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Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de Mexico
I Legislatura
Presente.
La suscrita Diputada Leonor Gomez Otegui. integrante del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, con
fundamento en 10 dispuesto en la fraccion III del Articulo 71 y fraccion " Apartado
A del Articulo 122 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; el
Apartado A numeral 1 inciso a) y Apartado D del Articulo 29, inciso b) numeral 1
del Articulo 30 y Articulo 69 de la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico,
Articulo 1, fraccion II del Articulo 12, fraccion LXIV del Articulo 13 y la fraccion XII
del articulo 29 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; la
fraccion I del Articulo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico,
someto a la consideracion de este 6rgano legislativo la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSOS ARTicULOS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, !Gg[!t9.rnt~~Jp "'I'nclos
siguiente:
P"'RLJ.l,I"-"'I..~.c.~

0(' _." \0(;
'
_. _ _

FoUO'_

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

,

/'

F.'h'-.L -;---:LO/ /P
He,"

~ g~4~

susti:mS:ia~"'~

EI objetivo de la presente iniciativa es transformar las tareas
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico para darle el rango de Secretarfa
dentro de la estructura organica de la administracion pliblica local.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En el marco de los 65 alios en donde conmemoramos que las mujeres mexicanas
alcanzaron el reconocimiento politico para ejercer el derecho al voto, es inevitable
hablar de los pendientes que aun nos quedan en materia de igualdad sustantiva y
paridad de genera. EI 17 de octubre de 1953 no es una efemeride mas, es una
fecha simb6lica que Ie dio visibilidad e identidad femenina al debate pliblico del
Mexico contemporaneo.
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Los primeros pasos hacla la conquista plena de los derechos politico-electorales
de las mujeres, ha side una etapa transitoria colmada de enormes trabajos y
constantes frustraciones; tuvieron que alinearse muchos factores para acceder a
la paridad legislativa que aun todavia muestra resabios de discriminacion e
incomodidad.
Honrar esta fecha, es un reconocimiento a todas aquellas que dejaron su vida y su
esfuerzo en cad a hogar, en cada familia y que forma ron a las generaciones que
hoy gozan de mejores condiciones para un desarrollo individual y colectivo. Pero
es necesario, traspasar las barreras que aun impiden materializar la igualdad
sustantiva en toda su potencialidad .
Queda todavla un largo trecho para que la travesla par la equidad de genero y la
igualdad de oportunidades sea una realidad visible para millones de mexicanas
que buscan el acceso a una vida digna, a un salario justa e igualitario, a un trabajo
util y libre de acosos y a la posibilidad de educarse y formarse para mejorar su
entorno de bienestar.
La lucha destacada de muchas madres, esposas, activistas, academicas,
profesionistas e intelectuales se ve reflejada hoy en la composicion de los organos
legislativos de nuestro pals. Aqui, en este Congreso esta el resultado de muchas
iniciativas y batallas que han dado visibilidad y presencia a las mujeres. Esto se
refJeja en la integracion igualitaria del organo legislativo, del mismo modo que por
primera vez en la vida democnitica de la Ciudad de Mexico, habra una Jefa de
Gobierno electa por la mayoria.
No obstante, a nivel de gobierno la presencia y participacion del sector femenino
sigue siendo insatisfactoria. Seguimos padeciendo la inequidad y exclusion en el
acceso a los cargos de gobierno, ademas de acoso sexual y laboral que resisten
quienes ocupan algun cargo en la administracion publica.
EI carckter garantista y progresista de la Constitucion de la eiudad de Mexico, ha
plasmado los derechos de las mujeres en su articulo 11 Apartado C, por su valiosa
contribucion al desarrollo de la ciudad capital y cimentandose en los principios a
favor de la igualdad sustantiva y la paridad de genera tanto de hombres como de
mujeres.
Nuestra Constitucion local ademas dispone que "las autoridades adoptaran las
medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la discriminacion, la
desigualdad de genero y toda forma de violencia contra las mujeres". Estos
mandatos, sin duda, deber ser ampliados en el proceso de legislacion secunda ria
que debera obligatoriamente cumplir la 1a Legislatura de este Congreso.
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Aqui es importante referir, que debemos recuperar el principio constitucional sobre
la violencia politica de genero, termino que se encuentra invalidado en nuestra
Constitucion local y que es urgente que se inserte y legalice como una forma de
terminar con la regresiva practica de violencia contra nirias y mujeres en todos
sus tipos y manifestaciones.
Las dependencias e instituciones enfocadas a la atencion y proteccion del
segmento femenino han sido parte fundamental en la tarea de salvaguardar su
integridad flsica, emocional y familiar. No es una tarea menor, al considerar su
activa contribucion en el desarrollo de nuestra sociedad y en la conformacion del
nucleo familiar que ha sido la base de muchas generaciones de mexicanas y
mexicanos.
Estas instancias de gobiemo Ie han dado fuerza y empuje a una cultura a favor de
la promocion, respeto y proteccion de los derechos humanos, de la igualdad
sustantiva y del combate a la erradicacion de todo tipo de violencia.
Datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, serialan que en la Ciudad de
Mexico habitan 4,687,003 mujeres que representan el 52.6% de la poblacion total
capitalina (8,918,653 habitantes)1. La esperanza de vida del segmento femenino
ha mejorado en las ultimas decadas ubicimdose en un promedio de 78 arios y
siendo una de las mas altas del pais.
En el territorio de la Capital existen 929,120 hogares con jefatura femenina y
1,672,203 en donde los varones asumen la jefatura de familia. La ciudad ocupa el
primer lugar en cuanto al numero de hogares jefaturados por mujeres a nivel
naciona!. EI porcentaje de mujeres separadas y divorciadas es de 10.2% y el de
viudas alcanza el 8.4% ambas cifras son altas en relaci6n a la comparativa
nacional.
Entre las capitalinas se ha reducido la tasa de fecundidad ubicandose en una tasa
global de 1.6 hijos. Se ha ganado participaci6n en el mercado laboral pero las
condiciones salariales siguen siendo inequitativas y excluyentes, adem as 6 de
cad a 10 personas que realizan un trabajo no remunerado son ninas y mujeres, las
cuales dedican en promedio 41.6 horas a la seman a a estas actividades.

