I. Promoción del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas
Acciones que promueven y garantizan el goce de los
derechos humanos de las mujeres y las niñas
558
26,618

28,068 asesorías para la defensa y ejercicio de los derechos humanos
48,167

18,718 acciones de promoción y ejercicio de los derechos humanos de
las mujeres.

181,892

18 Cursos “Otras formas de ser mujer... es”
4

Gacetas electrónicas y 4 Fichas electrónicas.

Fortalecimiento de la igualdad de trato para las niñas y adolescentes.

Feria por la
I g u a l d a d
Sustantiva
de
las niñas y las
mujeres

Campaña anual de
difusión de los
Derechos de las
Niñas y Adolescentes

“II Foro por la igualdad y la
no discriminación de las
Niñas y las Adolescentes de
la Ciudad de México”.

Diagnóstico
de
necesidades
de
adolescentes
en
conflicto con la ley.
38

146

Actividades sobre derechos humanos e igualdad de
género en coordinación con organizaciones sociales

Foro de Buenas Prácticas “Sociedad Civil y Gobierno fortaleciendo los Derechos
Humanos de las Mujeres y las Niñas” en el que se presentó el Informe Anual de Resultados del

Financiamiento otorgado a las OSC en el marco de la corresponsabilidad.

Impulso al desarrollo de espacios para la participación política de las mujeres en
la toma de decisiones en el ámbito local de las demarcaciones delegacionales

Diagnóstico de la comunidad elaborado por las
mujeres que participaron en la Escuela Popular de
Liderazgo “Cecilia Loria Saviñón”.

“Tercer Encuentro de Mujeres Líderes
para el fortalecimiento de la igualdad
sustantiva en la CDMX”.

Impulso y promoción de la integración de grupos de promotoras de los derechos
humanos , ciudadanía y cultura política de las mujeres

22 grupos de la Escuela Popular de
Liderazgo "Cecilia Loria Saviñón".

22 Grupos de Promotoras de Derechos
Humanos.

12
343

11
385

62 talleres de “ABC de los
derechos familiares”.

52
988

Promoción de los Derechos de las mujeres y las niñas mediante la sensibilización en
espacios públicos y/o medios masivos de comunicación

Foro Internacional “Democracia e Igualdad
de
Género
en
las
Constituciones
Latinoamericanas”, en conjunto con ONU

Mujeres México y Secretaría de Gobierno de la
CDMX.

Foro “CDMX. Paridad en la Constitución
del Siglo XXI”, en conjunto con Secretaría de
Gobierno CDMX.

Foro “Retos en el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres LBT”, en

conjunto con COPRED.

Editatona “Derechos Humanos de las Mujeres en México”.
Difusión de acciones formativas para la promoción de los
derechos ciudadanos y políticos de las mujeres

44 Talleres de Liderazgo

22
676

Eventos que resaltan la participación y aportación de las
mujeres en la historia, cultura, ciencia, artes y literatura

XIV Entrega de la Medalla Omecíhuatl
Participación en la XXXVII Feria Internacional del Libro del
Palacio de Minería con siete conferencias en el ciclo
“Transiciones y cambios en las relaciones de Género en
México”.

Fomento a la creación y producción literaria de las escritoras, así como toda
producción artística de las mujeres en las diversas ramas del arte

Presentación de los libros: “Guía de Apoyo para
Pacientes con Cáncer de Mama” y “Sor Juana Inés de la
Cruz entre Nosotras”.

II. Salud integral a niñas y mujeres
Estrategias de acción en materia de preservación y atención a la salud
mental de las mujeres desde la perspectiva de género

55

12

Grupos de Desarrollo Colectivo y Salud
Mental.

1,135

Difusión del marco jurídico para avanzar en el reconocimiento y apropiación por parte
de las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos

2

Sesiones de la Coordinación Interinstitucional de Atención y
Prevención del VIH para las mujeres de la CDMX en las que se revisó el
Modelo de Atención y Prevención del VIH en Mujeres.

Campaña de difusión para la prevención del embarazo en
adolescentes e ILE dirigida a mujeres y hombres jóvenes de educación
media superior.

Campañas de difusión de los servicios de
Interrupción Legal del Embarazo

ILE

Creación de grupos de promotores que apoyen el cuidado de la
salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes

Evento conmemorativo en el marco del Día
Internacional por la Despenalización del Aborto en América
Latina y el Caribe.

18 Eventos delegacionales en el marco del

28 de mayo “Día Internacional de Acción por la
Salud de las Mujeres”.

