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Presentación
El Modelo de Empoderamiento de las Mujeres y Erradicación de la Violencia, al
cual nos referiremos como MEMyEV por sus siglas, es una metodología territorial
y comunitaria que desde lo individual y colectivo tiene como objetivos dotar a las
mujeres de herramientas teórico prácticas: en materia de Derechos Humanos,
tipos y modalidades de violencia, identificación de instituciones y sus facultades
sobre la prevención, atención y sanción de las violencias para su erradicación,
promover el acceso a la justicia, generar mecanismos comunitarios de protección
y auto defensa, así como la identificación de puntos y factores de riesgo en los
territorios que a diario habitan y transitan las mujeres de las zonas rurales y
urbanas de la Delegación Tlalpan.
La metodología del MEMyEv consiste en la aplicación de encuestas y entrevistas,
como principales insumos para la construcción de un diagnóstico comunitario,
que permita observar a partir de una muestra representativa, la situación de la
violencia contra las mujeres en distintas zonas de la delegación.
La identificación de puntos y factores de riesgo en los recorridos habituales de las
mujeres, para la construcción de un mapa comunitario de violencia que permita
una intervención multidisciplinaria e interinstitucional, que genere acciones
encaminadas a la atención y erradicación de las violencias contra las mujeres en
el espacio público.
La sensibilización y capacitación en materia Derechos Humanos,
empoderamiento,
tipos y modalidades de violencia, marco jurídico local,
nacional e internacional, así como las competencias en materia de las distintas
instancias de gobierno encargadas de prevenir, atender y sancionar las violencias.
Recorridos comunitarios en las zonas identificadas como riesgosas, para la
implementación del observatorio ciudadano de la violencia a través de la
colocación de figuras simbólicas de mujeres en los puntos rojos, para su
monitoreo en horarios y días específicos por medio de bitácoras de registro para
el seguimiento y sistematización, sobre el comportamiento de la violencia en
torno a las figuras, lo cual
representa directa y proporcionalmente las
manifestaciones de violencia en contra de las mujeres, en una zona y contexto
determinado.
Instrumentación de clínicas jurídicas para la promoción del acceso a la justicia, a
partir de la construcción y fortalecimiento de conocimiento en torno a los
protocolos de actuación y atención en casos de violencia por razones de género,
la ruta crítica de la denuncia y mecanismos comunitarios de auto defensa,
cuidado y protección, a través de la herramienta pedagógica denominada "Ley
de Bolsillo".

Diagnóstico Comunitario
Sobre la Situación de la Violencia contra
las Mujeres en la Delegación Tlalpan.

Diagnóstico Comunitario
El diagnóstico como herramienta metodológica permite recabar información
para identificar necesidades, intereses y problemas específicos. En este caso se
trata de un diagnóstico comunitario, realizado con la participación de mujeres,
lo cual implica en sí mismo un proceso más amplio, este diagnóstico
comunitario esta dirigido a conocer la situación sobre las violencias contra las
mujeres habitantes de distintas zonas de la Delegación Tlalpan, desde una
perspectiva de género y un enfoque de Derechos Humanos.
Contar con diagnósticos comunitarios desde una perspectiva de género es una
base mínima y necesaria, que permite identificar y comprender las causas
estructurales de las violencias y desigualdades que impactan principalmente
en la condición y calidad de vida de las mujeres.
La participación ciudadana y la conciencia colectiva en torno a la problemática
que en materia de violencia por razones de género, que enfrentan a diario las
mujeres que habitan y transitan las distintas zonas de la Delegación Tlalpan,
representan factores que posibilitan condiciones para trasformar lo que
actualmente es una realidad adversa en materia de reconocimiento, respeto y
ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres, principalmente el
derecho a una vida libre de todo tipo de violencias.
Los entes públicos de acuerdo a su competencia están obligados a generar
diagnósticos y evaluaciones para la planeación y desarrollo de políticas
públicas cada vez más dirigidas y especificas tal y como lo marca la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal en el
Capítulo Cuarto, Artículo 27, Fracción V, establece que “la política en materia de
desarrollo social se conduzca con base en la realidad social de las mujeres, para
la cual se elaborará un diagnostico a efecto de encontrar las necesidades
concretas”; en el Capítulo Quinto, Artículo 29, Fracción IX, se establece que los
entes públicos, en el ámbito de su competencia desarrollarán estudios
diagnósticos y “evaluaciones en materia de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres y difundirlos.” así como La Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su Capítulo II
Artículo 16, Fracción III. Establece que se deben realizar diagnósticos,
investigaciones, estudios e informes sobre el cumplimiento de los objetivos de
esta Ley.
Si bien el marco jurídico mencionado, establece la obligatoriedad para la
generación de acciones encaminadas a la prevención y erradicación de las
violencias contra las mujeres, es el componente colectivo y comunitario lo que
fortalece de forma sustantiva su viabilidad para transformar las condiciones
actuales.

El presente documento es una síntesis, resultado del trabajo colectivo realizado
con mujeres habitantes de los nueve pueblos, de las colonias pertenecientes a
las zonas conocidas como "Los Pedregales", "las Migueles Hidalgo", y del "Ajusco
Medio" en la Delegación Tlalpan, con el objetivo de identificar los tipos y
modalidades de violencia que se ejercen contra las mujeres; los espacios y zonas
que se reconocen con mayor riesgo hacia ellas; el conocimiento de las mujeres y
su vinculación con las instituciones encargadas de prevenir, atender y sancionar
la violencia por razones de género; el acceso a la justicia en función de
denuncias realizadas; las condiciones socio demográficas que guardan; así
como las preocupaciones y demandas sociales más sentidas desde una
perspectiva ciudadana. Invitando con esto al análisis de la realidad que viven,
identificando las necesidades más importantes desde lo individual y colectivo,
con un enfoque de género y derechos humanos para incidir en el diseño,
planeación, ejecución y evaluación de próximas políticas públicas, programas
sociales y acciones gubernamentales. Promoviendo la importancia de la
organización comunitaria y la creación de redes entre mujeres, en términos de
la prevención y detección de la violencias por razones de género, para su
atención y erradicación.
En este sentido, el diagnóstico comunitario es el instrumento participativo que
permite identificar factores comunes en los territorios que habitan las mujeres
de las zonas referidas, como principal herramienta para la integración de grupos
de trabajo, la promoción de acciones comunitarias y la generación de insumos
cualitativos y cuantitativos para la ejecución de acciones estratégicas
territoriales, actuales y futuras en favor de los Derechos Humanos de las Mujeres.

Metodología
Para la elaboración del diagnóstico comunitario sobre la situación de las
violencias contra las mujeres, en distintas zona de los de la Delegación Tlalpan,
se promovió la conformación de una Red Comunitaria de Mujeres por la
Prevención de la Violencia, integrada por mujeres de las colonias y pueblos
elegidos por el Gobierno Delegacional para la actuación de la Red, a través de
una estructura organizativa, dividida en zonas territoriales y grupos de trabajo a
los que denominamos
nodos, bajo tres principales ejes de actuación:
Informativo, formativo y organizativo.
Con las mujeres participantes en la Red, se promovió un proceso de vinculación
entre mujeres vecinas de la comunidad, organizaciones de la sociedad civil,
instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia; así
como con mujeres líderes de las comunidades, para la realización de
actividades bajo un plan de acción construido colectivamente en los grupos de
trabajo para integrar a más mujeres interesadas en conocer sus derechos y
estrategias para su defensa y garantía, conformando un conjunto de esfuerzos
que de manera organizada, permitieran que las muejeres adquirieran,
compartieran y/o potenciaran herramientas teórico prácticas para el
fortalecimiento de un proceso de empoderamiento individual y colectivo.
En los nodos o grupos de trabajo se aplicaron encuestas y entrevistas de veinte
reactivos, relativos a los tipos y modalidades de violencia; la identificación de
zonas o puntos de riesgo para las mujeres; el conocimiento sobre las
instituciones encargadas de prevenir, atender y sancionar la violencias; así como
la planeación de estrategias individuales y comunitarias para prevenir,
identificar y denunciar la violencia.

Los reactivos que conformaron las entrevistas y encuestas contemplaron factores
que permiten distinguir los rangos de edad; la ocupación que realizan las
mujeres; el número de hijos e hijas de quienes los tienen; así como el grado de
estudios con que cuentan. Reactivos que permiten hacer una radiografía de los
distintos factores que convergen de manera interseccional en los contextos
socioculturales y económicos en que viven, lo cual facilita por un lado, entender
de una forma integral las problemática y necesidades, y por otro la creación de
alternativas sustantivas y ejecución de acciones de forma más dirigida para su
atención desde una visión integral.
La sistematización de los resultados arrojados en las encuestas aplicadas,
permite la generación de insumos cuantitativos y cualitativos, para el diseño,
planeación y ejecución de acciones, programas sociales y políticas públicas,
encaminadas a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres en la
Delegación Tlalpan.

Principales Hallazgos
Los principales datos que arrojan los resultados de las entrevistas y encuestas
aplicadas a las mujeres, permiten observar factores determinantes que explican
el porqué de la situación de violencia que viven las habitantes de las colonias y
los pueblos que conforman las zonas territoriales en que se trabajó.
En términos etarios son mujeres que oscilan en un rango de edad de entre los 26
y 35 años de edad en primera instancia representando un 29% de las personas
entrevistadas; y de entre 36 a 45 años de edad en un segundo plano siendo el
25% de las participantes, que en un contexto socio económico y cultural
tradicional bajo el régimen neoliberal y machista, se traduce en una población
económicamente activa y socio culturalmente reproductiva; características que
se acentúan principalmente en las zonas rurales y semiurbanas de la
Delegación.
Sin embargo el 58.5% de las mujeres en proporción a la muestra aplicada,
realizan actividades y labores no remuneradas dentro de su hogar, relacionadas
directamente con quehaceres domésticos y de cuidados, destacando que la
mayoría de ellas, prácticamente el 60%, viven en pareja ya sea en unión libre o
casadas bajo algún régimen; mientras que el resto manifiesta ser soltera sin que
se auto definan o reconozcan como jefas de familia, quienes guardan este
estado civil son en su mayoría madres y proveedoras únicas de su hogar en el
ámbito económico. Respecto al último grado de estudios que caracteriza a las
entrevistadas en los pueblos y colonias es la secundaria, condición que vulnera
aún más la calidad de vida de las mujeres, limitando las oportunidades de
desarrollo a las que pueden acceder, principalmente en el ámbito económico o
de índole laboral.
Un aspecto digno de resaltar es que si bien, en promedio el 73% del total de las
mujeres participantes refieren saber e identificar qué es la violencia de género
así como sus tipos y modalidades, al momento de preguntarles si han sufrido
violencia alguna vez o la sufren actualmente, las respuestas son totalmente
discordantes, ya que el 30% de las mujeres habitantes de la zona rural no
reconocen haber sido víctimas. Acentuándose la diferencia respecto al 12% de las
mujeres que habitan en las colonias de la zona urbana en la Delegación que no
refieren haber sufrido violencia, sentirse discriminadas y en riesgo por el hecho
de ser mujeres.

Lo cual además de reflejar la negación o bien la naturalización de las violencia,
evidencia el enorme índice de las mismas que falta por prevenir, atender y
erradicar; reconociendo que las principales causas de la violencia se sostienen en
las injusticias y desigualdades sociales que muchas de las variables antes
mencionadas representan. La proporción de mujeres que mencionan saber que
es la violencia por razones de género y quienes identifican haberla sufrido,
guarda variables directamente relacionadas a la concepción de la violencia
acuñada en lo individual y en lo comunitario.
La violencia contra las mujeres detectada en las distintas zonas de acuerdo a los
resultados arrojados en la muestra, se da en un 49.05% por agresores que son
familiares o cónyuges de las mujeres esto en cuanto al ámbito privado, mientras
un 50.94% de la violencia es generada por personas desconocidas en el ámbito
público y laboral de acuerdo a lo que manifiestan.
Llama la atención que la diferencia del espacio o lugares donde se genera la
violencia, entre el ámbito público y privado es prácticamente nula, así como en la
comparativa entre la zona urbana y rural. En este reactivo hay una manifestación
muy pronunciada sobre el rango más bajo de identificación de violencia, siendo
este en el ámbito laboral, no porque no exista, sino porque la actividad
económica en la mayoría de las mujeres es limitada o en su caso condicionada a
la realización de trabajo no remunerado y relacionado a los roles de cuidado.
Generalmente en los resultados de violencias por razones de género asociados a
la identificación y detección de la misma, se debe considerar que el porcentaje
de mujeres que dice no haber vivido violencia, es muy probable que no la
identifique, que esté naturalizada o sea imperceptible. Además de que en todo
caso no es fácil por distintos factores ni reconocerlo y mucho menos externarlo.
Para fines de sistematización los resultados cuantitativos tienen una traducción
lineal, sin embargo en términos de análisis cualitativo, estos reactivos deben
tener una traducción integral. En el mismo sentido debe aplicar este criterio en
las mujeres que manifiestan haber sufrido violencia durante el periodo de
tiempo del último año, en comparación a las que refieren haberla sufrido hace 5
o 10 años, lo que representa una constante en sus vidas e incluso un incremento
considerable de ella. Un aspecto significativo de cómo y desde qué posición
psicosocial se colocan las mujeres para identificar la violencia, es el hecho de que
un 73.7% de las mujeres refirieron NO conocer, por lo menos, a una mujer
cercanas a ellas o a los círculos donde se desarrollan y conviven que sufra o haya
sido víctima de violencias.
Lo que confirma y refuerza la naturalización de la violencia y su adopción como
parte de su cotidianidad, y en el caso de la zona de los pueblos, como parte de
sus usos y costumbres; régimen por el cual estas comunidades se
siguen rigiendo hasta nuestros días, ocasionando que al amparo del mismo, se
siga justificando, conciliando y promoviendo la violencia contra las mujeres.
En otro orden de ideas los resultados relacionados con las instituciones
encargadas de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, éstas
manifiestan no diferenciar las competencias entre unas instituciones y otras,
factor que evidencia la enorme necesidad de la territorialización de las políticas
públicas y los mecanismos de accesibilidad a ellas, lo mismo que a la exigibilidad
de derechos. En tales rubros, las mujeres identifican al Instituto de las Mujeres de
la Ciudad de México como principal institución para la atención de problemáticas
relacionadas con las violencias.