l Principales ResultOidos de I.. fneuesta Intc(censal 2015, OIstrit o Federal. Institute Nadonal de Geogrart.. y Estad{sticiJ (INEGI).
Consultado
en:

I1ttp:/Iinternet.contenidos.lnegi.org.mx/contcnidos/PfOductos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_
censal/estados2015/70282S079141.pdf
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La violencia contra las mujeres es un tema que se ha agravado dramaticamente
en los ultimos alios y, hoy representa la amenaza mas seria en la agenda publica
de la Capital. Datos del Consejo Ciudadano de la Ciudad de Mexico arrojan que
las denuncias en este rubro se han incrementado un 15% durante el ultimo ano. 2
Se menciona que de cada 10 casos que se denuncian ante el Consejo, en solo
uno se procede en un tramite de denuncia penal.
EI numero de feminicidios, de acuerdo con una investigacion del periOdico
Excelsior, ha aumentado en 2018 al registrarse en promedio 3.5 casos al mesoEn
los primeros ocho meses del al'lo, se han abierto 28 carpetas de investigacion por
homicidio de mujeres de los cuales seis fueron cometidos con arma de fuego y 2
con arma blanca. 3
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica,
ubican a las demarcaciones territoriales de Gustavo A. Madero, Iztapalapa y
Tlahuac entre los lugares con mayor incidencia feminicida 4 • La activacion de la
alerta de violencia de genero como un mecanisme de proteccion en estos casos,
han sido insuficiente, segun reportes periodlsticos 5
En mayo de 1998, durante la gestion del primer gobierno de la Ciudad de Mexico
electo democraticamente, se crea el Programa para la Participacion Equitativa de
la Mujer (Promujer), un alia mas tarde, nace el Instituto de la Mujer como un
organa desconcentrado de la Secretaria de Gobierno mediante la emision del
Reglamento Interior de la Administracion Publica del Distrito Federal con fecha del
11 de agosto de 1999.
En 2001, las facultades dellnstituto se fortalecen al asignarsele la coordinaci6n y
operaci6n del Sistema de los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer (ClAMs) con
10 cualla representaci6n y presencia del Instituto se ampUa a cad a una de las 16
demarcaciones territoriales.

1

"Creeen 15% denune/as por viclencla a mujcres en la Cludad de Mexico" Excelsior, Comunidad, 6 de octubre de 2018. Consultado en :

https:/Iwww.excelslor.com .mK/comunldad/crecen-lS-denuncliis-por-vlolencliHI-muJercs-en -la-dudad-de-mexico/126980S
] "Feminicidlos.
al
alza
en
201S"
Excelsior, Comunidad, 28 de
htlps;/Iwww.clCcelsior.com.mlC/periodlco/nip-comunidad/28·09·2018/portilda.pdf

septlembre

de

2018.

