riesgo su integridad física y emocional
e incluso su vida.
Dicho programa fue reformado con la creación de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de
México el 01 de enero de 2019 como una herramienta para contribuir a que las mujeres que
son víctimas de violencia de género y que presenten condición de vulnerabilidad cuenten con
apoyo económico y emocional para que puedan darle seguimiento a sus procedimientos en el
acceso de justicia.
Para 2019, se destinaron recursos por un total de $19,570,000.00 (Diecinueve Millones
Quinientos Setenta mil pesos 00/100 M.N.), al programa citado, lo cual benefició a 2,191
mujeres pertenecientes a 863 colonias de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, quienes
recibieron un total aproximado de $1,537.00 (Un Mil Quinientos Treinta y Siete Pesos 00/100
M.N.) por un periodo de seis meses.
Programa de Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Género
Número de Mujeres Beneficiadas por Alcaldía en 20197
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https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Programas/Evaluacion_Interna_2019_Seguro_para_la_aut
onomia.pdf
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La asignación de recursos para el programa para el ejercicio fiscal 2020 fue una vez mas de
$19,570,000.00 (Diecinueve Millones Quinientos Setenta mil pesos 00/100 M.N.) sin embargo,
de acuerdo con la cuenta pública de la Secretaría de las Mujeres del 2020, en este año
únicamente 877 ciudadanas fueron beneficiadas con la Acción Institucional denominada Apoyo
a Mujeres en situación de violencia de género.
SECRETARIA DE LAS MUJERES
CUENTA PÚBLICA 20208

Este decremento en el número de personas beneficiadas fue producto del incremento del monto
mensual para las beneficiarias establecido en el Aviso por el que se da a Conocer las Reglas
de Operación del Programa Social “Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia De Género
2020” publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de enero de 2020, para un
total de $3,727.00 (Tres Mil, Setecientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N.).
Si bien esta acción otorgó un monto mayor a las mujeres víctimas de violencia, el alcance se
vio seriamente disminuido, pasando de 2,191 mujeres beneficiadas en 2019 a un total de 877
en 2020.
Finalmente, en 2021 el monto mensual del apoyo incremento una vez más, siendo este por la
cantidad de $4,230.00 (Cuatro Mil Doscientos Treinta Pesos 00/100)9, sin embargo, en esta
ocasión el presupuesto asignado sufrió un incremento y se etiquetaron recursos por
$25,000,000.00 (Veinticinco Millones de Pesos 00/100 M.N.) para beneficiar hasta a 985
mujeres de la Ciudad de México en situación de violencia de género.

https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2020_21/
Aviso por el que se da a Conocer las Reglas de Operación del Programa Social
“Apoyo A Mujeres En Situación De Violencia De Género 2021”, GOCDMX, 29 de enero de 2021
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Las cifras expuestas en el presente documento dan cabal testimonio de que si bien el monto
mensual proyectado para apoyar a las mujeres en situación de violencia de género ha
incrementado, la población objetivo es tan solo una pequeña parte del universo de mujeres
víctimas de violencia de género ya que, si tomamos en cuenta que el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que, de enero a septiembre de 2021 hubo
un total de 35,605 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la
mujer.10, con lo que se concluye que tan solo el 2% de las mujeres victimas de violencia podrán
ser beneficiadas.
La Constitución Política de la Ciudad de México señala puntualmente lo siguiente:
Artículo 11, Ciudad Incluyente
C. Derechos de las mujeres
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de
género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias,
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la
desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.
A su vez, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México refiere lo siguiente:
Artículo 69. En la Ciudad las mujeres gozan de todos los derechos humanos.
La igualdad de género entre mujeres y hombres implica la modificación de las
circunstancias que impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos y
tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales,
legales o de política pública, para lo cual se deberá:
(…)
3. Garantizar su derecho a una vida libre de violencia en todos los ámbitos de
la vida pública y privada;
4. Mejorar la situación de facto de las mujeres, adoptando políticas y
programas concretos y eficaces;
Información sobre violencia contra las mujeres, Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, Centro
Nacional de Información, SESNSP
10
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En este orden, es de valorar los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que es obligación de las y los diputados de este Congreso velar por los intereses
de todas y todos en esta Ciudad, así como velar por sus derechos. en el caso de las mujeres,
una de las prioridades es velar por que tengan una vida libre de violencia.
SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, específicamente el artículo
6, Apartado B reconoce que toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física
y psicológica, así como a una vida libre de violencia; para mejor proveer se transcribe dicho
precepto:
“Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
B. Derecho a la integridad
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así
como a una vida libre de violencia.”
TERCERO.- Que el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México contempla en su
Eje 1, Objetivo Estratégico 2 “Igualdad Sustantiva” Línea Estratégica segunda, Garantizar los
derechos de las mujeres víctimas de violencia de género exigibles, la mencionada estrategia es
integral y transversal, y contiene diversas acciones y programas, entre ellos el Programa de
Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Género, programa que es impostergable le sean
suministrados más recursos para atender a un más amplio padrón de mujeres beneficiarias, y
que requieren urgentemente ayuda. Esta ayuda sin duda representa una forma no sólo de
continuar con sus vidas libre de violencia, sino que es una forma de salvarles la vida a ellas y
probablemente a sus hijos.
CUARTO.- Que de acuerdo a datos oficiales del gobierno federal y del gobierno capitalino
durante la pandemia se incrementó el número de casos de violencia contra la mujer. Por ende
hoy pedir se amplíen los recursos para el Programa de Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia
de Género, es una forma social de prevenir la violencia.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta soberanía,
la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
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ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL
PRESUPUESTO QUE PROPONGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2022, CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN DE $10,000,000.00 MN (DIEZ MILLONES DE
PESOS) ADICIONALES A LA SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL PROGRAMA DE APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Dado en la Ciudad de México, a los 2 días de diciembre de 2021.

A T E N T A M E N T E,

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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