Sin embargo, esto no es garantía de que ubiquen las competencias y
limitaciones de esta institución, en relación con otras y viceversa, lo cual trae
consigo la reproducción de uno de los principales obstáculos con los que las
mujeres se enfrentan durante el proceso de denuncia de la violencia cometida
en su contra, como lo es la revictimización. El desconocimiento, no sólo de las
instituciones, sino de los protocolos de actuación y de sus propios derechos en sí,
sumados a la burocratización de los mismos, generan lo que pareciera una
espiral interminable que impide en la mayoría de los casos el acceso a la justicia
de las mujeres. Cabe señalar que del 100% de las mujeres entrevistadas, el 70%
dijeron no haber denunciado algún tipo de violencia o bien un delito cometido
en su contra, subrayando el grave antecedente documentado en distintos
estudios y análisis al respecto, que revelan que las mujeres que deciden
interponer una denuncia por violencia, lo hacen solo en una situación de alto
riesgo feminicida o bien de reconocer que sus hijas o hijos corren peligro.
Esto quiere decir las mujeres no denuncian ni todos los tipos, ni todos los niveles
de violencias, sino las manifestaciones más crudas y crueles de ellas; aquellas
que atetan de manera grave contra sus vidas por miedo a las represalias que
puedan sufrir como consecuencia de su denuncia. Además de enunciar de
manera pronunciada, que cuando han denunciado no se han sentido a salvo,
seguras ni satisfechas, sino todo lo contrario, lo que refuerza uno más de los
resultados alarmantes en este diagnóstico, ya que al preguntar a las mujeres si al
contar con asesoría, acompañamiento y seguimiento a su caso, estarían
dispuestas a denunciar algún tipo de violencia cometida contra ellas, la
respuesta en su mayoría sigue siendo negativa, o bien no contestaron. Lo que
representa un reto altamente desafiante para el sistema de impartición de
justicia, de seguridad pública, para la política pública en general y su
administración, no sólo en materia de prevención y atención a la violencia, sino
de participación ciudadana y comunitaria.
En tal sentido no puede obviarse que la transversalización de las perspectivas de
igualdad sustantiva, derechos humanos y erradicación de todo tipo de violencias,
deben garantizarse en el diseño, planeación, ejecución, evaluación y fiscalización
de toda acción, programa social y política pública, así como la corresponsabilidad
de los distintos órdenes y niveles de gobierno para su garantía y cumplimiento.
Lo anterior sólo por mencionar algunas acciones afirmativas encaminadas a
cambiar y mejorar la calidad y condición de vida de odas las mujeres.
Como parte de sus principales demandas y de acuerdo a lo que las mujeres
identifican como principales necesidades para ellas en lo individual y para su
comunidad son servicios, programas y acciones relacionadas con salud, trabajo
digno y remunerado, seguridad pública, becas de educación y financiamiento de
proyectos productivos, en orden de prioridad respectivamente.
Por último y pese a los preocupantes resultados, es muy significativo que las
mujeres estén interesadas en organizarse y comunicarse entre sí, reconociendo
que las redes comunitarias y las estrategias colectivas son fundamentales en la
lucha por garantizar su derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencias,
discriminación y desigualdades. Dejando de manifiesto el interés por seguir
impulsando acciones en conjunto no sólo en materia de prevención de la
violencia y el acceso a la justicia a través de clínicas jurídicas contando con
herramientas como la ley de bolsillo y silbatos de alerta comunitaria, sino el
ánimo de profundizar en el desarrollo de herramientas teórico prácticas en lo
individual y colectivo, encaminadas a la defensoría comunitaria de los Derechos
Humanos principalmente de las mujeres. Visión y demanda que debiera tener
eco e impulso con la relevancia que esto representa, en la construcción y
fortalecimiento de la vida democrática de la delegación, la ciudad y el país,
basada en la participación ciudadana y comunitaria.

Sistematización y gráficas
Los principales rangos etarios de las mujeres participantes son: en primer lugar,
mujeres de 26 a 35 años; en segundo lugar, mujeres de 46 a 55 años; en tercer
lugar, las mujeres en el rango de los 36 a los 45 años; en cuarto lugar, las mujeres
en el rango de los 56 a los 65 años. El resto de los rangos así como sus promedios
pueden ser consultados en la figura.

Rangos de Edad Zona Urbana

15-18 Años (5.66%)

19-25 Años (2.83%)

36-45 Años (18.87%)

46-55 Años (19.82%)

más de 66 (9.43%)

26-35 Años (28.31%)
56-65 Años (10.37%)

No contestó (4.71%)

Rangos de Edad Zona Rural

15-18 Años (3.84%)
36-45 Años (25.01%)

19-25 Años (11.54%)
46-55 Años (11.54%)

más de 66 (5.76%)

26-35 Años (28.85%)
56-65 Años (8.65%)

No contestó (4.80%)

Respecto al estado civil de las mujeres la mayoría refiere vivir en pareja, ya sea
casada bajo algún régimen o en unión libre, destacando que quienes
mencionan ser solteras y ser madres, no necesariamente se asumen como
jefas de familia o proveedoras únicas.
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Del total de mujeres consultadas solamente el 3.77% mencionó no tener
estudios, mientras que el nivel de estudios más común es secundaria con
38.67%; en segundo lugar, primaria con 14.15%; el tercer lugar es carrera
técnica con 11.32%; en cuarto lugar está el nivel preparatoria 10.37%, el resto
de los resultados pueden verse a continuación.

Escolaridad Zona Urbana

Sin estudios (3.84%)
Preparatoria (10.58%)

Primaria (14.43%)

Primaria trunca (1.92%)

Preparatoria trunca (1.92%)

Licenciatura trunca (1.92%)

Secundaria (39.44%)

Carrera técnica (11.54%)

Posgrado (1.92%)

Licenciatura (8.66%)

No contestó (3.84%)

Del total de mujeres consultadas solamente el 1.92% mencionó no tener
estudios, mientras que el nivel de estudios más común es secundaria con
35.57%, seguido de preparatoria con 21.15%, el tercer grupo en mayoría
numérica es primaria con 16.34%.

Escolaridad Zona Rural

Sin estudios (1.92%)

Primaria (16.35%)

Preparatoria (21.16%)

Primaria trunca (5.76%)

Preparatoria trunca (3.84%)

Licenciatura (3.84%)

Secundaria (35.59%)

Carrera técnica (6.73%)

No contestó (4.80%)

El 53.77% de las mujeres que llenaron el autodiagnóstico hacen trabajo no remunerado, el
10.37% dicen ser comerciantes, el 5.66% son estudiantes, 4.77% son empleadas, el 3.77% son
trabajadoras domésticas, el 11.28% corresponde a la opción “Otras” y se refiere a ocupaciones
como carpintera, policía, enfermera, las cuales tuvieron muy pocas menciones. El 6.60% no
contestó.

Principales ocupaciones de las Mujeres en la Zona Urbana
0.1037
0.1504

0.5377

0.066
0.0566
0.0477
0.0377

Hogar (53.78%)

Comerciante (10.37%)

Estudiante (5.66%)

No contestó (6.60%)

Otras (15.04%)

Empleada (4.77%)

Empleada doméstica (3.77%)

El 65% de las mujeres que llenaron el autodiagnóstico hacen trabajo no
remunerado, el 11% dicen ser empleadas, el 6% comerciantes, el 6% son
estudiantes, el 2 % son trabajadoras domésticas, el 2% dijo ser institutriz. El 2.88%
no contestó.

Principales ocupaciones de las Mujeres en la Zona Rural y Colonias
Semi urbanas
0.6346

0.1057
0.057
0.057
0.0192
0.0192
0.0768
0.0288

Hogar (63.57%)

Empleada (10.59%)

Comerciante (5.71%)

Institutriz (1.92%)

Otras (7.69%)

Estudiante (5.71%)
No contestó (2.88%)

Empleada doméstica (1.92%)

Al ser consultadas sobre si saben qué es violencia de género las respuestas son
las siguientes:
El 87.73% sí sabe qué es violencia de género, mientras que el 11.32% refiere no
saber a qué se refiere el concepto, el 0.94% no contestó.

Identificación de la violencia de género
Zona Urbana
0.0283
0.1226

0.849

Sí me he sentido así (84.91%)

No me he sentido así (12.26%)

No contestó (2.83%)

Mientras que de las habitantes de los pueblos y colonias semi urbanas el 78.88%
dijo sí saber qué es la violencia de género, solamente 19.23% de las consultadas
dijo no saber en qué consiste, mientras que 2.88% no contestó la pregunta.

Identificación de la violencia de
género Zona Rural
0.0288
0.1923

0.7788

Sí (77.89%)

No (19.23%)

No contestó (2.88%)

Cuando se les preguntó si se habían sentido intimidadas, discriminadas,
agredidas o violentadas por el hecho de ser mujeres, contestaron lo siguiente:
En las colonias de la zona urbana el 84.90% de las mujeres afirma haberse
sentido así, 12.26% dice no haber experimentado violencia de género,
y solamente el 2.83% prefirieron no contestar.

Autoreconocimiento como víctimas de violencia
Zona Urbana
0.0283
0.1226

0.849

Sí me he sentido así (84.91%)

No me he sentido así (12.26%)

No contestó (2.83%)

En las colonias de la zona de los pueblos y colonias semi urbanas 67.92% de las
mujeres afirmaron haberse sentido así, 29.24% negaron haber experimentado
violencia de género, y solamente el 2.84% no contesto.

Autoreconocimiento como víctimas de
violencia Zona Rural
0.0288
0.1923

0.7788

Sí (77.89%)

No (19.23%)

No contestó (2.88%)

Al preguntarles ¿Qué relación tenían o tienen con su agresor? contestaron de la
siguiente:
(considerando las variables: un familiar, una amistad o un desconocido.)
Del 100% de las mujeres entrevistadas en la zona de las colonias urbanas el
8.99% prefirió no responder. De las que sí contestaron el 51.88% dice que han
sufrido violencia mayoritariamente por familiares, la segunda más mencionada
es la violencia proveniente de desconocidos con 50.94%

Relación con agresores Zona Urbana
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Del 100% de las mujeres entrevistadas en la zona de los pueblos y colonias semi
urbanas
17.94%
prefirió no responder. El 47.16% dice que ha sufrido
violencia mayoritariamente por desconocidos, la segunda más mencionada es la
violencia proveniente de familiares.

Relación con agresores Zona Rural
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Al preguntarles sobre el lugar o espacio donde se sintieron intimidadas,
discriminadas, agredidas o violentadas, respondieron de la siguiente forma:
De las mujeres entrevistadas que aceptan haber sido víctimas de violencia de
género, mencionan haber sido violentadas mayoritariamente en el espacio
público, seguido del hogar y finalmente en el lugar de trabajo. 7.54% de las
mujeres se abstuvo de contestar.

Sí he sido vio..

Ámbito donde se genera la violencia Zona Urbana
0.4622
0.1981

No he sido vio..

0.5471
0.5378
0.8019
0.4529

0

1
En tu hogar o espacio privado

En tu lugar de trabajo

En la calle o espacio público

La mayoría de las mujeres entrevistadas que aceptan haber sido víctimas de
violencia de género mencionan haber sido violentadas mayoritariamente en el
espacio público, seguido del hogar y finalmente en el lugar de trabajo. El 18.86%
se abstuvo de contestar.

No he sido viol..

Sí he sido viol..

Ámbito donde se genera la violencia Zona Rural
0.3867
0.2264
0.5566

0.6133
0.7736
0.4434

0

1
En tu hogar o espacio privado

En tu lugar de trabajo

En la calle o espacio público

De igual forma, se les preguntó sobre el lapso de tiempo que tenía de haber
ocurrido el o los episodios de violencia que las hicieron sentir intimidadas,
discriminadas, agredidas o violentadas y refirieron la siguiente información en
cada uno de los 4 rangos que se les presentaron:
El 38.88% de las mujeres dijo haber sufrido violencia hace más de 10 años, el
27.77% dice haber sufrido violencia en el último año, mientras que 19.44% dice
haber sufrido violencia hace más de dos, 13.88% refiere haber sufrido violencia
hace más de 5 años con 14.15%. El 11.32% prefirió no contestar.

Temporalidad de la violencia Zona
Urbana
0.2777
0.1944
0.1388
0.3888

Hace más de 10 años (38.89%)
Hace más de 5 años (13.88%)

Hace más de 2 años (19.45%)

En el último año (27.78%)

El 33.62% de las mujeres aceptó haber sufrido violencia en el último año, el
segundo rango de tiempo más aceptado fue hace más de 10 años con
31.89%, seguido de hace más de dos años con 21.55% y finalmente hace más de
5 años con 12.93 %. El 20.19 por ciento prefirió no contestar.

Temporalidad de la violencia Zona Rural
0.3362

0.2155
0.1293

0.3189

Hace más de 10 años (31.89%)
Hace más de 2 años (21.55%)

Hace más de 5 años (12.93%)
En el último año (33.62%)

Por otro lado, al preguntar si tenían conocimiento de alguna otra mujer que
estuviera siendo intimidada, discriminada, agredida o violentada el panorama es
el siguiente:
El 60.37% de las mujeres acepta tener conocimiento de alguna otra mujer en
situación de violencia, mientras que 32.07% niega conocer a alguna otra mujer
que sufre violencia, el 7.54% prefirió no contestar.