Consultado

en:

4 HAlertan por alza de feminieldios en COMX y Edomcx" EI Untversal, Me-tropali, 28 de a805to de 2018 , Consu ltado en

http://www.eluniversal.com.m)(/metropoli/edomex/alertan-por-alza -de·feminicldio$ ·en cdm)(,y-edome)(
"Pese a alertas de B~ncro, reportan fcminkldios OIl a!za" l.it Jomada, PolIUca, 31 de iJ8osto de 201.8
https:/Iwww.jornada_com.m)(/2018/08/31/p itica/016nlpol
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La publica cion de la Ley del Instituto de las Mujeres de Distrito Federal del 28 de
febrera del 2002, es un paso significativo en el objetivo de promover. fomentar e
instrumentar las condiciones que posibiliten la no discriminacion, la igualdad de
oportunidades, el ejercicio pleno de todos sus derechos y su participacion
equitativa en los ambitos publico y privado.
Durante su evolucion como organo desconcentrado primeramente y despues
como organismo publico descentralizado, el Inmujeres ha cumplido con una tarea
fundamental y vanguardista en la aplicaci6n de politicas publicas transversales a
favor de las mujeres en todos los ambitos de la administracion publica y en el
seguimiento de las obligaciones internacionales en materia de convencionalidad
contraidas por el Estado Mexicano.
Entre los instrumentos internacionales podemos destacar: la Convencion sobre la
Eliminacion de Todas las Formas de Discriminacion contra la Mujer (CEDAW) y
La Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convenci6n de Belem do Para), este ultimo, en particular, en su
articulo 4 senala:
Articulo 4
Toda mujer tiene dereeho al reeonoeimiento, goce, ejercieio y proteeei6n de todos

los dereehos humanos y a las libertades eonsagradas por los instrumentos
Estos dereehos
regionales e intemaeionales sobre dereehos humanos.
eomprenden, entre otros:

[. ..1
j. el dereeho a tener igualdad de aeeeso a las tunciones publieas de su pais y a

participar en los asuntos publicos. ineluyendo la toma de deeisiones.

Es digno de reconocer el trabajo del I nstituto , desarrollando sus objetivos en
cuanto a la promoci6n del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y
niflas; del acceso a la salud integral y a una vida libre de violencia as! como el
esmero persistente en la transversalidad de las acciones afirrnativas.
No podemos dejar atras tampoco, su impulso a la difusion e implementacion de los
distintos planes y programas enfocados a la concientizacion de la igualdad entre
mujeres y hombres. La capacitacion y formacion de genera han dejado una huella
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definitiva que ha contribuido a la consolidacion de una cultura de denuncia
ciudadana y de sororidad que permea en las nuevas generaciones.
La atencion a la problematica relacionada con la violencia contra las mujeres ha
sentado un precedente importante a nivel nacional, al considerar un marco jurfdico
vigoroso que va desde la propia Ley del Instituto, pasando por la Ley de Acceso a
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sin dejar de mencionar a la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres del Distrito Federal.
Tenemos una legislacion del primer orden, un marco jurfdico puntual en donde se
conjuntan una serie de dfsposiciones que han dado al Inmujeres herramientas e
instrumentos necesarios para cumplir cabalmente con sus responsabilidades. EI
Instituto es ya un referente de cercania para miles de mujeres y sus familias que
aun viven los estragos de conductas deplorables que se deben de erradicar
completamente.
En 2003, a un ailo de su creacion el Instituto conto con un presupuesto inicial de
74 mil/ones 735 mil pesos. Con el transcurso de los alios, es representativo el
incremento de recursos para dar consistencia a una gestion mas activa y
participativa, aunque su asignacion no ha side lineal. Asl en el 2004 redujo su
monto presupuestal para I/egar a solo 52 mil/ones 350 mil pesos.
En el 2011, accedio a su mayor presupuesto registrando un manto de 143 mil/ones
333 mil pesos, para ver reducido su partida presupuestal al alio siguiente (2012)
en 106 mil/ones 719 mil pesos. A partir de entonces ha mantenido una linea
ascendente hasta lograr en el ejercicio fiscal de 2018, la cifra de 159 mil/ones 141
mil pesos.
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Instituto de lilS Mujeres de la C~ udad de MelC ico
Presupueslo Asignado (2003-2018)
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Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos del Oistrito Federal. Secretarfa de Finanzas. Varios anos.

