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RESUMEN DE LA REUNIÓN
●

Bienvenida y presentación por parte de Fabiola Martínez del equipo de la ADIP de
los lineamientos y la orden del día para la mesa de trabajo.

●

Dulce Colin realizó una recapitulación de la información que SEMUJERES ha
gestionado para su inclusión en el portal de datos abiertos.
o
o
o
o

Mapas de servicio a atención a la violencia en CDMX
Sedes de LUNAS, agencias de MP con módulo de abogadas de las
mujeres.
Infraestructura de salud y justicia recuperada con enfoque de mujeres
Se mencionaron datos con potencial de apertura: casos de violencia contra
mujeres por razones de género

●

Creación de 4 breakout rooms con miembros de OSC’s, SEMUJERES y ADIP
para la discusión de apertura de nuevas bases, mejoras en bases que ya existen
en el portal y mejoras generales del portal

●

Presentación de conclusiones generales de la discusión:
o Grupo 1:
▪

En base ILE incluir información sobre de mujeres adultas, adolescentes y otras
personas con capacidad de gestar atendidas por aborto: tipo de aborto realizado,
edad y nacionalidad de la mujer y status migratorio.

▪

Incluir en el portal información sobre mujeres víctimas de violencia política en
razón de género

o

Grupo 2:
▪

En Base de Víctimas Incluir información de en qué sede de fiscalía se abren los
casos. Incluir denuncias en los que no se abrieron carpetas de investigación

▪

Desagregación por sexo de reportes del 911 y de bases de prestacioneslaborales
de ley para servidoras públicas y prestadoras de servicio.

▪

Mantener actualizada información de ILE e incluir IVE.

o

Grupo 3:
▪

Incluir base de información sobre nacimientos para identificar datos de salud
sexual y reproductiva Disminuir el rezago en la publicación de datos de nacimiento
y eliminar la corrección retroactiva.

▪

Incluir variables para mujeres fuera de la edad reproductiva y datos de la pareja de
la persona para identificar fenómenos de violencia sexual a niñas.

▪

Mejorar la base de remuneraciones al incluir una homologación de puestos para
identificar jerarquizaciones.

▪

Mejorar la base de ILE para incluir causales de salud e intervenciones después de
las 12 semanas de gestación.

o

Grupo 4:
▪

En LUNAS identificar el tipo de servicio que se otorgó y si las víctimas fueron
turnadas o dejaron de asistir

▪

Incluir notas metodológicas para la clasificación de feminicidio y la información en
general.

▪

Incluir información sobre violencia económica (incluir información sobre ocupación
de la víctima.

●

Dulce Colín realizó una recapitulación y cierre del evento. Se mencionaron las
coincidencias de temas en las 4 mesas de trabajo, en particular:
o

Mejorar la información existente sobre salud sexual y reproductiva, en particular ILE y datos
de natalidad.

o

Ampliar y mejorar los registros administrativos para incluir las desagregaciones de sexo en
la mayor parte de conjuntos de datos posibles.

o

Incluir variables que ayuden a caracterizar de mejor manera a las víctimas de violencia de
género y el tipo de violencia específica recibida en los conjuntos de víctimas en carpetas de
investigación

ACUERDOS
●

Regina Garduño de ADIP estableció los próximos pasos para reunir las conclusiones de las mesas
de trabajo y colaborar con las dependencias para generar un acuerdo para la publicación de las
bases y el avance en las mejoras mencionadas.

●

Dulce Colín mencionó la necesidad de continuar trabajando para mejorar los registros
administrativos en torno a los temas mencionados en las mesas de trabajo.