Identificación de la violencia que sufren otras
mujeres Zona Urbana
0.0754
0.3207

0.6037

Sí (60.38%)

No (32.08%)

No contestó (7.54%)

73.07% de las mujeres en la zona de los niega tener conocimiento sobre alguna
otra mujer en situación de violencia, mientras que solamente el 18.26% dice
conocer a alguna otra mujer que sufre violencia. El 8.65% prefirió no contestar.
Esto también puede reflejar que las mujeres prefieren no hablar con nadie ni
manifestar a sus amistades cuando sufren violencia de género.

Identificación de la violencia que sufren otras
mujeres Zona Rural
0.048

0.5865

0.3653

Sí (36.54%)

No (58.66%)

No contestó (4.80%)

Respecto al conocimiento de las instancias encargadas de atender y prevenir la
violencia contra las mujeres, en primer lugar se les preguntó: si conocían qué
instancias atienen este tipo de casos y denuncias.
43.39% de las mujeres en las colonias urbanas afirmó conocer alguna instancia,
mientras que 48.11% aceptó no saber, dónde buscar atención o ayuda, el 8.49%
prefirió no contestar.

Conocimiento de instancias que atienden
violencia Zona Urbana
0.0849

0.4339

0.4811

Sí (43.39%)

No (48.11%)

No contestó (8.49%)

En las colonias semi urbanas y pueblos las mujeres contestaron de la siguiente
manera: 36.53% afirmó conocer alguna instancia, mientras que el 58.53% dijo no
saber dónde buscar atención o ayuda, el 4.80% prefirió no contestar.

Conocimiento de instancias que atienden
violencia Zona Rural

Sí (36.54%)

No (58.66%)

No contestó (4.80%)

Del porcentaje de mujeres que afirmaron conocer alguna instancia encargada
de atender y prevenir la violencia contra las mujeres, las instancias más
reconocidas fueron las siguientes:
La opción más reconocida entre las mujeres fue el INMUJERES con 28.94%, el
segundo lugar fue el Ministerio Público y el CAVI con 11.84% cada uno.
Derechos Humanos, la Delegación, la PGR y la Red de Mujeres también
aparecen en la lista de referencias de lugares donde se atiende y se previene
violencia contra las mujeres.

Instituciones de prevención a la violencia que
más ubican Zona Urbana

INMUJERES (28.94%)
CAVI (11.84%)

Otras (22.40%)

Ministerio Público (11.84%)

Derechos Humanos (7.89%)
PGR (5.26%)

Delegación (6.57%)

Red de Mujeres (5.26%)

La opción más reconocida entre las mujeres de la zona de los pueblos y colonia
semi urbanas fue el INMUJERES con 46.29%, el segundo lugar fue la Red de
Mujeres de los Pueblos con 18.51%, el Ministerio alcanzó 7.4% de menciones.
Otras como el DIF, CAVI, CNDH, UNAVI y Juzgados de lo Familiar obtuvieron
juntas 27.80 %.

Instituciones de prevención a la violencia que
más ubican Zona Rural

INMUJERES (46.29%)

Red de Mujeres (18.51%)

Ministerio Público (7.40%)

Otras (27.80%)

De las mujeres que aceptaron haber sido víctimas de violencia o algún delito, el
29.24% refiere haber denunciado casos de violencia o delitos cometidos en su
contra, el 67.92 no lo ha hecho, mientras que el 2.83% no contestó.

Denuncias sobre violencia en Zona
Urbana

Sí ha denunciado (29.24%)

No ha denunciado (67.93%)

No contestó (2.83%)

De las mujeres entrevistadas en la zona de los pueblos y colonias semi urbanas
que refirieron haber sido víctimas de violencia o algún delito, el 25.96% refiere
haber denunciado casos de violencia o delitos cometidos en su contra, el 71.15%
no lo ha hecho, mientras que el 2.80% no contestó.

Denuncias sobre violencia en Zona Rural

Sí ha denunciado (25.98%)

No ha denunciado (71.21%)

No contestó (2.80%)

Se pidió a las mujeres que refieren haber denunciado violencia o algún delito
especificar ante qué instancia se han presentado. Se identifica como las 3 más
significativas a las siguientes:
Zona Urbana - MP 38.7%, Delegación 12.9%, CAVI 6.45%, Centro de Justicia para
Mujeres 3.22% y UNAVI 3.22%. El porcentaje de mujeres que no respondieron fue
de 35.48.

Ante que instancias denuncian en Zona
Urbana

MP (38.71%)
CAVI (6.45%)

No contestó (35.49%)

Delegación (12.90%)

Centro de Justicia para.. (3.22%)

UNAVI (3.22%)

Zona de los pueblos y colonias semi urbanas - MP 57.69%, INMUJERES 11.53%,
Subdelegación 7.69%. Otros 22.49%.

Ante que instancias denuncian en Zona Rural

MP (58.04%)

INMUJERES (11.60%)
Otros (22.63%)

Subdelegación (7.74%)

El 13.20% de las mujeres que han denunciado afirman que su problema o
situación de violencia fue debidamente tratado y fue resuelto, mientras que el
52.83 menciona que su experiencia no obtuvo el resultado esperado, el 33.96%
prefirió no contestar.

¿Consideras que denunciar fue la mejor
decisión? Zona Urbana

Mi denuncia fue satisfactoria

Mi denuncia no fue satisfac..

No contestó

En la zona rural que hace referencia a los pueblos y colonias semi urbanas el
12.5% de las mujeres que han denunciado afirman que su problema o situación
de violencia fue debidamente tratado y fue resuelto, mientras que el 53.58%
menciona que su experiencia no obtuvo el resultado esperado, el 33.65% prefirió
no contestar.

¿Consideras que denunciar fue la mejor decisión?
Zona Rural

Mi denuncia fue satisfactoria

Mi denuncia no fue satisfac..

No contestó

Al preguntar a las mujeres que consideran que su problema o situación de
violencia no fue debidamente atendido, mencionaron que esta opinión se funda
en lo siguiente:
Zona Urbana - el 26.78 por ciento mencionan que no hubo seguimiento, 7.14 por
ciento menciona que terminó por no denunciar, mientras que la falta de tiempo
y las distancias se engloban en la opción otras, ya que constituyen un número
muy pequeño. El 62 por ciento de las mujeres que refirieron que su denuncia no
había sido obtenido el resultado esperado no quiso especificar la causa.

¿Por qué? Zona Urbana
No hubo seguimiento
27%
No denuncié
7%
Otras
4%
No contestó
63%

Zona Rural - De las mujeres que no han denunciado anteriormente violencia
25% menciona que actualmente sí denunciaría, mientras que el 41.34% seguiría
sin hacerlo, el 33.65% no contestó.

¿Por qué? Zona Rural
Negación del servicio
5%
Revictimización
4%
No le di seguimiento
2%
Otras
4%
No contestó
86%

De las mujeres que anteriormente no han denunciado violencia 33.96%
menciona que actualmente sí denunciaría, mientras que el 33.96% seguiría sin
hacerlo, el 32.07% no contestó.

Si contarán con asesoría, acompañamiento y
seguimiento, ¿denunciarían? Zona Urbana

Sí denunciaría (33.96%)

No denunciaría (33.96%)

No contestó (32.07%)

De las mujeres que no han denunciado anteriormente violencia 25% menciona
que actualmente sí denunciaría, mientras que el 41.34% seguiría sin hacerlo, el
33.65% no contestó.

Si contarán con asesoría, acompañamiento y
seguimiento, ¿denunciarían? Zona Rural

Sí denunciaría (25%)

No denunciaría (41.34%)

No contestó (33.65%)

Por otra parte, de los servicios y programas dirigidos preferentemente hacia
mujeres y que son ejecutados por distintas áreas del gobierno delegacional, las
mujeres de la Red que fueron entrevistadas manifestaron conocer los
siguientes:

Principales programas delegaionales de los que son
beneficiarias o que conocen las mujeres de la Zona
Urbana
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Sí lo conocen

Actividades CEDICS

Proyectos productivos
Ferias y servicios de salud

No lo conocen
Conformación de cooperativas

Ciberescuelas

Programa deporteando

Principales programas delegaionales de los que son
beneficiarias o que conocen las mujeres de la Zona Rural
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Talleres y actividades de l..
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Proyectos productivos

Ferias y servicios de salud

Conformación de cooperativas
Programa deporteando

De los siguientes servicios y programas que ofrece el gobierno delegacional, las
mujeres entrevistadas consideran los siguientes como los de mayor urgencia
para prevenir hechos de violencia o inseguridad en sus colonias y comunidades.

Principales demandas comunitarias de las mujeres en la Zona Urbana
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Serie 1
Patrullajes y rondines

Luminarias

Capacitación en oficios

Bacheo

Limpia y barrido de calles
Verificación de establecimi..

Jornadas de salud
Ferias de empleo

Jornadas culturales

Becas

Apoyo a proyectos

Jornadas de servicios

Actividades deportivas

Conformación de cooperativas

Re encarpetamiento

Podas

Alarmas vecinales
Recolección de basura

Balizamiento

Principales demandas comunitarias de las mujeres en la Zona Rural
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Finalmente las participantes de la Red que fueron entrevistadas propusieron
una serie de estrategias, acciones o medidas, que sería necesario emprender de
manera comunitaria, para prevenir, detectar y denunciar la violencia hacia las
mujeres.
A continuación se presentan las más mencionadas diferenciadas por zonas de
trabajo:

Propuestas comunitarias entre mujeres Zona Urbana

Organizarse (29.06%)

Talleres de información.. (21.38%)

Mejorar acciones de Seg.. (13.67%)

Mejorar conunicación vecinal (17.96%)

Acudir a denunciar (7.69%)

Alarmas vecinales (5.12%)

Campañas de difusión (5.12%)

Propuestas comunitarias entre mujeres Zona Rural

Mejorar conunicación vecinal (33.66%)

Organizarse (22.11%)

Acudir a denunciar (14.42%)

Talleres de información.. (19.22%)

Cursos de defensa personal (10.58%)

Mapa Comunitario
Identificación de Puntos de Riesgo para
las Mujeres de la Delegación Tlalpan

Presentación

El mapeo comunitario fue implementado como parte del Modelo de
Empoderamiento de las Mujeres y Erradicación de las Violencias
(MEMyEV) por las mujeres que se sumaron a la Red Comunitaria por la
Prevención de la Violencia. Antes de llegar a este punto las mujeres fueron
sensibilizadas sobre los tipos y modalidades de violencia, y la forma en que
eso impacta en su vida diaria tanto en público como en lo privado;
resultando en la aplicación de un autodiagnóstico anónimo para la
identificación de las violencias comunitarias.
El mapeo comunitario es una herramienta metodológica de suma utilidad
que permite ubicar espacialmente fenómenos o hechos en un territorio
determinado; tiene la particularidad de que no se trabaja con bases de
datos o concentrados de información previamente elaborados, pues es la
comunidad quien se encarga de generar la información.
Así tenemos información de primera mano desde la perspectiva de las
personas que viven en el territorio, que lo conocen, al tiempo que están en
contacto con él o los fenómenos estudiados. Además, facilita la obtención
de las características de los fenómenos observados de una manera
profunda, ya que en investigaciones hechas por instituciones de carácter
público, o con metodologías distintas muchas veces existen elementos
que quedan borrados o bien no es posible llegar hasta ellos, debido a que
el personal que levanta la información es ajeno a la comunidad o a la zona
de estudio; dicho personal al ser percibido como ajeno o externo, no
tendrá la posibilidad de acceder a ciertos elementos o aspectos que la
comunidad conoce pero no tan fácilmente comparte.
En el caso del trabajo realizado en la Delegación Tlalpan, mediante el
levantamiento de información proporcionada por mujeres tlalpenses y
pertenecientes a la Red Comunitaria por la Prevención de la Violencia fue
posible tener acceso a información de primera mano sobre las violencias y
delitos que se cometen contra las mujeres. Así como tener conocimiento
de la ubicación de los puntos de riesgo donde las violencias o delitos se
manifiestan contra las mujeres y población en general, esto tanto en las
colonias de la zona urbana de la delegación como en los nueve pueblos
que comprenden la zona semi rural de la delegación.
Mediante este ejercicio de articulación, organización comunitaria, se llega
a la georreferenciación colectiva, la cual es un proceso que se lleva a ras de
suelo con vecinas provenientes de la zona de intervención de la Red en la
Delegación Tlalpan. Esto más que arrojarnos un listado frío y numérico de
puntos de riesgo para las mujeres, nos permitirá tener una herramienta
altamente humanizada y que refleje la perspectiva y percepción de
quienes diariamente transitan y desarrollan sus actividades en el espacio
público en cuestión.

Este insumo es una brújula al momento de intervenir y rescatar los espacios
público-comunitarios, pues privilegia la implementación desde una
perspectiva no basada exclusivamente en la visión de la seguridad policial, sino
desde la Seguridad Humana, la interseccionalidad y la transversalidad de los
Derechos Humanos de las Mujeres y la Perspectiva de Género.