Per tedo esto, es prieritarie promover una transformacion amplia e integral del
Institute de las Mujeres de la Ciudad de Mexico. Su evolucion cualitativa debe
enfocarse hacia el fortalecimiento de sus objetivos y atribuciones sin demerito de
su autonomia tecnica y de gestion y de una mayor asignacion de recursos
presupuestales para cumplir con sus generosos objetivos.

La Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica de la Ciudad
de Mexico, promulgada el 4 de mayo de 2018 sen ala en su segundo y tercer
parrafo que:
Art. 21 .. ..

La persona titular de la Jefatura de Gobierno garantizara la paridad de genero en
la conforrnacion de su Gabinete, mediante la promocion de la parlicipacion
equitativa del 50% en cargos publicos de mujeres y hombres.
De manera progresiva la persona titular de la Jefatura de Gobierno verificara que
ese proceso de participacion se de bajo los principios de equidad y paridad de
genero, incluyendo los cargos de nivel Subsecretaria, Coordinaciones Generales,
Direcciones Generales u Homologos.
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La creacion de la secretaria de la Mujer seria una contribucion importante a esta
Ley Constitucional, siendo complementaria con la disposicion relativa a la paridad
de genera en la conformacion del gabinete y una participacion femenina creciente
e igualitaria en los demas niveles jerarquicos del gobierno central y demas
entidades publicas.
La proxima Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ha delineado la creacion
de una Secreta ria de la Mujer como una forma de mejorar la atencion al grupo
poblacional femenino y para evitar la duplicacion de las acciones de gobierno en la
materia. La transformacion del Inmujeres a un rango de Secretaria, tambien tiene
el proposito de atender los temas de violencia de genero, embarazo adolescente y
autonomia econ6mica de las mujeres.
La apuesta de la Doctora Sheinbaum, sin duda, puede marcar la etapa culminante
del largo camino que hemos recorrido las mujeres y que hoy necesite de un nuevo
impulso de cara a los desafios que enfrentan millones de ninas, adolescentes y
mujeres que no han accedido a la dignidad y justicia que se merecen.
En terminos concrelos, can esla iniciativa se propone adicionar en el Articulo 18
de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica, a la
Secreta ria de /a Mujer dentro de las dependencias que auxilian en el ejercicio de
sus alribuciones a la Jefatura de Gobierno; adicionalmente se derogan las
atribuciones de la Secretaria de Gobierno en materia de igualdad sustantiva y
paridad de genero eslablecidas en el articulo 27 fraccion XXIII para incorporarse
dentro de las facultades de la nueva Secretaria.
En el mismo orden, se sup rime el termino relativo a las mujeres establecido en el
articulo 38 fraccion III, correspondiente a las atribuciones de la Secretaria de
Desarrollo Social, para finalmente adicionar el articulo 39 recorriendo los articulos
subsecuentes y con ello dar cuerpo a las atribuciones propias de la Secretaria de
la Mujer. Se retoman en gran parte las ya establecidas en la Ley del Instituto de
las Mujeres del Distrito Federal can la finalidad de mantener la sustancia y
continuidad en el trabajo desarrollado par el organismo.
Para ilustrar los alcances y pormenores del proyecto, se anexa un cuadra
comparativo con el texto vigente y las madificaciones que se proponen.
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Ley Organlca del Poder Ejecutlvo

y de la

Admlnlstraclon Publica de 18 Cludad de Mexico.
Texto vlgente

Propuesta de modlflcaclon

Articulo 18. La persona titular de la Jefatura de

Articulo 18. La persona titular de la Jefalura de

Gobiemo

Gobierno se

se

auxiliani

en el ejercicio

de sus

auxiliara

en

el

ejercicio de sus

atribuciones. que comprende el estudio. planeacion y

atribuciones. que comprende el esludlo. planeaciOn y

despacho de los negocios del orden administrativo.

despacho de los negocios del orden administrativo.

en los lerminos de esla Ley. de las siguienles

en los terminos de esta Ley. de las siguienles

dependencias:

dependencias:

I aXI ... ;

I a XI!. .. ;

XII. Secrelarla de Desarrollo Social;

XII. Secretaria de Desarrollo Social;

XIII. Secrelarla de Salud;

XIII. Secreteria de la Mujer;

XIV. a XXII. ...

XIV. Secrelaria de Salud;
XV.

a XXII •...