50 Talleres de “Amor…es sin violencia”

para la prevención de la violencia en el noviazgo, el
desarrollo de habilidades para la vida y sobre
derechos sexuales y reproductivos.

591
736

2,468
4,865

Feria de servicios en conmemoración del Día
mundial de la Salud Mental en la Delegación Milpa
Alta.

Campañas de detección y canalización de
mujeres sobre VIH

1,180
1,980

Difusión de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres

Evento central conmemorativo del Día
Internacional de Lucha contra el VIH y 16

eventos delegacionales.

3,222 pláticas, talleres, conferencias y
brigadas informativas sobre derechos sexuales y

reproductivos.

16,361
29,576

Programas de capacitación para el fortalecimiento del personal de salud para
la detección y atención oportuna del cáncer de mama

Foro: “Cáncer de mama, situación, retos y
perspectivas hacia el fortalecimiento del PAICMA
en la Ciudad de México”, dirigido al personal

Diagnóstico “Operación del PAICMA en la Ciudad de
México”.

operativo, administrativo y médico que participa en el
PAICMA DF.
Acciones para la detección de cáncer de mama, dirigido a las
mujeres en situación de vulnerabilidad

2,482 llamadas y

Promoción de servicios de atención psicológica breve en grupos o
telefónica para mujeres referidas por los Entes Públicos

22 visitas domiciliarias a

mujeres para convocar su asistencia a las jornadas de servicios para
la detección oportuna del cáncer de mama.

Atención psicológica a mujeres

con
diagnóstico de cáncer de mama y sus familiares, a
través de 16 grupos terapéuticos.

5
192

Acciones de promoción y difusión sobre el autocuidado
y prevención del cáncer de mama

494 jornadas de mastografía en las que
se impartieron 6,693 pláticas sobre derechos
humanos y derecho a la salud.

18
17, 651

Apoyo en la entrega de resultados de
mastografías de mujeres canalizadas por

parte del Inmujeres CDMX a las jornadas
territoriales. Se entregaron 3,521 resultados.

Inauguración de la “Ruta
Detección Oportuna de Cáncer”.

de

Actividades para conmemorar el Día Mundial de Lucha
contra el Cáncer de Mama (19 de octubre)

Exposición "Resignificando mi historia"
Campaña “Árbol Rosa de la Vida”

Entrega de productos a mujeres que
participan en el Programa de
Reconstrucción Mamaria:
- 42 implantes
- 42 expansores
- 40 brasieres post operatorios

Tercer Torneo Rosa de Rugby Femenil
Entrega de aditamentos externos a
mujeres con cáncer de mama:
- 150 mangas linfáticas
- 100 prótesis externas de mama

III. Acceso a una vida libre de violencia
Aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal
y de los instrumentos legales de prevención, asistencia, atención y sanción de la violencia
contra las mujeres
Decreto por el cual se crea el Sistema para la Identificación y Atención del
Riesgo de Violencia Feminicida (SIARVfem).
Acuerdo por el que se implementa la Red de Información de Violencia contra las Mujeres.

Difusión y promoción de servicios de atención, prevención y sanción de la violencia contra
las mujeres y niñas en el Distrito Federal
Campaña de sensibilización y difusión con perspectiva de género:
“Vive segura y sin violencia”, para la prevención de la violencia comunitaria
contra las mujeres.
Campañas "Tu denuncia es tu defensa" y "Hazte escuchar": Consistió en la
distribución de silbatos a la ciudadanía como una herramienta preventiva de la
violencia sexual en el trasporte público.
Cursos para sensibilizar, capacitar y especializar en perspectivas de género y de
derechos humanos a personas servidoras públicas y responsables de la impartición de
justicia que atienden de manera directa casos de violencia contra las mujeres y niñas

5

112
Cursos

Cursos de Capacitación sobre feminicidio e identificación de riesgo de violencia
feminicida en mujeres víctimas recurrentes de violencia a la PGJDF y la SSPDF.

5

Cursos de Capacitación en la aplicación y registro de la Norma 046
"NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres”.

96 Cursos de Inducción al Programa “Viaja Segura en el Transporte Público de la
Ciudad de México” para personas servidoras públicas.

6

63

70
33

115
1,331

585

Cursos para habilitar el procedimiento de auxilio y atención inmediata a usuarias
del Silbato “Vive Segura CDMX” para personas servidoras públicas.