Metodología
Con el fin de construir el mapa de identificación de puntos de riesgo para
las mujeres en cada una de las comunidades, se destina una sesión de
trabajo con las mujeres integrantes de la Red que busca profundizar en el
entendimiento de la violencia comunitaria y el impacto en su desarrollo
individual y colectivo; una de las modalidades de violencia contra las
mujeres sobre las que previamente se ha sensibilizado al grupo como
parte de la etapa inicial de la conformación de la Red.
Una vez sentadas las bases teóricas, se realiza un ejercicio introspectivo de
reflexión en el que se invita a cada una de las mujeres participantes a que
se imaginen sus actividades cotidianas y piensen en los trayectos que
recorren día a día dentro de sus comunidades; pidiéndoles que pongan
especial atención en los puntos donde llegan a sentirse incómodas o
inseguras, complementando su conocimiento objetivo sobre lo que ocurre
o puede llegar ocurrir en un lugar determinado. La importancia de esto
radica en que muchas ocasiones las violencias se encuentran tan
normalizadas que es difícil darse cuenta de manera consciente de
sus manifestaciones, pero que de manera instintiva provocan reacciones
en el organismo humano que hacen que las mujeres se percaten de algún
peligro (tales como miedo o ansiedad).
En ese sentido, la identificación de puntos de riesgo es resultado de la
doble caracterización de dichos lugares en función, por un lado, de su
naturaleza, es decir, de qué tipo de espacio se trata (puentes, parques,
espacios deportivos, escuelas, etc.); y, por el otro, de los factores de riesgo
que hacen de ese un lugar inseguro para ellas y para la comunidad, todos
aquellos rasgos que explican por qué un espacio se convierte en el
contexto adecuado para el ejercicio de la violencia comunitaria (tales
como la falta de servicios urbanos, el tipo de establecimientos mercantiles,
las condiciones de abandono, etc.). Este nivel de profundidad en la
descripción de los puntos de riesgo ofrece una radiografía de
la problemática comunitaria y de los elementos que la configuran.
Cabe mencionar que este ejercicio de reflexión se plasma gráficamente de
manera individual sobre un plano elaborado por ellas mismas en el que se
señala, de forma simple, la ubicación de los lugares de riesgo identificados
por cada quien. Mientras que en un segundo momento, cada mujer
reproduce el plano no sólo identificando los distintos espacios
(enumerándolos de manera consecutiva) sino caracterizándolos. Por lo
que una vez enlistados se procede a realizar una descripción lo más
pormenorizada posible de cada uno, señalando no sólo cuáles son las
violencias o delitos que en ellos se comenten sino sus principales
característica, es decir, desarrollando el contexto de los factores de riesgo
que para ellas hacen de cada lugar un espacio inseguro.

Una vez realizado el ejercicio anterior, se transita del enfoque individual al
comunitario de manera que cada mujer aporta su experiencia personal a
la construcción colectiva del mapa de riesgos de su comunidad. Las
ventajas de esta modalidad radican en la suma de experiencias que nutren
el entendimiento integral del entorno cobrando consciencia, en primer
lugar, de los riesgos presentes dentro de los espacios públicos donde
realizan sus actividades cotidianas, permitiendo enriquecer el trabajo de la
Red y con ello fortalecer su capacidad de incidencia efectiva en términos
de prevención y erradicación de la violencia comunitaria; y, en segundo
lugar, refinando la construcción de dicho mapa al complementarse
la información que pueda existir sobre un mismo lugar o identificar
puntos con mayores índices de violencias ejercidas contra las mujeres.
Por último, toda la información generada en las distintas etapas del
proceso es sistematizada empleando procesadores de datos por la
facilitadora de la sesión quien es la responsable del manejo de los
insumos. Los resultados obtenidos se interpretan con la finalidad de
ofrecer un diagnóstico de cada comunidad que permita emitir
recomendaciones respecto a una posible intervención posterior; mismas
que serán plasmadas en un informe final.

Principales Hallazgos
Mediante el mapeo comunitario, la metodología MEMyEV permitió identificar 191
puntos de riesgo para las mujeres en los 42 asentamientos urbanos de la
Delegación Tlalpan en los que la Red Comunitara por la Prevención de la
Violencia tuvo injerencia. De los cuales, 170 se ubican en núcleos urbanos y 21 se
encuentran en la periferia de la colonia o pueblo en cuestión.

Distribución Espacial de los Puntos
Rojos Identificados

Lo anterior nos indica que la
violencia en el espacio comunitario
hacia las mujeres se presenta tanto
en el interior de los asentamientos
urbanos como en la periferia.

21

170

Pts. en Núcleo Urbano (89.01%)

La violencia en lo publico es
generalizada hacia las mujeres
tlalpenses una vez que abandonan
su espacio privado.

Sin embargo, existe una marcada
tendencia hacia la comisión de
estas violencias y delitos en el
entorno nuclear de las poblaciones
con el 89.01% generado en este
ámbito, frente al 10.99% presentado
en lo periférico.

Pts. Periféricos (10.99%)

Es necesario matizar que si bien los
asentamientos de la zona rural de la Delegación presentan características y
contextos comunes, no se trata de zonas del todo aisladas de las dinámicas y
fenómenos de la urbe, pues el crecimiento de la mancha urbana y el
avecindamiento de personas no originarias de dichas zonas, ha modificado la
dinámica societal de estos puntos.
Al desagregar los puntos en relación a
la zona de la delegación en que se
encuentran, podemos observar que la
proporción entre los puntos nucleares
y periféricos sufre cambios.
56 puntos se encuentran en el interior
de
los
asentamientos
lo
cual
constituye el 78.87%, mientras que en
las zonas periféricas tenemos 15
puntos de riesgo, lo cual representa el
21.13%.
La tendencia observada al aglutinar
todos los puntos detectados en la
zona de total de intervención de la
Red se mantiene, pues el porcentaje
que
representan
los
puntos
periféricos se duplica.

Distribución Espacial de los Puntos
Rojos Identificados Zona Rural
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Respecto a la zona urbana donde la
Red Comunitaria por la Prevención
de la Violencia mapeó puntos de
riesgo, es posible observar un
incremento en el porcentaje de
lugares de riesgo para las mujeres
identificados en al interior de los
asentamientos con 114 puntos (95%)
identificados, contra 6 puntos (5%)
ubicados en zonas perifericas.

Distribución Espacial de los Puntos de
Riesgo Identificados en Zonas
Urbanas
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Lo anterior nos revela que, si bien los
puntos periféricos no son mayoría en
ninguno de los contextos observados,
estos sí son menos comunes en tanto
el grado de urbanización es menor.
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Características de los Puntos de Riesgo Identificados en Tlalpan
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Los puntos de riesgo presentan características que permiten identificar si
existe alguna tendencia respecto al tipo de lugares donde se presentan de
manera más común las violencias o delitos que afectan principalmente a las
mujeres.
En el caso de la Delegación Tlalpan los terrenos baldíos y las construcciones
abandonadas representan la principal característica de los puntos de riesgo
identificados, 25 lugares se encuentran en ubicaciones con esta característica;
mientras que las zonas arboladas o los parques, que también presentan
arboles crecidos o vegetación mas nutrida, representan el segundo lugar, con
21 puntos ubicados en sitios con estas características; los puntos que se
encuentran en edificaciones que corresponden a la infraestructura pública
están en tercer sitio con 19 sitios con esta particularidad; por infraestructura
podemos entender: bibliotecas, clínicas, CEDICS, o alguna otra instalación que
dependa del gobierno delegacional o central.

Si separamos el entorno rural del urbano, es posible observar variaciones,
respecto a las características más repetidas en los puntos de riesgo para las
mujeres.
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La clasificación más numerosa está constituida por aquellos puntos que se
encuentran en terrenos baldíos; seguida de aquellos puntos donde las
edificaciones que corresponden a la infraestructura de la comunidad son el
marco para la comisión de las agresiones y los delitos hacia las mujeres; en
tercer lugar con un total de 10 puntos ubicados, se encuentran los puentes o
bajo puentes, seguidos de una serie lugares como calles o avenidas principales
(7) las cuales mayoritariamente son puntos de acceso o salida de los
asentamientos, escuelas (5), espacios deportivos (3), puntos peligrosos con
cámara de vigilancia fuera de servicio (3), zonas de alto flujo de la población
como mercados (2) y paraderos de transporte público (1).
Todos estos puntos son en general puntos neurálgicos para el desarrollo de la
vida diaria comunitaria, aunque destaca el elevado número de puntos que se
ubican en puentes y bajo puentes, esto es producto de la ubicación geográfica
que guarda la zona rural respecto a la zona urbana de la Delegación y la
Ciudad de México, los puentes y bajo puentes con esta característica son vías
que sirven de paso peatonal en la Carretera Federal México-Cuernavaca y la
Autopista México-Cuernavaca También es necesario mencionar la relación que
guardan las avenidas y calles principales con las dos vías de comunicación
antes mencionadas, ya que también se tiene registro de puntos ubicados
específicamente en carreteras, los cuales tienen 3 menciones de manera
individual.
Lo anterior configura un escenario en el cual prácticamente todas las mujeres
que realizan actividades fuera del hogar están expuestas a los fenómenos que
se generan en los puntos mencionados. De igual es necesario mencionar si
bien las mujeres son un grupo afectado de manera especial y distinta, al
tratarse de espacios públicos de paso obligado toda la población corre riesgo al
atravesar dichos puntos.
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En esta zona de la delegación las características de los puntos de riesgo
cambian, si bien prácticamente todas las variables identificadas en lo rural
también se repiten en lo urbano, su preponderancia sufre modificaciones.
Los parques y zonas arboladas pasan del 10° lugar al 1° con 19 puntos de riesgo
identificados en estos puntos; mientras que los espacios deportivos pasan del
6° al 2° lugar con 14 puntos encontrados; las escuelas suben del 4° al 3er lugar
con 13 espacios mapeados, le siguen carreteras o escaleras (13), calles o
avenidas principales (9), terrenos baldíos (9), paradas de transporte público (8),
espacios que conforman la infraestructura pública de los asentamientos (8),
espacios ya identificados como de riesgo que cuentan con cámara de
vigilancia fuera de servicio (6), mercados (2), callejones (2) y puentes o bajo
puentes con una mención.
Esta zona por ser totalmente urbana presenta una mayor densidad
poblacional, lo que provoca el aumento de variables como las correspondientes
a las zonas escolares o a los deportivos, esto no resta importancia al riesgo
latente que representa el hecho de que las escuelas y su población estudiantil
estén en constante contacto con estos puntos que irradian violencia.
Por otro lado, el hecho de que la mayoría de puntos de riesgo se encuentre en
parques o alguna zona arbolada, nos indica que los espacios de esparcimiento
y recreación como lo son las áreas verdes han sido perdidos por la comunidad y
han sido tomados por la violencia y poderes fácticos, caso muy similar se
presenta con los espacios deportivos, cancelando la posibilidad de las mujeres
y la población en general para acceder a la práctica de actividades físicas al aire
libre.
Las carreteras, los caminos, las calles, las escaleras y otras vías de paso de las
mujeres y personas en general también presentan un porcentaje alto de
reportes de identificación de puntos rojos, en esta zona la Carretera PicachoAjusco merece mención especial pues aparece como una constante en varias
colonias de la zona urbana de Tlalpan, aquí (al igual que ocurre con la Carretera
Federal México-Cuernavaca) se identifican una serie de puntos de riesgo que o
bien están en puntos de ascenso y descenso de pasaje que se mueve en
transporte público, se encuentran en puntos de acceso a colonias colindantes
con la carretera, o simplemente son comercios ubicados a orillas de la misma
vía de comunicación, en varios casos estas características se concatenan en un
mismo punto.
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Dentro la construcción del mapa comunitario, existen indicadores
denominados factores de riesgo, los cuales al combinarse con la distribución
espacial de los puntos de riesgo constituyen un elemento de aumento de la
predisposición del punto a ser riesgoso para las mujeres y la población en
general. En resumen son factores de riesgo aquellos elementos que
contribuyen al grado de riesgo del punto y que de facto se suman a las
características previamente existentes.
Si de factores de riesgo se trata, la mayor parte de ellos está reportado en dos
categorías de tamaño bastante similar: lugares oscuros, referida en 79 puntos;
y lugares solitarios, referida en 68 puntos. Hay una muy evidente y marcada
diferencia entre los dos factores de riesgo más comunes y el resto del catálogo
de factores, maleza, el tercer factor de riesgo más señalado por las mujeres de
la Red registra 20 puntos, la cifra no es menor, aunque tanto la primera como
la segunda opción están por encima de los 65 espacios, cada una.
La ausencia de la SSP es un factor de riesgo más pues existen 17 lugares que se
identifican como olvidados por la corporación policíaca mencionada, aunque
es cierto que este ejercicio no buscar avanzar en la dirección de la seguridad
estrictamente policial y punitiva, sí hay que mencionar que las zonas urbanas
de Tlalpan que acusan abandono por parte de la SSP no son sólo puntos de
riesgo en realidad son colonias de riesgo, en donde existe el señalamiento de
tener delincuencia organizada y todos los efectos secundarios que el crimen
organizado arrastra consigo.
Siguiendo la lista de los factores de riesgo más comunes, el quinto lugar es
ocupado por las llamadas zonas de comercios, o comercios en sí, estos puntos
por lo regular se presentan a pie de carretera, o en avenidas principales de los
asentamientos, son esenciales para generar flujo de personas, pero cuando son
zonas comerciales se vuelven factores de riesgo fuera de los horarios de
actividad comercial, esto deja expuesto a mujeres y población en general que
va temprano a sus actividades o vuelve por las noches de las mismas. Por otro
lado si hablamos de comercios o tienditas encontramos entonces hay que
señalar la venta y consumo de alcohol en sus inmediaciones lo cual genera
consumo de otras sustancias y la comisión de distintos delitos.
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Como parte de la construcción del Mapa Comunitario, existen indicadores
denominados factores de riesgo los cuales, al combinarse con la distribución
espacial, constituyen un elemento que favorece el aumento del grado de
inseguridad para las mujeres y la población en general.
En ese sentido, el análisis de los puntos de riesgo identificados en la zona rural
de la Delegación Tlalpan arroja que, con independencia de su distribución
espacial (núcleo urbano: 78.87% o zona periférica: 21.12%), el 42.35% (36) de los
puntos tienen en común la falta de alumbrado público (ya sea por inexistencia
de infraestructura o por ser insuficiente); esto refleja la importancia de
garantizar la plena cobertura de este servicio público como factor no de riesgo,
sino de seguridad para las mujeres y la comunidad. De igual forma, se destaca
que de los 71 focos distribuidos en los 9 pueblos originarios de la delegación, 31
(36.47%) son señalados por ser lugares solitarios o poco transitados. Mientras
que la falta de servicios de seguridad pública (vigilancia en 10 lugares
señalados) se presenta como el tercer factor de riesgo que identifican las
mujeres de dichas comunidades.
En menor medida, factores como la existencia de maleza (3) en las áreas verdes
públicas y lugares despoblados (1); la falta de podas (2); y las zonas industriales
(1) completan la radiografía de esta región de la delegación. Sin embargo, a
pesar de su baja incidencia estos factores no deben desestimarse ya que
responden a circunstancias particulares de los poblados rurales. Toda vez que
esto puede guardar relación con los factores principales, como es el caso de la
falta del servicio de poda de zonas arboladas que contribuyen a deteriorar las
condiciones de iluminación del espacio público convirtiéndolo en un lugar
obscuro o sin alumbrado público.
En suma, esta combinación de factores incide directamente en la calidad de
vida y del disfrute y aprovechamiento del espacio público por parte de las
mujeres, ya que por los propios rasgos de estas comunidades los lugares
identificados como inseguros coinciden plenamente con puntos de interés
colectivo (escuelas, plazas públicas, o puentes peatonales, entre otros).