La Secretarla de Seguridad Ciudadana se ubica en

La Secretarla de Seguridad Cludadana se ubica en

el ambilo organico del Gobierno de la Ciudad de

el ambito organico del Gobierno de la Ciudad de

Mexico y se regira por los ardenamienlos especlficos

Mexico y se reglra por las ordenamienlas especlficos

que Ie correspondan .

que Ie correspondan.

Articulo

27.

A

la

Secretarla

de

Gobierno

27.

Articulo

A

la

Secretaria

de

Gobiemo

corresponde el despacho de las materias relalivas al

corresponde el despacho de las malerias relativas al·

gobiemo; relaciones con organas y poderes publicos

gobierno; relaciones con organos y poderes publicos

locales y federales ; la coordinaci6n melropolijana y

locales y federales ; la coordinacion melropolilana y

regional; cenlros de reinsercion social. juslicia para

regional; cenlros de reinsercion social. justicia para

adolescentes

adolescentes

y

acci6n

clvica.

Especlficamenle

y

accion

clvica.

Especlficamente

coenla con las sigulenles atribuciones:

cuenta con las siguienles alribuciones:

I. a XXIV .. .;

I. a XXiV...•

XXIII. Formular. coordinar y vigilar las pollticas para

XXfII. Se deroga.

erradicar la discrimlnacion. la desigualdad de genero

y loda forma de violencia contra las mujeres.
promoviendo la igualdad sustantiva y la parldad de
genero en los diversos ambitos de desarrollo. asi
como propiciar la coordinatiOn interinstitucional para
la realizacion de programas espaclficos;

XXIII. a XXXX.

XXIII.

Articulo 38. A la Secretarla de Desarrollo Social

Articulo 38. A la Secretaria de Desarrollo SOCIal

corresponde el despacho de las materias relativas a:

corresponde el despacho de las materias relativas a:

a XXXx.
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desarrollo

social,

alimentadon,

recreacion,

informacion social y servicios sociales comunitarios'
Especlficamente

cuenta

con

las

siguientes

desarrollo

social,

alimentacion,

recreacion,

informacion social y servlcios sociales comunitarios:
Especlficamente

cuenta

can

las

siguientes

atribuciones:

atribuciones:

I. a II" .;

i. ail...;

III. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar politicas,

III. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar pollticas,

programas y aedones que promuevan la equidad y la

programas y aceiones que promuevan la equid ad y ia

igualdad de oportunidades y que eliminen los

igualdad de oportunidades y que eliminen los

mecanismos de exclusion social de grupos sociales

mecanismos de exclusion social de grupe. sociales

de atencion

de atencion prioritaria: mujeres, ninos, ninas,

priomaria:

mujeres,

niftos,

niiias,

personas mayores y personas con discapacidad;

personas mayores y personas con discapacidad;

IV. a XV.. "

iV. a XV. ".

Articulo 39. " . Se recorre.

Articulo 39. A la Secretaria de la Mujer
corresponde formular. coordinar y evaluar las
politicas pUblicas, planes, programas y acciones
can perspectiva de genera, encaminadas a
garantiza'r y proteger sus derechos humanos,
alcanzar la Igualdad sustantiva, acceder a una
vida libre de violencla y pnomover su inserclan en
el desarrollo Integral de la vida politlca,
economica, social y cultural de la cludad.
Especlficamente cuenta con las slgulentes
atribuclones:
I.
Pnomover
las
politlcas
publlcas
transversales que garanticen la Igualdad
sustanllva entre hombre y mUJeres.
Proplciando que las autoridades adopten
medidas de nivelacion, inclusion y
acclon afirmativa en favor de las
muJeres;
II.
Impulsar, coordlnar y evaluar con las
dependenclas de la Admlnlstracl6n
Publica acciones y politicas publlcas
contra la vlolencla, la dlscrimlnacl6n y en
materia de salud, educaclon, empleo,
capacitaclon y deporte tendlentes a
garantlzar la Igualdad de oportunidades,
verlflcando la adopclon de las medldas y
programas establecldos;
1m pulsar Inlclatlva. y refonmas de ley
III.
orlentadas a la promocl6n de la equldad
entre hombres y mujeres, que faciliten la
den uncia, slmpliflquen los tramlte.
)urisdlcclonales y promuevan un mayor
acercamlento a la autorldad para exlgir el
cumplimlento
de
los
preceptos
seftalados en esta y las dem;;s leyes
aplicables;
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