315

228

Proyectos de identificación y rescate para establecer espacios públicos y
comunitarios de la Ciudad de México como Zonas Libres de Violencia

6

Mesas Interinstitucionales para el Rescate de Espacios Públicos como Zonas Libres de Violencia contra las
Mujeres en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco.
Implementación del proyecto piloto “Vive segura tu Delegación”, en Cuauhtémoc, Iztacalco,
Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.
Laboratorio Social con Perspectiva de Género

149

213

Promoción de condiciones de movilidad segura, seguridad vial y peatonal para niñas, mujeres y
adultas mayores, así como para la construcción de espacios de convivencia comunitaria segura
Estrategia 30-100 contra la Violencia hacia las Mujeres en el Transporte y Espacios Públicos, el Inmujeres
CDMX coordinó la Estrategia y elaboró el informe a 30 días y el informe final.
Integración del Programa CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas:
5 Objetivos, 36 Políticas Públicas y 209 Acciones Específicas.

2 reuniones de
trabajo con OSC y
académicas.

10 reuniones de trabajo con
Entes Públicos y Órganos
Político Administrativos.

Diseño del Sistema Informático para
seguimiento y monitoreo de las
acciones del Programa (2017).

Acuerdo de creación de Comisión Interinstitucional
para la Implementación del Programa "CDMX Ciudad
Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”. Participan 27
Entes Públicos y 16 Órganos Político Administrativos.

Difusión de las buenas prácticas para el uso y disfrute de entornos urbanos seguros
Seminario Internacional “Ciudad con derechos, segura y amigable para mujeres y niñas”.
Participaron 360 personas, 35 especialistas y 52 instituciones y Entes Públicos.
Planeación y Organización del Foro Global “Ciudades y Espacios Públicos
Seguros para Mujeres y Niñas”, que se realizó en febrero de 2017.
Actividades desde los espacios educativos y culturales que promueven la igualdad
de género y no violencia
Feria de servicios “16
Días de Activismo contra
la Violencia hacia las
Mujeres y Niñas: haz
conciencia, no a la
violencia”.

11,663 acciones en el marco de la
implementación del ‘Modelo Alternativo de
Educación y Generación de Procesos de
Empoderamiento para las Mujeres’.

42,715

12

Cursos
sobre
micromachismos
en el espacio
público.

149
133

124,851

Servicios de atención integral y protección de las víctimas de violencia las 24
horas durante los 365 días
Aplicación para teléfonos
móviles
(App)
"Vive
Segura CDMX".

7,290 asesorías psicológicas,
17,468 asesorías jurídicas y 99
psicoterapias breves a través del
servicio de atención telefónica
"Línea Mujeres".

10,598 atenciones y asesorías
brindadas por el personal del
Inmujeres DF que colabora en el
Centro de Justicia de la CDMX.

Diagnósticos para el fortalecimiento de acciones de seguridad con enfoque de
cultura ciudadana y perspectiva de género
Plan de acciones públicas para la
visibilización y prevención de la violencia
y el acoso sexual contra las mujeres en
las redes sociales.

Criterios de coordinación de los servicios
de atención de la violencia contra las
mujeres y niñas en Órganos Político
Administrativos de la CDMX

IV. Autonomía Económica y Corresponsabilidad en el Cuidado

Brindar apoyos a través de programas, proyectos o acciones dirigidos a
mujeres en condiciones de vulnerabilidad

5

Cursos de Capacitación para favorecer la autonomía y desarrollo económico de mujeres con
cáncer de mama integrantes de los grupos de atención psicológica.

3 Talleres de Pintura por Salvati A.C.

42

30

Fortalecimiento del emprendimiento económico de las mujeres

18

Cursos de Capacitación para el Trabajo en diferentes oficios no tradicionales a mujeres en
situación de violencia.

288

Presentación del “Programa Integral de Empoderamiento y Autonomía de las Mujeres de la
Ciudad de México” en el Foro "Las contribuciones de las mujeres al desarrollo económico
de la Ciudad de México: potencialidades para su empoderamiento y autonomía económica,
así como su acceso al cuidado".
Diagnóstico sobre la contribución de las Líneas de Acción de Autonomía Económica del Inmujeres
CDMX al Programa Integral de Empoderamiento y Autonomía Económica de las Mujeres de la CDMX;
integración de un sistema de indicadores de procesos y resultados; impartición de un taller de cinco
sesiones sobre su aplicación a personal operativo de base de las 16 Unidades Delegacionales del
Inmujeres CDMX.

30

mujeres

Diagnóstico sobre las causas que llevarían al fracaso (cierre) a las empresas fundadas por mujeres
en la CDMX.