Por ejemplo, el caso particular de puentes peatonales guarda especial
relevancia si se considera que de las principales características referidas de los
lugares de riesgo, éstos se ubican, tanto en la Carretera Federal MéxicoCuernavaca como en la Autopista México-Cuernavaca, lo que significa que son
instalaciones públicas de paso obligado para todas las personas que día a día
necesitan cruzar dichas vías de comunicación que divide prácticamente toda
la región.

Factores de Riesgo Urbanos
43
37
Variables

17
9
7
7
3
1

0

10
Lugares obscuros

20
Lugares solitarios

30
Maleza

Sin presencia de SSP

40

Zonas industriales/comercios

Sin servicios públicos

50
Vehículos abandonados

Giros negros

Respecto a los indicadores de factores de riesgo obtenidos a partir del mapeo
comunitario realizado en esta zona de la delegación, el análisis de los puntos
de riesgo arroja que, tanto los núcleos urbanos (114 que representan el 95% del
total) como la zona periférica (6 que representan el 5%), concentran el 35.83%
(43) de los puntos donde la falta de alumbrado público (ya sea por inexistencia
de infraestructura o por ser insuficiente) es señalado como el principal factor
de riesgo; esto refleja la importancia de garantizar la plena cobertura de este
servicio público como factor de seguridad para las mujeres y la comunidad. De
igual forma, se destaca que de los 120 focos distribuidos en 33 colonias de la
Delegación, 37 (30.83%) son señalados por ser lugares solitarios o poco
transitados. Mientras que la falta de servicios públicos de poda se presenta
como el tercer factor de riesgo que identifican las mujeres de dichas
comunidades –cabe señalar que en este caso, la importancia de este factor
cobra relevancia si se considera que el 18.26% de los lugares reportados
corresponden a zonas arboladas o parques–.
En menor medida, factores como la existencia múltiples establecimientos
comerciales (9); falta de vigilancia como parte de los servicios de seguridad
pública (7); el abandono de vehículos en la vía pública (7); la falta de poda en
zonas arboladas o parques (3); y la existencia de establecimientos mercantiles
denominados como “giros negros” (1) completan la radiografía de esta región
de la delegación. Sin embargo, a pesar de su menor incidencia estos factores
no deben desestimarse ya que responden a circunstancias particulares de las
colonias urbanas. Por ejemplo, la existencia de vehículos abandonados cobra
especial relevancia si se tiene en cuenta que los asaltos son la principal
conducta delictiva identificada en estas comunidades con el 37.85%, ya que se
refiere que en ellos suelen esconderse las personas que comenten dichos
ilícitos.

En suma, esta combinación de factores incide directamente en la calidad de
vida y del disfrute y aprovechamiento del espacio público por parte de las
mujeres, ya que por los propios rasgos de estas colonias los lugares
identificados como inseguros coinciden plenamente con puntos de interés
colectivo (áreas verdes, instalaciones deportivas, zonas escolares, entre otras).
Cabe señalar el caso particular de las paradas de acenso y descenso de
transporte público ya que éstos, aunque representan únicamente el 7.69% de
las principales características referidas de los lugares de riesgo, éstas se
encuentran en los puntos de acceso a las distintas colonias (la mayoría desde la
Carretera Picacho-Ajusco), convirtiéndolas en lugares estratégicos para el
desarrollo de la comunidad en general y de las mujeres en particular.
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La ubicación espacial de los puntos identificados, sus características y factores
de riesgo se complementan con las violencias y delitos cometidos, en el caso
de lo identificado por las mujeres de la Red Comunitaria por la Prevención de
la Violencia, se concluyó que en los 191 puntos de riesgo identificados en la
zona de aplicación del MEyEV en la Delegación Tlalpan se refirieron 340
manifestaciones ya sea en la modalidad de violencia contra las mujeres o de
otros hechos delictivos.
Para una mejor presentación de la información esta ha sido dividida en 16
distintas categorías: la categoría que más manifestaciones y más puntos de
riesgo comprende corresponde a los asaltos, con 127 puntos con presencia de
este hecho ilícito.
A continuación se encuentran los puntos donde se reporta acoso sexual con 45
puntos indiciados.
En el tercer sitio tenemos el consumo de sustancias con presencia en 41
puntos, dichas sustancias pueden ser legales o ilegales con la particularidad de
que su consumo en vía pública no constituye un delito, pero sí una falta
administrativa y reconociendo que si bien su consumo no es un delito, esta
actividad sí es un factor que puede acarrear hechos delictivos o de agresión
hacia las mujeres de la comunidad y población en general en un contexto y
situación específico.

Respecto a la venta de drogas esta categoría ocupa el cuarto puesto con 30
puntos identificados por las mujeres de la Red con presencia de esta actividad
ilícita, la similitud en cuanto al número de puntos que presentan consumo y
venta de drogas puede llamar fuertemente la atención, y esto se debe a que en
la mayoría de los puntos de venta de droga también hay consumo de la
misma. Lo anterior es una generalidad que se presenta al observar las cifras
totales de toda la zona de intervención, aunque esta dinámica cambia según
se trate de la zona rural o la zona urbana.
La siguiente categoría en número de hechos de violencia o delitos contra la
mujer es la de las violaciones, en este apartado nos encontramos con 27
puntos donde entre otras cosas existe la se presenta este hecho delictivo que
impacta de manera especial a las mujeres, la cifra no es menor pues aunque
hay delitos mucho más copiosos reportados, este en especifico es sumamente
agresivo por las implicaciones que tiene desde colectivo, su impacto en las
victimas y todo su entorno inmediato es todavía más fuerte.
En cuanto a homicidios se refiere, se reportaron 15 puntos en donde las
mujeres de la población tenían identificado que este delito había sido
cometido, llama la atención no se reportara de manera específica ningún
feminicidio, la distribución es casi uniforme entre asentamientos rurales y
urbanos, aunque la cifra puede no parecer escandalosa, estos hechos cimbran
fuertemente a la comunidad.
Respecto a la delincuencia organizada se identificaron 10 puntos de riesgo con
con presencia de esta forma de asociación delictuosa, el impacto y las
problemáticas que la delincuencia organizada representan para las
comunidades donde se presenta son muy altos, en los puntos donde se habla
de presencia de este fenómeno la violencia no está contenida o encapsulada,
puesto que las mujeres hablan de vivir con aterrorizadas no solamente ellas
sino la población en general, la información arrojada respecto a esta categoría
en específico no es copiosa debido al miedo que las mujeres externan al tocar
este tema.
Con menos de diez menciones aparecen otros ilícitos como balaceras y
secuestros con nueve puntos identificados cada una, el abuso sexual y los
lugares que fueron señalados como lugares donde abandonan cadáveres 7
punto son referidos con 7 puntos de riesgo cada uno.
A manera de precisión, es necesario recordar que por la distribución espacial
de los puntos y sus características es normal que las mujeres hayan
identificado conductas delictivas y violencias que afectan también a la
colectividad y no a ellas de manera especifica, es por ello que pueden
identificarse algunas categorías que pareciera que no tiene demasiada
relación con la violencia hacia las mujeres en espacios publico-comunitarios.
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En cuanto a las diversas manifestaciones de violencia y delitos que tienen lugar
dentro de los lugares identificados por las mujeres de esta zona de la
delegación, se destaca que de 128 conductas registradas en el mapeo
comunitario el 35.93% corresponde a asaltos a con violencia, seguido del acoso
sexual (16.4%); violaciones (10.15%); mientras que llama la atención que en todos
los casos (16: 12.5%) se identificó el consumo de alcohol y otras sustancias en la
vía pública como parte del fenómeno delictivo como un factor de riesgo, ya
que es común que estás prácticas estén vinculadas a ilícitos en contextos
generalizados de violencia comunitaria.
Con independencia del índice registrado de otros delitos se atrae la atención
sobre aquellos que reflejan una naturaleza delictiva de mayor complejidad:
puntos de venta de droga (7), secuestro (7), abandono de cadáveres (4) o
balaceras (2) son hechos que las mujeres refieren y que hablan de un clima de
encono social que avanza ante los vacíos institucionales para contener y
prevenir delitos de alto impacto social. Que, además, si se aborda desde
una perspectiva de género, resalta que todas estas manifestaciones de
violencia adquieren mayor gravedad, toda vez que una mujer no sólo está
expuesta a ser víctima de un asalto –por hablar del mayor ilícito cometido en
esta zona– sino que éste se verá agravado por algún tipo de violencia sexual.
En ese sentido, dimensionar en su justa proporción el
fenómeno delictivo que se configura en los pueblos de la delegación, permite
abordarlo de manera integral ya que éste representa la materialización de la
violencia contra las mujeres en el espacio público, convirtiendo cada lugar en
un punto potencialmente inseguro por el simple hecho de ser mujer. Dicho de
otra manera, el resultado del mapeo comunitario revela la cultura misógina en
su forma más visible, haciendo de la violencia comunitaria contra las mujeres
una realidad cotidiana que vulnera y cancela el derecho a una vida libre de
violencia.
Se destaca la relación que existe entre las violencias y delitos identificados, y el
entorno característico de la zona rural. Por ejemplo, la existencia de terrenos
baldíos está vinculada al abandono de cadáveres por ser lugares solitarios y
poco transitados. O el hecho de que se registren espacios públicos de alto valor
comunitario (escuelas, plazas públicas, instalaciones deportivas, puentes)
como puntos de riesgo por los ilícitos que se comenten en ellos.

Lo que refleja el gravo de vulnerabilidad para la gente que se ve en la
necesidad o tiene el interés de acceder a dichos espacios como parte del
desarrollo de sus actividades cotidianas.
Por último, cabe señalar el caso particular de las dos carreteras que configuran
el espacio público a lo largo de la zona rural de la delegación Tlalpan. Mientras
la Carretera Federal a Cuernavaca presenta 8 registros, –en términos de
violencias y hechos delictivos cometidos en sus inmediaciones–, en 5 de las 9
comunidades, equivalentes al 55.55%; la Autopista México-Cuernavaca es
referenciado en 44.44% de los pueblos originarios como un lugar inseguro.
Este dato es revelador toda vez que demuestra que las principales vías de
acceso y comunicación son en sí mismas espacios públicos donde se ejerce
cotidianamente la violencia comunitaria.
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En cuanto a las diversas manifestaciones de violencia y delitos que tienen lugar
dentro de los lugares identificados por las mujeres de esta zona de la
delegación, se destaca que de 214 conductas registradas en el mapeo
comunitario el 37.85% corresponde a asaltos con violencia; seguido del acoso
sexual 11.21%; venta de droga (10.74%); violaciones (14: 6.54%/ 13: 10.15%); mientras
que llama la atención que, tal como ocurre en los pueblos originarios,se
identificaron 25 casos (11.68%, con una diferencia de 0.82% con respecto a la
otra región de estudio) de consumo de alcohol y otras sustancias en la
vía pública como parte del fenómeno delictivo como un factor de riesgo, ya
que es común que estás prácticas estén vinculadas a ilícitos en
contextos generalizados de violencia comunitaria.
Con independencia del índice registrado de otros delitos se atrae la atención
sobre aquellos que reflejan una naturaleza delictiva de mayor complejidad:
puntos de venta de droga (23), secuestro (2: 0.93%), abandono de cadáveres (3:
1.40%) o balaceras (7: 3.27%) son hechos que las mujeres refieren y que hablan
de un clima de encono social que avanza ante los vacíos institucionales para
contener y prevenir delitos de alto impacto social. Que, además, si se aborda
desde una perspectiva de género, resalta que todas estas manifestaciones de
violencia adquieren mayor gravedad, toda vez que una mujer no sólo está
expuesta a ser víctima de un asalto –por hablar del mayor ilícito cometido en
esta zona– sino que éste se verá agravado por algún tipo de violencia sexual.