Disenar, coordinar. apliear y evaluar el
Programa General de Igualdad de
Oportunldades y no Olscrlminaci6n hacla
las muJeres;
Establecer un sistema de coordinacl6n
de trabaJo con los 6rganos hom610gos al
Instltuto en las entldades federatlvas que
conforman la zona metropolitana;
Proplclar la partlclpacl6n de los actores
de la socledad en el dlseno formulaclon
y evaluacl6n de las polltlcas publicas
con el obJeto de alcanzar la equldad
entre hombres y mujeres;
Consolidar conJuntamente con las
el
Instanclas
competentes,
estableclmlento de un sistema de
Informacl6n y estadlstlca que genere
Indlcadores para el dlseno, segulmlento
y evaluacl6n de Impacto de las
polltlcas,
condiciones
soclales,
economicas, laborales, civiles, familia res
y culturales de las muJeres en los
dlstlntos ambitos de la socledad y su
impacto en los programas de las
dependenclas
Conocer de actos de dlscrlmlnaclon que
se hayan hecho del conoclmlento de las
Instltuclones y autoridades del sector
publico, privado y social;
E.tablecer vlnculacl6n permanente con
las
autoridades
de
procuraclon,
admlnlstracl6n e Impartlcl6n de Justlcla,
con el obJeto de contribuir con la
elimlnacl6n de cualquler forma de
dlscrimlnaclon contra las mUJeres;
Aslstlr y asesorar a las personas que
acudan a la Secreta ria a denunclar la
vlolacl6n a los derechos estableoidos en
la Constltucl6n y leyes de la Cludad;
Proplclar la partlclpacion de los actores
de la sociedad en el dlseno formulacl6n
y evaluacl6n de las polltlcas publlcas
con el obJeto de alcanzar la equldad
entre hombres y mUJeres;
Establecer un sistema de coordlnaci6n
de trabaJo can los organos hom61ogos a
la Secretaria en las entldades federatlvas
que conforman la zona metropolltana;
Proplclar la partlclpacl6n de los actores
de la socledad en el dlseilo formulacl6n
y evaluaci6n de las polltlcas publlcas
can el objeto de alcanzar la equidad
entre hombres y mujeres;
Prom over
la
elaboracl6n
de
metodologlas, Indicadores y estudlos de
genero
en
colaboracl6n
con
y
Instltuclones publlcas, privadas
academlcas de reconocido prestlglo;
ProDorclonar, en el ambito de su
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competencla, los servlcios de asesoria,

XVI.

orientaclon y capacitaclon integral a las
mUJeres en general y en las Unidades de
I. Secretarla de las Muleres en cad a
Demarcaclon Territorial;
Promover
el
estableclmlento
de
acuerdos
de
colaboraclon
con
organlsmos publlcos y privados para el
desarrollo de provectos que beneflclen a
las mujeres:

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

Asesorar a las muJeres para potenclar
sus capacldades a efecto de acceder y
aprovechar los programas que las
benefic len;
Partlclpar en el dlseilo del Programa de
Gobiemo de la Cludad de Mexico,
procurando que en el contenido V en la
aslgnaclon
presupuestal
de
los
programas se incorpore la perspectiva
de equldad entre hombres y mUJeres;
Proponer al Jefe de Goblemo, la
Inclusion de la perspecUva de genero en
la elaboraclon de los proyectos anuales
de la Ley de Ingresos y el Presupuesto
de Egresos;
Establecer vinculacion permanente con
la Comislon de Derechos Humanos del
de
Dlstrito
Federal
en
materia
dlscrimlnaclon hacla las mujeres;
Coordlnar V organlzar los trabaJos del
Consejo Consultlvo Cludadano, como un
organo asesor, evaluador V promotor de
las acclones que se emprendan en
beneficio de las muJeres en el marco del
Reglamento de la Secreta ria;
Prom over
el
estableclmlento
de
acuerdos
de
colaboraclon
con
organismos public os V privados para el
desarrollo de provectos que beneflcien a
las mujeres;

XXIII.

Instrumentar la profeslonalizaclon y
formaclon permanente al personal del
Instituto y su Integraclon al servlclo civil
de carrera;

XXIV.

XXV.