Procesos que permitan a las mujeres el desarrollo de habilidades
administrativas, financieras y de capacidades

23 Grupos de Ahorro y Préstamo; de estos se acompañó a 10 grupos de seguimiento.

288

Espacios de comercialización para que las mujeres productoras realicen
su venta de manera directa, a través de redes de consumo

13

Ferias (regionales, rurales y una anual) para la comercialización de productos que elaboran las
integrantes de la Red de Productoras y Artesanas.

Espacios de comercialización para que las mujeres productoras realicen
su venta de manera directa, a través de redes de consumo

13

Ferias (regionales, rurales y una anual) para la comercialización de productos que elaboran las
integrantes de la Red de Productoras y Artesanas.
Acciones de formación y asesorías dirigidas a mujeres artesanas,
especialmente indígenas, que tengan en cuenta la distribución y
comercialización de sus artesanías

Capacitación a las integrantes de la Red de Mujeres Productoras y Artesanas sobre Costos y
Pagos Electrónicos vía celular, Emprendurismo, Mercado, Posicionamiento de las Mujeres
Empresarias Mexicanas e Inicio de procesos de incubación.

88

Apoyos para las personas que tienen a su cargo, el cuidado de personas
menores, adultas mayores, enfermas o discapacitadas
Elaboración del Estudio “El tiempo de madres hipotecado: Desigualdad de género y
crianza. Desarrollo de alternativas sociales de cuidado de personas entre 6 y 17 años en la
CDMX”.

Campañas que promuevan la corresponsabilidad en el cuidado de personas

“Foro Trabajo doméstico y
economía del cuidado: una
tarea pendiente para la
Política Pública”.

16

Eventos en demarcaciones
territoriales sobre Economía del
cuidado y revalorización del
trabajo doméstico.

Jornada conmemorativa del
“Día Internacional de las
Trabajadoras del Hogar”.

Diagnóstico y Foro
para
identificar
la
contribución de las
mujeres al desarrollo
económico
de
la
CDMX y su acceso al
cuidado.

V. Fortalecimiento institucional de la transversalidad de género.

Programas, proyectos y acciones para lograr la Igualdad Sustantiva en
beneficio de las mujeres, tomando en cuenta las diferentes necesidades

28

Asesorías a 19 dependencias para el seguimiento a la estrategia de transversalidad y en materia
de igualdad sustantiva en la formulación de programas proyectos y acciones alineadas al
Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación hacia las Mujeres,
2015-2018.
Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional en
materia de Derechos Humanos de las mujeres, así como su diseño,
seguimiento y evaluación de políticas públicas
Sistema de Información en materia de Igualdad de Género, en el que los Entes Públicos
ingresan la información trimestral del Resultado 13.
Sesión del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Distrito
Federal, presidida por el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, en la que se acordó:
1) Implementar las Unidades de Igualdad Sustantiva
2) Crear la Comisión de Seguimiento al Presupuesto al interior del Sistema
3) Aprobar el Programa Integral de Empoderamiento y Autonomía Económica de las
Mujeres de la CDMX.

Armonización de legislación vigente con los tratados y convenios
internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres
Propuestas para incorporar la
tipificación de la violencia
política a la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Distrito Federal.

Propuesta de documento
base para incluir y proteger los
derechos laborales de las
mujeres en la Constitución de la
CDMX.
Documento Incorporación de los Derechos
Humanos de las Mujeres en la Constitución de
la CDMX. Enviado a la Unidad para la Reforma
Política de la CDMX.

Mecanismos para la instalación de las Unidades de Igualdad Sustantiva
El 4 de noviembre, en la Primera Sesión Ordinaria del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y Hombres (SISMH), se presentó la estrategia de implementación de las UIS. El 09 de noviembre se publicaron
en la Gaceta Oficial de la CDMX los Lineamientos para la implementación de las UIS y su vigilancia en la
Administración Pública.

Incremento de la calidad de los presupuestos con perspectiva de género

69
3

Tutorías a 61 dependencias sobre el presupuesto etiquetado en el Resultado 13 y en materia
programática presupuestal.
27

Cursos para fortalecer las capacidades de desarrollo de matriz de política pública y sobre
presupuestos públicos con perspectiva de género a servidoras públicas con funciones de
presupuestación, adscritas a 28 Dependencias y los 16 Órganos Políticos Administrativos de la
CDMX.

4

59

Informes elaborados sobre los avances financieros y programáticos en materia de igualdad de
Género entregados a la Secretaría de Finanzas de la CDMX.

Formación continua a funcionariado público en derechos humanos,
violencia contra las mujeres, lenguaje incluyente, perspectiva de género
y no discriminación

196
Cursos

160

Capacitaciones a personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México y
de la Administración Pública Federal.