En ese sentido, dimensionar en su justa proporción el fenómeno delictivo que
se configura en estas colonias de la delegación, permite abordarlo de manera
integral ya que éste representa la materialización de la
violencia contra las mujeres en el espacio público, convirtiendo cada lugar en
un punto potencialmente inseguro por el simple hecho de ser mujer. Dicho de
otra manera, el resultado del mapeo comunitario revela la cultura misógina en
su forma más visible, haciendo de la violencia comunitaria contra las mujeres
una realidad cotidiana que vulnera y cancela el derecho a una vida libre de
violencia.
Por otro lado, se destaca la relación que existe entre las violencias y delitos
identificados, y el entorno característico de esta zona urbana. Por ejemplo, la
existencia de parques o zonas arboladas –propias del contribuyen a deteriorar
las condiciones de iluminación del espacio público convirtiéndolo en un lugar
obscuro o sin alumbrado público. O el hecho de que se registren espacios
públicos de alto valor comunitario (escuelas, plazas públicas, instalaciones
deportivas, puentes) como puntos de riesgo por los ilícitos que se comenten en
ellos.
Los casos de la Carretera Picacho-Ajusco y la Ciclopista guardan especial
relevancia en su relación con la comisión de delitos o manifestación de
violencia toda vez que son puntos reportados reiteradamente por las mujeres
de las distintas colonias de la región. Por su parte, la Carretera Picacho-Ajusco
es mencionada en 8 puntos a lo largo de 6 colonias (18% del total) donde se
comenten diversas conductas delictivas, principalmente en los punto de
acceso a las distintas comunidades, pasos obligados por la población de
manera cotidiana; mientras que a lo largo de la Ciclopista se reportaron 9
manifestaciones de violencia contra las mujeres u otros hechos delictivos a lo
largo de 8 colonias (24.24% de total) por las que atraviesa dicha instalación en
condiciones que hacen obligatorio su cruce por las personas que transitan en
las inmediaciones por dividir comunidades enteras quedando expuestas ante
la violencia comunitaria.
En términos comparativos se puede concluir que entre las dos regiones de
estudio (urbana y rural) pueden encontrarse tanto diferencias como similitudes
que nos hablan de la complejidad de la realidad social en cada una de ellas; lo
que obliga a considerar de manera permanente las circunstancias específicas
en el diseño de cualquier intervención comunitaria e institucional. Es de
destacarse que en el caso de la conducta delictiva con mayor incidencia el
asalto con violencia se convierte en el común denominador en ambas regiones
con una diferencia de 1.92% entre una y otra. De igual forma, la violencia sexual
se presenta como el segundo tipo de violencia de mayor incidencia en las dos
zonas de estudio aunque como proporción reflejan porcentajes distintos, en el
número ro de casos reportados son equiparables con 21 (zona rural) y 24 (zona
urbana), respectivamente. Otra similitud se encuentra en los reportes de
consumo de diversas sustancias en los espacios públicos: 11.68% en las colonias
urbanas, y 12.5%, con una diferencia de 0.82%.

Por último, a pesar de que en ambas regiones se registran hechos delictivos de
alto impacto social como la venta de droga; secuestro; o balaceras, en el caso
de la venta de droga en la zona urbana el índice alcanza el 10.74%, con una
diferencia de 5.28% con respecto a la zona rural. Mientras que el secuestro en la
zona rural presenta un aumento del 4.53% en relación a las colonias urbanas;
caso similar al del abandono de cadáveres donde la zona rural supera en 1.72%
a la zona urbana. En tanto la relación se invierte en lo que respecta a las
balaceras ya que la zona urbana presenta 1.71% más hechos de esta naturaleza
que los registrados en los pueblos originarios de la delegación.

Zona Urbana
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Asentamientos en Zona Rural
Chimalcoyotl
En lo que respecta a esta comunidad, los focos rojos se encuentran
ubicados en el núcleo urbano del Pueblo. Como resultado de esta
configuración espacial, en esta comunidad las principales violencias y
delitos identificados son los asaltos, el acoso sexual, los homicidios, y las
violaciones.Es importante señalar que sus principales factores de riesgo
son los lugares solitarios o poco transitados, así como la falta de alumbrado
público o plena iluminación de los lugares señalados; así como la falta de
servicios urbanos que provocan el crecimiento de maleza en sus
inmediaciones.
La pérdida de apropiación del espacio público por parte de las mujeres
cobra relevancia toda vez que los puntos referidos se tratan de vías de
acceso y salida a Chimalcoyotl (particularmente, los puentes peatonales)
convirtiendo estos lugares en focos de riesgo no solamente para las
mujeres sino para toda la población.
La Magdalena Petlacalco
Los focos rojos identificados en esta comunidad se ubican
mayoritariamente en el núcleo urbano del pueblo, siendo la existencia de
lugares solitarios o poco transitados la gran generalidad en los puntos de
riesgo encontrados. En cuanto a las características de estos espacios son
principalmente baldíos o lugares con poco transito que tienen cercanía
con lugares de mucho tráfico de personas por ser puntos neurálgicos de la
vida de la comunidad, como lo son la Escuela Secundaria Diurna #151 y el
panteón.
Además de la proximidad con calles o avenidas principales, haciendo que
para las mujeres sea muy difícil evitar transitar por estos espacios, o dicho
de otro modo: los puntos de riesgo son muy cercanos o son en sí mismos
los espacios donde las mujeres realizan sus actividades cotidianas. Como
resultado de esta configuración del espacio público las principales
violencias y delitos identificados son asaltos, acoso sexual, violaciones,
abandono de cadáveres y secuestros.
Los principales factores de riesgo son la falta de alumbrado público y el
abandono de vehículos en vía pública, los cuales fungen como escondites
para las personas que se han apropiado de estos puntos.

Parres El Guarda
Para el caso de esta comunidad la totalidad de los lugares inseguros
identificados se encuentran en la zona periférica al núcleo urbano. La zona
escolar, el área de ascenso y descenso de transporte público, la existencia
de terrenos baldíos y puentes peatonales son las características que
distinguen a los puntos de mayor riesgo identificados. En este contexto, las
violencias y delitos que son señalados por ser los más sensibles por su
impacto sobre la comunidad son los asaltos, el abuso y acoso sexual, la
violación y el abandono de cadáveres.
Los lugares solitarios o poco transitados, sin alumbrado púbico o plena
iluminación, las zonas con giro comercial e industrial (particularmente el
deshuesadero de vehículos), el crecimiento de maleza en tales lugares y la
falta de presencia y disponibilidad de elementos de seguridad pública con
alta capacidad de reacción se convierten en los principales factores de
riesgo.
En el caso de Parres, las casas y los asentamientos urbanos se encuentran
dispersos por lo que los puntos que se reportan como peligrosos son
justamente los que comunican los distintos núcleos que componen la
comunidad. Razón por la cual todos los puntos identificados se
encuentran en la periferia.
San Andrés Totoltepec
En esta comunidad los focos rojos que se identificaron se ubican en el
núcleo urbano del Pueblo, destacando que los puntos se ubican en una
zona que si bien caen dentro del núcleo poblacional tienen la
particularidad de no ser un asentamiento densamente habitado, con
tramos solitarios o con poco tránsito de personas. Los puentes peatonales,
zonas arboladas y el tránsito por calles que como ya se ha mencionado
presentan en su ruta terrenos baldíos, constituyen las principales
características físicas de dichos espacios, generando las condiciones para
que se pueda configurar el consumo de diversas sustancias, el acoso
sexual, los homicidios, las violaciones, el secuestro, y el robo a casahabitación. Estas son las principales violencias y delitos identificados por
parte de las mujeres de esta comunidad.
Como factores de riesgo que agravan estas condiciones destacan lo poco
poblados que se encuentran estos puntos a pesar de que son altamente
transitados a pie por las mujeres ya que son los puntos de acceso y salida
de la población; también lo son la falta de alumbrado público, la ausencia
de servicios públicos; y la falta de presencia y disponibilidad de elementos
de seguridad pública con capacidad de reacción inmediata y oportuna.

San Miguel Ajusco
En lo que respecta a San Miguel Ajusco, la mayoría de los focos rojos se ubican
en el núcleo urbano de la comunidad, registrando dos en las zonas periféricas,
mismos que se caracterizan por ser zonas arboladas, zonas escolares (kínder),
deportivos (campo de fútbol y la ciclopista), entre otras instalaciones públicas
(como el kiosco de la plaza principal). Mientras que las violencias y delitos
cometidos se asocian en esta comunidad a los asaltos, el consumo de diversas
sustancias, el acoso sexual, la violación y la venta de droga.
Los principales factores de riesgo giran en torno a ser lugares poco transitados
o solitarios, la falta de alumbrado público, y el crecimiento de la maleza. Es
necesario señalar que en su mayoría son lugares de uso comunitario que han
sido ocupados por personas para actividades relacionadas con la venta y
consumo sustancias ilícitas.
Cabe destacar el caso de la ciclopista pues este punto es mencionado, no sólo
en San Miguel Ajusco, sino en múltiples pueblos y colonias de la delegación.
San Miguel Topilejo
Por lo que toca a San Miguel Topilejo prácticamente todos los puntos se ubican
en el núcleo urbano de la comunidad, registrando tres en las zonas periféricas.
Las principales características son la existencia de puentes peatonales y
vehiculares que cruzan la autopista, terrenos baldíos, deportivos e instalaciones
públicas (panteón y kiosco), así como cámaras de video vigilancia fuera de
servicio. En cuanto a las violencias o delitos identificados se presentan: asaltos,
consumo de sustancias, riñas, acoso sexual, homicidios, venta de droga,
abandono de cadáveres, balaceras, y secuestros.
Los factores de riesgo que acentúan la vulnerabilidad de las mujeres son lo
solitario que son estos lugares ante la falta de tránsito y su colindancia con
calles o avenidas principales sumado a la poca presencia de elementos de
seguridad pública.
En San Miguel Topilejo no hay características, factores de riesgo o violencias
que sean constantes en la mayoría de los puntos. Por el contrario, presenta
características sumamente variadas las cuales manifiestan una sola
generalidad: son vías utilizadas por las mujeres para moverse dentro de la
comunidad, por lo que el hecho de que no exista una tendencia sumamente
marcada no quiere decir que no sea urgente intervenir y rescatar dichos
espacios.
Hay que mencionar, además, que Topilejo es un asentamiento urbano de gran
extensión territorial, y si bien posee un casco urbano importante, también hay
presencia de veredas y caminos que conectan el casco con otras partes del
pueblo que sí se encuentran aisladas y alejadas. También se destaca el caso del
kiosco ubicado en la plaza del pueblo, pues la violencia está presente y golpea
a las mujeres en el mismo centro neurálgico del pueblo, a la vista de todo
mundo y a cualquier hora.

San Miguel Xicalco
En esta comunidad la mayoría de los focos rojos se ubican en el núcleo urbano,
registrando cuatro en las zonas periféricas y nueve en el núcleo urbano. Estos
lugares se caracterizan por ser espacios públicos: zonas escolares (kínder y
primaria), el panteón, el kiosco y el rodeo, también hay existencia de terrenos
baldíos, construcciones abandonadas, y de una cámara de video vigilancia
fuera de servicio en la plaza principal; todo lo anterior enmarcado por vías de
comunicación como: calles y avenidas principales, así como calles, carreteras y
pasos secundarios. En cuanto a las violencias y delitos identificados se destaca
la comisión de asaltos, consumo de sustancias, abuso sexual, acoso sexual,
homicidios, violaciones y secuestros.
Los factores de riesgo son: espacios solitarios, con falta de alumbrado público y
sin presencia de elementos de seguridad pública esto a pesar de la
importancia que tienen estos puntos para la vida comunitaria y que en teoría
deberían ser los más seguros, por ejemplo, la zona escolar señalada.
En resumen, en San Miguel Xicalco los puntos de riesgo están ubicados cerca
de zonas obligadas de tránsito en la cotidianidad de las mujeres, así como en
las rutas que comunican a la población con la carretera o con otras zonas
dentro de la misma comunidad.
San Pedro Mártir
Por su parte, en este pueblo los focos rojos se ubican por completo en el núcleo
urbano de la comunidad. En este caso, los lugares referidos se caracterizan por
ser puentes peatonales, mercados y terrenos baldíos. Con esto se genera un
contexto que permite la comisión de asaltos, consumo de sustancias, acoso
sexual, homicidio y violaciones.
Los factores de riesgo que agudizan las condiciones de inseguridad para las
mujeres radican en que son: lugares solitarios o poco transitados, la falta o
inexistencia de alumbrado público, y sin presencia de elementos de seguridad
pública.
La constante en los lugares identificados como de riesgo para las mujeres se
encuentra en que son espacios de alto flujo de personas o cerca de ellos, el
pueblo de San Pedro Mártir está partido en dos por la carretera federal MéxicoCuernavaca por lo que los puentes peatonales señalados por las mujeres son
un paso obligado para toda aquella persona que quiera atravesar a pie, y para
las mujeres termina siendo un transitar por cuellos de botella de la violencia. La
lechería del mercado también es un lugar señalado por ser obscuro y que
debido a los roles de género y la división sexual del trabajo tiene una afluencia
mayoritariamente de mujeres, mismas que son agredidas al acudir por la leche
a primera hora de la mañana.

Santo Tomás Ajusco
Por último, en esta comunidad se identifican mayoritariamente focos rojos
urbanos, registrando únicamente dos en las zonas periféricas al pueblo. Éstos
se distinguen por ser terrenos baldíos o brechas (como la barranca de “Los
Pericos”), espacios deportivos (canchas de futbol así como el centro del casco
urbano donde se encuentran el kiosco y la iglesia, donde los principales
factores de riesgo están asociados a la falta de tránsito y alumbrado público.
Esta configuración del espacio público da lugar a hechos de violencia y delitos
tales como asaltos, consumo de sustancias, violaciones y balaceras. Cabe
destacar que, como ocurre con otros pueblos, los puntos señalados como
inseguros son áreas de tránsito de las mujeres dentro de la comunidad pero
que por las características del desarrollo urbano cuentan con largos espacios
solitarios o con poco tránsito de personas y vehículos entre un asentamiento y
otro.