Emllir opinion sobre los proyectos de
reform a de leyes en la materia, asl como
los proyectos de reglamento que
promueva el Ejecutivo Local; V
Las demas que otorgue la Constltuclon
de la Cludad de Mexico y las
dlsposiclones vlgentes.
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Por 10 antes expuesto, someto a la consideraci6n de este Pleno la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto.

ARTIcULO UNICO. Se REFORMA la fracci6n III del articulo 38; se ADICIONA la
fraccion XIII del articulo 18, recorriimdose las fracciones subsecuentes y el articulo
39, recorriendose los subsecuentes; y se DEROGA la fraccion XXIII del articulo
27, todos de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica de
la Ciudad de Mexico, para quedar como sigue:

Articulo 18. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliara en el
ejercicio de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeacion y despacho de
los negocios del orden administrativo, en los terminos de esta Ley, de las
siguientes dependencias:

I a XII. .. ;
XIII. Secretaria de las Mujeres;

XIV. a XXII. .. .
La Secreta ria de Seguridad Ciudadana se ubica en el ambito organico del
Gobierno de la Ciudad de Mexico y se regira por los ordenamientos especificos
que Ie correspondan.

Articulo 27. A la Secretaria de Gobierno corresponde el despacho de las materias
relativas al gobierno; relaciones con organos y poderes publicos locales y
federales; la coordinaci6n metropolitana y regional; centros de reinsercion social,
justicia para adolescentes y accion civica. Especificamente cuenta con las
siguientes atribuciones:

I. a XXIV... ;
XXIII. Se deroga.

XXIII. a XXXX ...

;

I
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Articulo 38. A la Secreta ria de Desarrollo Social corresponde el despacho de las
materias relativas a: desarrollo social, alimentacion, recreacion, informacion social
y servicios sociales comunitarios:
Especificamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I.a/l .. . ;
III. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar politicas, programas y acciones que
promuevan la equidad y la igualdad de oportunidades y que eliminen los
mecanismos de exclusion social de grupos sociales de atencion prioritaria:
mujeres, nirios, nijias, personas mayores y personas con discapacidad;

IV. a XV. ...

Articulo 39. A la Secretaria de la Mujer corresponde formular, coordinar y
evaluar las poUticas publicas, planes, programas y acciones con perspectiva
de genero, encaminadas a garantlzar y proteger sus derechos humanos,
alcanzar la igualdad sustantiva, acceder a una vida libre de violencia y
promover su insercion en el desarrollo integral de la vida politica,
economica, social y cultural de la ciudad.
Especificamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I.

II.

III.

Prom over las politicas publicas transversales que garanticen la
igualdad sustantiva entre hombre y mujeres. Propiciando que las
autoridades adopten medidas de nivelacion, inclusion y accion
afirmativa en favor de las mujeres;
Impulsar, coordinar y evaluar con las dependencias de la
Administracion Publica acciones y pontlcas publicas contra la
violencia, la discriminacion y en materia de salud, educacion,
empleo, capacitacion y deporte tendlentes a garantizar la igualdad
de oportunidades, verificando la adopclon de las medidas y
programas establecidos;
1m pulsar iniciativas y reform as de ley orientadas a la promocion de
la equidad entre hombres y mujeres, que faciliten la denuncia,
simplifiquen los tramites jurisdiccionales y promuevan un mayor
acercamiento a la autoridad para exigir el cumplimiento de los
preceptos senalados en esta y las demas leyes apUcables;
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IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

Diseiiar, coordinar, aplicar y evaluar el Programa General de
Igualdad de Oportunidades y no Discriminacion hacia las mujeres;
Establecer un sistema de coordinaci6n de trabajo con los organos
homologos al Instituto en las entldades federativas que conforman
la zona metropolitana;
Propiclar la participacion de los acto res de la sociedad en el diseiio
formulacion y evaluacion de las politicas publicas con el objeto de
alcanzar la equidad entre hombres y mujeres;
Consolidar conjuntamente con las instancias competentes, el
establecimiento de un Sistema de Infonnacion y Estadistica que
genere indicadores para el diseiio, seguimiento y evaluacion de
impacto de las condiciones sociales, politlcas, econ6mlcas,
laborales, civiles, familiares y culturales de las mujeres en los
distintos ambitos de la sociedad y su impacto en los programas de
las dependencias
Conocer de actos de discriminacion que se hayan hecho del
conocimiento de las instituciones y autoridades del sector publico,
prlvado y social;
Establecer vinculaci6n pennanente con las autoridades de
procuracion, administracion e imparticion de justicia, con el objeto
de contribuir con la eliminaci6n de cualquier forma de
discrlminacion contra las mujeres;
Asistlr y asesorar a las personas que acudan a la Secretaria a
denunciar la viola cion a los derechos establecidos en la
Constltuci6n y leyes de la Ciudad;
Propiciar la participacion de los actores de la sociedad en el diseiio
formulacion y evaluacion de las politlcas publlcas con el objeto de
alcanzar la equidad entre hombres y mujeres;
Establecer un sistema de coordinaclon de trabajo con los organos
homolog os a la Secretaria en las entldades federativas que
conforman la zona metropolitan a;
Propiciar la partlcipacion de los actores de la sociedad en el diseiio
formulacion y evaluacion de las politicas publicas con el objeto de
alcanzar la equidad entre hombres y mujeres;
Prom over la elaboracion de metodologias, indicadores y estudios
de genero en colaboraci6n con instituciones publicas, privadas y
academicas de reconocido prestigio;
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XV.