13

Capacitaciones a funcionarias adscritas a la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), en el marco del Convenio de Coordinación del GDF con
SEDENA.

2,075

575
226

23 Cursos-Talleres a servidoras públicas para la formación de Replicadoras/es
en Igualdad de Género.

1,287

103
336

2,637 Mujeres 1,965 Hombres
Diseño de Cursos en Línea:
►Transversalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública de la
CDMX
► Género y Derechos Humanos
► Prevención y Atención del Acoso Sexual en la Administración Pública de la CDMX
43
101

"Nombrar sin estereotipar: Foro para la comunicación social con perspectiva de género",
en el que participaron enlaces de Comunicación Social de la CDMX.

Revisión y actualización de los Lineamientos para promover el uso de un lenguaje incluyente y una imagen
de las mujeres libre de prejuicios y estereotipos en las campañas publicitararias y en toda aquella
información que difundan las Dependencias, Entidades y Órganos Político-Administrativos de la CDMX.
Elaboración de diagnósticos e investigaciones especializadas
considerando las atribuciones del ente público
25 Documentos en materia de estudios, análisis y datos estadísticos elaborados para las áreas y

equipos de trabajo del Inmujeres.

Investigación cuali cuantitativa en seis instancias de la CDMX sobre el ejercicio de los permisos
de paternidad y la corresponsabilidad del trabajo de cuidado.

VI. Fortalecimiento de las capacidades y el desempeño del Inmujeres CDMX

Desarrollo
de
contenidos
accesibles,
amigables
y
entendibles para el sitio web del
Inmujeres DF sobre el quehacer y
las actividades que realiza el
Instituto.

Se iniciaron las gestiones y los
trabajos tendientes a contar con una
nueva
estructura
orgánica
del
Inmujeres CDMX.

7

Elaboración de una cartilla informativa
sobre los servicios que ofrece el
Inmujeres CDMX.

Campañas de comunicación y difusión
que incluyen: elaboración de boletines,
publicación
en
redes
sociales,
entrevistas, diseño e impresión de
materiales, entre otros.

Creación del Módulo de Atención Unidad Centro Histórico, “Mallinali Malintzin”, en
las nuevas instalaciones del Inmujeres CDMX de Avenida Izazaga 148.

El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) impartió un curso sobre el nuevo
Sistema de Justicia Penal a personas servidoras públicas del Inmujeres CDMX que
laboran en áreas jurídicas y asesoran a mujeres víctimas de violencia.

16

7
43

Procesos de capacitación, acompañamiento y supervisión en primeros auxilios
psicológicos.

17

Procesos de contención emocional a través de 272
sesiones de trabajo grupal psico corporal a fin de reducir
las situaciones de estrés y desgaste emocional.

Taller sobre técnicas de intervención comunitaria y
análisis social para favorecer la participación ciudadana
de las mujeres, su empoderamiento y el acceso a una
vida libre de violencia.

40

12
121

14
136

Taller a 25 servidoras públicas sobre
resolución positiva de conflictos a fin
de propiciar mejores ambientes
laborales y promover procesos
exitosos de colaboración entre el
personal.

1

Taller sobre la elaboración de proyectos y diseño de
indicadores de género a mandos medios y superiores del
Inmujeres CDMX.

20

2
2
17

Taller sobre planeación, programación y
presupuestación con perspectiva de
género, a personas servidoras públicas del
Inmujeres CDMX.

2

Talleres para el fortalecimiento de
habilidades de redacción, uso de lenguaje
incluyente y comprensión lectora.
13
77

Talleres a personas servidoras públicas del
Inmujeres DF sobre la elaboración de fuentes
e indicadores estadísticos y análisis de
género, para la obtención de herramientas de
interpretación estadística y para el diseño de
políticas de igualdad.
2

19

2
42

Capacitación a personas servidoras públicas en temas
de Acceso a la Información Pública y la debida
Protección de Datos Personales.

Evaluación externa del diseño de proyectos del Inmujeres CDMX ejecutados con
recursos federales en 2016.

Diseño y desarrollo de Sistemas Informáticos
Sistema Informático de Seguimiento a la Gestión que realizan las diferentes áreas y
equipos de trabajo del Inmujeres CDMX (SISEG).
Sistema Institucional de Seguimiento a Metas (SISEM).
Sistema de Información Estadística Sistematizada (SIES): Registra las fichas de
atención inicial a las mujeres, las de atención especializada y las acciones colectivas.
Sistema de Capacitación: Registra las capacitaciones que se imparten al funcionariado
público.