Asentamientos en Zona Rural
2 de Octubre
Respecto a esta colonia, todos los focos rojos fueron ubicados dentro del
núcleo urbano de la comunidad. Estos espacios se caracterizan principalmente
por ser: parques o zonas arboladas, terrenos baldíos o construcciones
abandonadas, paradas de transporte público, o por ser espacios con cámaras
de video vigilancia fuera de servicio. En cuanto a las violencias y delitos
identificados mayoritariamente nos encontramos con asaltos, riñas y consumo
de sustancias; en menor medida se presenta la venta de drogas, lesiones por
arma blanca y balaceras. Cabe mencionar que casi todo lo anterior entraría en
la clasificación de “Delito de Alto Impacto”.
Como factores de riesgo se identifican la mala o inexistente iluminación que
impera en varios de estos puntos, los lugares que son solitarios en algún
momento del día y que son de paso obligado para las mujeres; destaca el caso
del Parque 2 de Octubre ya que es en ese punto donde asaltan a las mujeres
que van por las mañanas a la lechería que se encuentra en sus inmediaciones.
Ampliación Miguel Hidalgo
Por su parte, en esta colonia se identifica un solo foco rojo ubicado en el núcleo
urbano de la comunidad; el cual es un parque. El Parque Constitución es
descrito como un lugar arbolado en medio de la colonia, y cuyos factores de
riesgo están asociados a la falta de alumbrado público y al crecimiento de
maleza.
Al ser un espacio con árboles frondosos, con iluminación deficiente y maleza
crecida es sumamente propicio para que el abandonado cadáveres sea el
delito identificado por las mujeres de la comunidad.
Este punto tiene como particularidad que está encerrado por casas y en otra
parte por una reja, sin embargo, es posible entrar libremente al lugar mediante
una rampa prácticamente a cualquier hora.

Ampliación Miguel Hidalgo 2da Sección
En esta colonia los focos rojos han sido ubicados en su totalidad dentro del
núcleo urbano de la comunidad. Estos lugares tienen como característica su
proximidad con puntos y zonas de tránsito de la colonia: uno se encuentra
aledaño al CONALEP, otro es un parque ya mencionado en una colonia
colindante.
Existe el señalamiento de un punto de venta de droga cerca de una papelería;
el último punto se encuentra en una esquina de tránsito local. Asaltos, acoso
sexual y venta de drogas son los delitos y violencias que se identifican por
parte de las mujeres de la colonia en dichos puntos.
Los factores de riesgo presentes en estos puntos son: falta de iluminación, la
existencia de comercios y un lugar solitario. Es importante hacer el
señalamiento en relación al Parque Constitución, que ya había sido señalado
por mujeres de otra sección de la Ampliación Miguel Hidalgo, se ha optado por
volver a mencionarlo en este apartado ya que aporta factores de riesgo
distintos a los arrojados en la primera mención; del mismo modo aporta
nuevos delitos y violencias cometidas en este punto contra las mujeres.
Ampliación Miguel Hidalgo 3ra Sección
Por su parte, en esta colonia fueron identificados cuatro puntos de riesgo, de
los cuales tres se ubican dentro del núcleo urbano de la comunidad y uno está
en una zona periférica. Esta sección de la colonia Ampliación Miguel Hidalgo
presenta poca información proporcionada por parte de las mujeres respecto a
los puntos en el núcleo urbano: dos de los puntos mencionados son
caracterizados por estar juntos y ser sitios donde asaltan. Se reporta un tercer
sitio que es conocido de antaño por ser peligroso (La Maldita Vecindad), en
este lugar hay presencia de delincuencia organizada pues las integrantes de la
Red informaron que en este punto venden drogas y se han presentado
balaceras.
Por parte de las mujeres no se proporcionaron más datos sobre las
características de estos sitios o los factores de riesgo, aunque una inspección
ocular posterior revela la existencia de un plantel del CONALEP, así como la
colindancia con el Deportivo Independencia.
Respecto al punto de riesgo periférico, este se encuentra en Abelardo
Rodríguez y Carlos Lazo justo en el límite de la colonia con el bosque de
Tlalpan, donde se reporta falta de alumbrado público por las noches. Las
mujeres informan que este sitio es utilizado para abandonar cadáveres.
Anexo Mesa los Hornos
En esta colonia los focos rojos identificados se ubican dentro del núcleo
urbano. Los puntos de Anexo Mesa los Hornos están caracterizados como: las
escaleras que conectan Mesa los Hornos con Fuentes Brotantes, el segundo es
la avenida que comunica con la zona del CEFORMA, donde la falta de
alumbrado público y la presencia de maleza se convierten en el principal factor
de riesgo. Siendo los asaltos, el acoso sexual y el consumo de sustancias las
forma más comunes de violencia y delitos reportados por las mujeres de la
comunidad.

No es aislado el que los puntos de riesgo para las mujeres se encuentren en las
zonas limítrofes la Unidad Habitacional FOVISSTE Fuentes Brotantes y en una
de las vías de acceso y salida de Anexo Mesa los Hornos.
Esta tendencia también ha sido observada en otras colonias, así como
asentamientos de la zona rural de la Delegación Tlalpan.
Belvedere
Respecto a esta colonia, todos los focos rojos fueron ubicados dentro del
núcleo urbano, del cual hay que destacar que se encuentra partido en dos por
la Carretera Picacho-Ajusco. Las principales características que tienen estos
sitios son que están en una parada de acenso y descenso de transporte
público, y en calles de transito principal que salen y entran de la colonia, esto
privilegia la configuración de un corredor o cuello de botella, donde se
presenta la comisión de asaltos, consumo de sustancias, robo de vehículos,
homicidios como las principales formas de violencia y delitos, esto según lo
reportado por las mujeres de la comunidad.
La falta de alumbrado público y de presencia de elementos de seguridad
pública se identifican como los principales factores de riesgo. La mayor parte
de los lugares señalados como puntos de riesgo para las mujeres tienen la
particularidad de estar ubicados en puntos de acceso y salida de la colonia, o
tienen relación con el flujo de personas como es el caso de la base de
camiones. Esta es una constante que se repite en diversas zonas de la
delegación, obligando a la reflexión no sólo de la forma en que entendemos el
espacio público, sino en la forma en que se diseña y se planea el desarrollo
urbano.
Bosques del Pedregal
En esta colonia, la mayoría de los focos rojos fueron ubicados dentro del núcleo
urbano, identificando solamente uno en la zona periférica de la comunidad
que es el Oxxo Gavilán sobre la Carretera Picacho-Ajusco. Entre las
características de dichos puntos se encuentra la existencia de varias casas
abandonadas y maleza en más de un punto. No hay presencia de abuso sexual,
acoso sexual o violaciones, se manifiestan delitos de alto impacto que afectan a
la comunidad en general como lo son: el consumo de sustancias, robos,
homicidios, venta de droga, y balaceras.
Los principales factores de riesgo son: la falta de alumbrado público, vehículos
abandonados y en un punto la presencia de árboles crecidos que requieren
poda. Cabe destacar el número de casas abandonadas que acaban siendo
escenario para la comisión de delitos.
Chichicaspatl
En esta colonia hay dos puntos ubicados dentro del núcleo urbano. Los cuales
se mencionan como puntos cercanos uno del otro, con la particularidad de ser
muy concurridos por personas. Los delitos reportados en esta zona son asaltos;
en uno de los puntos se reportan balaceras a pesar del alto flujo de personas y
vehículos.
Esto coincide con la dinámica de lugares con presencia de delincuencia
organizada, la cual no siempre es reportada como tal por las personas que
habitan el lugar por miedo a sufrir represalias.

Cuchilla de Padierna
En lo que toca a esta colonia, las mujeres de la comunidad identificaron un
punto de riesgo, el cual está dentro del núcleo urbano de la colonia.
Se destaca la existencia de escaleras de paso, las cuales presentan como
factores de riesgo el ser solitarias y con carencia de alumbrado público
adecuado. Esto favorece la comisión de formas de violencia y delitos como el
acoso sexual y el consumo de sustancias.
Cultura Maya
Respecto a esta colonia, todos los focos rojos identificados se encuentran en el
núcleo urbano. Los puntos identificados son diversos: un tianguis de la zona;
distintas calles secundarias de la colonia; así como en zonas arboladas y
terrenos baldíos aledaños a una escuela y a la ciclopista como las
características más importantes de los puntos identificados.Esta configuración
permite las condiciones propicias para la comisión de asaltos, consumo de
sustancias, acoso sexual, robos, violaciones y venta de drogas.
Los factores de riesgo entorno a estos puntos son los lugares obscuros en la
intersección de calles, los terrenos baldíos y la presencia de maleza. De nueva
cuenta la ciclopista es referida como elemento de generación de violencia o
delitos, ya que no es la primera vez que este espacio es mencionado.
También es necesario señalar que la presencia de centros educativos en las
cercanías de algunos lugares hace que el riesgo para niñas y niños también sea
inminente no solamente para las mujeres y población en general.
Cruz del Farol
Por su parte, en esta colonia únicamente fue identificado un punto de riesgo
en la zona periférica. Ubicado en la intersección de la Carretera Picacho-Ajusco
con la ciclopista, en los límites del Parque Lineal Ciclopista México-Morelos.La
existencia del área arbolada es un factor que favorece la comisión de hechos
delictivos y violencias como el acoso sexual y la venta de drogas; las mujeres
reportan que esta última actividad es realizada abiertamente sin ningún tipo
de disimulo.
Los Encinos
En esta colonia existen dos puntos de riesgo, ambos están identificados en el
núcleo urbano de la comunidad. Se puede observar que dichos puntos tienen
la característica de ser zonas arboladas que, al carecer de servicio de
mantenimiento y con el consecuente crecimiento de la maleza, se convierte en
un lugar apto para que las personas que transitan por ahí sufran asaltos como
han señalado las mujeres de la comunidad.
Ambos puntos tienen la particularidad de estar en un tramo de la ciclopista en
su paso por esta colonia, no es la primera vez que dicha obra es señalada.

Lomas Altas de Padierna
En esta colonia el punto de riesgo identificado se ubica en el núcleo urbano de
la comunidad, donde el escaso flujo de personas por la zona favorece la
comisión de asaltos y consumo de sustancias en vía pública. Esta colonia tiene
colindancia con la ciclopista, justo ahí es donde ubica el punto de riesgo.
Lomas de Cuilotepec
Por lo que toca a esta colonia, el único punto de riesgo identificado se
encuentra dentro del núcleo urbano; donde la falta de presencia de seguridad
pública ha dado paso a que se cometan homicidios y balaceras.
Este último fenómeno comúnmente se suele dar en colonias o espacios con
presencia o disputa territorial de delincuencia organizada.
Lomas de Padierna
En Lomas Altas de Padierna fue identificado un punto de riesgo dentro del
núcleo urbano. Donde la falta de presencia de elementos de seguridad pública
favorece el desarrollo de delincuencia organizada.Esto último es reportado por
las mujeres, al referir que hay agresores que tienen aterrorizada a la
comunidad en general.
Mesa los Hornos
Mesa los Hornos es una de las tres colonias más conflictivas de las dos zonas de
estudio. La totalidad de los puntos identificados se encuentra dentro del
núcleo urbano, y las características de los puntos ubicados en esta colonia
resaltan por ser sumamente variadas pues se encuentran en parques o zonas
arboladas, zonas escolares, paradas de ascenso y descenso de transporte
público y escaleras de paso que conectan distintos puntos dentro de la
comunidad. Los delitos que se presentan pueden dividirse en las siguientes
categorías: asaltos, consumo de sustancias, abuso sexual, acoso sexual,
violaciones, delincuencia organizada, y la venta de drogas.
Los factores de riesgo radican en que son lugares solitarios, sin alumbrado
público, y el abandono de vehículos en la vía pública. Mesa los Hornos es un
caso particular en la delegación Tlalpan, en esta comunidad se concatenan
distintos factores que van desde lo económico y social hasta el esquema de
urbanización desordenado que presenta la colonia.
En este lugar el espacio público presenta un alto grado de apropiación tanto
por delincuencia organizada como por particulares, por lo que la población en
general es quien menos acceso tiene a disfrutar o transitar por su comunidad y
termina siendo rehén de los grupos facticos de poder pues estos son desde
organizaciones delictivas hasta familias enteras que se apropian del espacio
público al cerrar y obstaculizar calles o banquetas.

Miguel Hidalgo
Esta colonia es parte de las tres comunidades más conflictivos de las dos zonas
de estudio. En ella, prácticamente la totalidad de los puntos de riesgo fueron
identificados en el núcleo urbano, mientras que únicamente dos de ellos se
localizan en la zona periférica de la comunidad. Los parques o áreas arboladas,
una zona escolar, los terrenos baldíos, una parada de transporte público, las
instalaciones deportivas, y otras instalaciones públicas, definen el grupo de
características que tienen los puntos de riesgo identificados en este lugar.
Estos sitios a su vez favorecen la comisión de asaltos, el consumo de sustancias,
el abuso sexual, el acoso sexual, los homicidios y la venta de droga.
Los lugares solitarios o poco transitados, los lugares sin iluminación, con
crecimiento de maleza, y el abandono de carros, constituyen los factores de
riesgo presentes en esta comunidad. La tendencia en los puntos identificados
indica que mayoritariamente tenemos lugares obscuros donde asaltan, con la
comisión de delitos de mayor gravedad e impacto social.
Mirador 2
En el caso de Mirador 2, hubo 3 puntos de riesgo que fueron identificados
dentro del núcleo urbano. Los puntos de riesgo se caracterizan por ser
instalaciones públicas, instalaciones deportivas y calles secundarias. En este
contexto se registran asaltos, consumo de sustancias, robo de vehículos, venta
de droga y balaceras.
Los factores de riesgo se manifiestan como: la escasa afluencia de personas, el
abandono de vehículos, la presencia de comercios y la falta de elementos de
seguridad pública.
Mirador 2
Los puntos de riesgo identificados en esta colonia fueron ubicados en su
totalidad dentro del núcleo urbano. Cuyas principales características se centran
en la existencia de parques o zonas arboladas, zonas escolares, instalaciones
deportivas.
En tanto que las violencias que las mujeres identifican en la colonia son:
asaltos, consumo de sustancias, abuso sexual y homicidios. Los factores de
riesgo identificados por las mujeres en estos puntos son: cámaras de video
vigilancia fuera de servicio, zona de comercios y crecimiento de maleza.
En Mirador 2 la mayoría de los puntos marcados por las mujeres son espacios
de interés comunitario, como lo son las escuelas, los deportivos, o las áreas
verdes o zonas que se encuentran arboladas; espacios donde
mayoritariamente son ellas objeto de violencia, cancelando con esto la
posibilidad de ejercer su derecho al espacio público, pero también haciéndolas
víctimas potenciales al salir de sus hogares a desarrollar sus actividades
cotidianas.