Proporcionar, en el ambito de su competencia, los servlclos de
asesoria, orientacion y capacitacion integral a las mujeres en
general y en las Unidades de la Secretaria de las Mujeres en cada
Demarcaci6n Territorial;
XVI. Promover el establecimiento de acuerdos de colaboraci6n con
organismos publicos y privados para el desarrollo de proyectos
que beneficien a las mujeres;
XVII. Asesorar a las mujeres para potenciar sus capacidades a efecto de
acceder y aprovechar los programas que las beneficien;
XVIII. Participar en el diseiio del Programa de Gobierno de la Ciudad de
Mexico, procurando que en el contenido y en la asignaci6n
presupuestal de los programas se incorpore la perspectiva de
equidad entre hombres y mujeres;
XIX. Proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de
Mexico, la inclusion de la perspectiva de genero en la elaboracion
de los proyectos anuales de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos;
XX. Establecer vinculacion permanente con la Comision de Derechos
Humanos del Distrito Federal en materia de discriminaci6n hacia
las mujeres;
XXI. Coordinar y organizar los trabajos del Consejo Consultivo
Ciudadano, como un organa asesor, evaluador y promotor de las
acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el
marco del Reglamento de la Secretaria;
XXII. Promover el establecimiento de acuerdos de colaboracion con
organismos publicos y privados para el desarrollo de proyectos
que beneficien a las mujeres;
XXIII. Instrumentar la profesionalizacion y formaci6n permanente al
personal del Instituto y su integraci6n al servicio civil de carrera;
XXIV. Emitir opinion sobre los proyectos de reforma de leyes en la
materia, asi como los proyectos de reglamento que promueva el
Ejecutivo Local; y
XXV. Las demas que otorgue la Constitucion de la Ciudad de Mexico y
demas disposiciones vigentes.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. EI presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicacion
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.
SEGUNDO. Se abroga la Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 28 de febrero de 2002. EI
Congreso de la Ciudad de Mexico debera expedir la Ley Organica de la Secretarla
de las Mujeres para hacer cumplir 10 dispuesto en el presente Decreto, a mas
tardar en un plazo de 90 dlas contando a partir de la entrada en vigor del mismo.
TERCERO. EI patrimonio y los recursos materiales con los que actualmente
cuenta el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico pasaran a formar parte
del patrimonio de la Secretaria de las Mujeres.
CUARTO. EI Congreso de la Ciudad de Mexico, realizara los ajustes necesarios
dentro del Presupuesto de Egresos vigente 0 posterior a la creacion de la
Secreta ria de las Mujeres, destinando los recursos suficientes para su 6ptimo
funcionamiento.
QUINTO. EI personal del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico que pase
a formar parte del personal de la Secreta ria de la Mujer, en ninguna forma
resultara afectado en los derechos que haya adquirido, en virtud de su relaci6n
laboral con la Administraci6n Publica Local. Si por cualquier circunstancia algun
grupo de trabajadoras 0 trabajadores resultare afectado con la aplicacion de esta
Ley, se dara intervencion, previamente, a la Secretaria del Trabajo y Fomento al
Empleo.
SEXTO. Los asuntos y tramites administrativos que con motivo de este decreto
deban pasar dellnstituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico a la Secretaria de
las Mujeres, permaneceran en el ultimo tramite que hubieren alcanzado.
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Ciudad de Mexico, a dieciseis del mes de octubre de dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

Dip Leonor Gomez Otegui
Grupo Parlamentario Partido del Trabajo
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