Paraje 38
Esta colonia cuenta con dos puntos plenamente identificados dentro del
núcleo urbano, ambos puntos son calles que desembocan en la Carretera
Picacho-Ajusco, donde se reportan asaltos y violaciones.
Entre los factores de riesgo que se presentan en esta comunidad se distingue:
que son zonas solitarias, como también la presencia de arbustos y
maleza. Estos puntos están ubicados en accesos a la colonia, en los dos falta
alumbrado, uno es poco transitado.
Pedregal de la Águilas
En lo que respecta a esta comunidad, se ubicaron puntos de riesgo dentro del
núcleo urbano exclusivamente. Los puntos identificados encuentran en
parques o zonas arboladas y zonas escolares. Los principales delitos y hechos
de violencia identificados son asaltos, el consumo de sustancias, el acoso
sexual, y la venta de droga.
Los lugares solitarios o poco transitados y con comercios que cierran durante
los horarios nocturnos, la presencia de maleza y arbustos constituyen los
factores de riesgo de los puntos identificados en Pedregal de las Águilas.
Esta colonia tiene sus puntos de riesgo ubicados en espacios totalmente de
interés público, la escuela y las zonas deportivas o de esparcimiento han sido
arrebatadas a la comunidad y están siendo utilizadas para la venta y consumo
de sustancias, arrastrando otras conductas delictivas que se presentan
alrededor de estas actividades por las mañanas o por las noches.
Pedregal de San Nicolás
Pedregal de San Nicolás está dentro de las tres colonias más conflictivas de la
zona de estudio. Los puntos de riesgo hallados en dicha colonia fueron
identificados en su totalidad dentro del núcleo urbano. Encontrando como
características comunes la existencia de parques o zonas arboladas, zonas
escolares, terrenos baldíos o construcciones abandonadas, así como
instalaciones deportivas. En estos puntos tienen lugar asaltos, venta y
consumo de drogas ilegales y otras sustancias, violaciones, y lesiones por arma
blanca.
Los factores de riesgo encontrados en estos lugares pasan por el hecho de que
son: lugares solitarios, carentes de alumbrado público, cercanos a zonas
comerciales, con vehículos abandonados y sin presencia de seguridad pública.
Nuevamente los espacios que deberían generar bienestar y desarrollo al
interior de la comunidad se revelan como focos de riesgo y violencia hacia las
mujeres, principalmente los espacios deportivos y la escuela.
En distintos puntos de la colonia también existen lugares sin buena
iluminación y un número significativo de lugares solitarios, en estos puntos se
cometen delitos catalogados como de alto impacto principalmente.

Pedregal San Nicolás 3 Sección
En esta sección de San Nicolás se identificó un único punto de riesgo dentro
del núcleo urbano, cuyos factores de riesgo están asociados a la falta de
alumbrado público y a lo solitario o poco transitado que es este sitio. En este
lugar se señala la comisión de asaltos y violaciones.
Pedregal San Nicolás 4 Sección
Las vecinas de la colonia identificaron un punto de riesgo en esta zona urbana.
Las características de estos puntos consisten en que están en una zona con
varias escuelas, callejones, una base de camiones y el cruce con la ciclopista. En
estos puntos se presentan asaltos, violaciones, consumo de sustancias, robo de
autos, secuestros y balaceras.
Los factores de riesgo que fueron identificados en estos puntos y que
favorecen la manifestación de violencias hacia las mujeres son: lugares que son
solitarios y presentan mala iluminación o total ausencia de la misma.
Es preocupante que las balaceras, asaltos, secuestros y violaciones se
presenten en las inmediaciones de las escuelas, del mismo modo se vuelven a
presentar paraderos de camiones o zonas de acenso y descenso de pasaje
como los sitios donde se identifican focos rojos; finalmente, la ciclopista de
nueva cuenta es mencionada como un foco reiterado de violencia hacia las
mujeres y población en general.
Pedregal de Santa Úrsula Xitla
En lo que respecta a esta colonia, se identificó solamente un punto en el
núcleo urbano de la colonia, donde la existencia de zonas arboladas y el poco
tránsito de personas, favorecen la comisión de asaltos.
Popular Santa Teresa
Los puntos de riesgo identificados por las mujeres de la red que mapearon
esta colonia se encuentran dentro del núcleo urbano. Se caracterizan por la
existencia de un puente peatonal, y la barda que divide la colonia Popular
Santa Teresa del fraccionamiento Los Framboyanes o Lomas del Pedregal. En
este lugar el mapeo arroja la comisión de asaltos y violaciones.
Estos puntos tienen como factores de riesgo el hecho de que son solitarios y
sin alumbrado público, sumamente peligrosos para las mujeres que circulan
por dicha zona. Particularmente el puente, es famoso por ser un paso de sumo
riesgo para quien transita por ahí sin importar el género.
Primavera
En esta colonia se presentan dos puntos de riesgo dentro del núcleo urbano y
uno más en la periferia. Los tres puntos detectados se caracterizan por ser
calles con distintas particularidades: una calle principal y un acceso desde la
Carretera Picacho-Ajusco, en estos lugares se presenta la comisión de asaltos y
homicidios.

Como factores de riesgo de estas vías públicas tenemos que: son solitarias o
poco transitadas y sin alumbrado público. Es importante señalar que de nueva
cuenta nos encontramos con que los puntos de acceso o en las inmediaciones
de la Carretera Picacho-Ajusco son señalados por las mujeres, manifestando el
riesgo que corren las personas al ascender o descender del transporte público
y adentrarse a pie a la colonia.
Santa Úrsula Xitla
Santa Úrsula Xitla presenta un punto de riesgo dentro del núcleo urbano de
dicha colonia, el cual tiene la característica de ser un callejón. Los delitos
identificados en este sitio son los asaltos. Mientras que el factor de riesgo
atribuido a este punto es ser un lugar solitario.
Tepeximilpa
En lo que respecta a Tepeximilpa, los puntos de riesgo que se identificaron se
encuentran todos dentro del núcleo urbano. Con características que los
distinguen por la existencia de instalaciones deportivas, en los dos puntos
señalados se han cometido asaltos, acoso sexual y balaceras.
Las mujeres pertenecientes a la Red que habitan en Tepeximilpa comentan
que toda la zona es peligrosa debido a la presencia de delincuencia organizada
que ante la falta de presencia de la policía de seguridad pública se han
apropiado de la colonia.
Texcaltenco
La colonia Texcaltenco presenta puntos de riesgo que fueron identificados
dentro del núcleo urbano de la comunidad. Donde la existencia de tienditas
presentes a lo largo de toda la calle Cantera y el tramo de calle frente al Colegio
Pedagógico de Pedregal favorecen la comisión asaltos, acoso sexual y venta de
droga.
Esta zona con las particularidades señaladas genera un corredor de riesgo, ya
que las mujeres señalan un acoso sistemático hacia ellas por parte de personas
que se juntan afuera de las tiendas y talleres mecánicos a consumir sustancias
de todo tipo, la calle cantera es una avenida neurálgica para la colonia por lo
que es muy transitada.
Tlalcoligia
En esta comunidad los puntos de riesgo fueron identificados dentro del núcleo
urbano. Dichos puntos se encuentran ubicados en zonas escolares y de
comercios, en donde las mujeres reportan: asaltos, acoso sexual y venta de
drogas.
Los factores de riesgo presentes en estos puntos son: lugares solitarios o poco
transitados por las noches.En esta colonia destaca que en el punto de Navajos
esquina Tepehuanos donde las mujeres identifican una casa con puerta verde,
donde refieren venta de drogas, y en Tarascos esquina Nahoas hay una
persona de género masculino que sistemáticamente acosa a las mujeres
desde la puerta de su domicilio.

Unidad Habitacional Fuentes Brotantes
En el punto de riesgo ubicado dentro del núcleo urbano, se identificó la
existencia de una zona arbolada y una parada de transporte público donde la
ausencia de tránsito constante da lugar a asaltos, violaciones y al abandono de
cadáveres.
El punto mejor conocido como “La Perita” se encuentra justo a espaldas del
Deportivo CEFORMA, en la entrada de la parte alta de la Unidad Habitacional
FOVISSSTE Fuentes Brotantes, es un punto obligado para las mujeres y
población en general que entra o sale a pie de la colonia a tomar el
transporte público.
Volcanes
Volcanes presentó un punto de riesgo ubicado dentro del núcleo urbano. Este
punto se caracteriza por estar en un tramo entre calles y el cruce de calles
secundarias, en dicho tramos existe una biblioteca pública, un módulo de
policía y un espacio con aparatos para hacer ejercicio; se señala que en este
tramo de calle se consumen sustancias en vía pública y se presenta acoso
hacia las mujeres.
La infraestructura pública, que en este caso es una escuela, a menudo se
convierte en un punto que irradia violencia e inseguridad hacia las mujeres y
población en general ya que por lo regular en las noches estos lugares son
solitarios y carecen de vigilancia hacia el exterior, lo mismo ocurre con los
lugares donde se instalan aparatos para hacer ejercicio o juegos infantiles, con
esto las mujeres no pueden acceder a estos espacios públicos sin ser víctimas
de violencia.

Observatorio Ciudadano
de Violencia
Monitoreo y seguimiento piloto.

Observatorio Ciudadano de Violencia

Esta parte de la metodología tiene como objetivo principal observar, visibilizar y
medir los distintos tipos de violencia ejercida sobre las figuras simbólicas,
colocándolas por 5 días en las zonas elegidas para implemetar un piloto del
Observatorio Ciudadano de Violencia, las cuales se enlistan más adelante, en las
cuales se llevó a cabo un monitoreo en diferentes horarios (matutino y
vespertino).
Los puntos de colocación de las figuras simbólicas, son resultado de la
identificación de factores de riesgo, generados en una serie de recorridos
territoriales realizados con las mujeres de las distintas zonas de la demarcación,
para su observancia y monitoreo.
El monitoreo de cada una de las figuras, por día y horario, se realizó mediante
una bitácora de registro escrita y fotográfica a partir de un formato que permite
la señalización de las distintas partes del cuerpo, de lo que simboliza y
representa en una mujer. Esto no sólo para sistematizar los resultados sino para
identificar los tipos de violencia que estas figuras sufrieron, lo que es
directamente proporcional a la violencia de la que pueden ser objeto las
mujeres en los días, horarios y zonas identificadas en los monitoreos.
Cabe mencionar que los días de colocación y observancia incluyen los fines de
semana, ya que está comprobado que los factores de riesgo en el entorno,
tienden a elevarse y por ende hay un incremento considerable de violencia
durante dichos días.
A continuación se mencionan las zonas donde se colocaron las figuras, para la
instrumentación de la prueba piloto del Observatorio Ciudadano de Violencia, a
las cuales se le asignó un folio de identificación para fines de control interno, sin
que esto represente factor alguno en términos metodológicos o de medición.

Puntos de colocación:

1.-En el kiosco del Pueblo de San Miguel Topilejo. Folio.-001`
2.-En la Calle Azucena esquina El Rosal en el Pueblo de San Pedro Mártir.
Folio.-002
3.-En el bajopuente “El Clavelito” en el Pueblo de San Andrés Totoltepec.
Folio.-003
4.-En Axoxcotle entre 5 de Febrero y 3a cerrada de 5 de Febrero, del Pueblo de
San Miguel Xicalco. Folio.-004
5.-En Valdivia esquina Faisán, del Pueblo de San Miguel Ajusco.- Folio.-005
6.-En Cruz Eslava entre carretera panorámica y Xocomoxotl, del Pueblo de Santo
Tomás Ajusco. Folio.-006
7.-Camino Viejo a la Felicidad esquina con Avenida México Ajusco, del Pueblo de
Magdalena Petlacalco. Folio.-007
8.- Debajo del puente entre Avenida Morelos y Carretera Federal a Cuernavaca,
en el Pueblo de Parres El Guarda. Folio.-008
9.-En La Cañada, del Pueblo de Chimalcoyotl. Folio.-009
10.-En Chemax, Yucalpeten y Akil en la Colonia Popular Santa Teresa. Folio.- 010
11.-En Tixkokob, Tixkandal, y Yaxcaba en la Colonia Pedregal de San Nicolás.
Folio.-011
12.-El bajopuente de la Carretera Picacho-Ajusco (Paraje 38) en la Colonia Chimilli.
Folio.-012
13.-En Ferrocarril y Piedra Tronada, Base de Camiones y Tetiz, Manzano de la
Lumbrera, Colonia 2 de Octubre. Folio.-013

En seguida se muestra el formato de bitácora de registro con el que se llevó a
cabo el monitoreo de cada una de las figuras colocadas en las zonas
identificadas.

Formato de bitácora de resgistro:

Dichos formatos se complementaron con una memoria fotográfica para la
realización del registro del comportamiento de la figura en cada uno de los
puntos, arrojando de manera general los siguientes resultados:

Figura - Folio: 001
Kiosco del Pueblo de San Miguel Topilejo NO LOCALIZADA
Lo que en términos de visibilización de la violencia es una
desaparición y/o secuestro.
Esta figura fue colocada a las 12:39 horas y desaparecida según los registros en
bitácora alrededor de las 9:25 horas del segundo día de colocación y sin paradero
alguno durante el resto de los tres días consecutivos.Es importante conocer los
antecedentes de desapariciones de mujeres en esta zona, registro de denuncias y
factores de riesgo que fueron identificados por las mujeres participantes en la
Red. (Imágenes 1 y 2).

Imágenes 1 y 2

Figura - Folio: 002
Calle Azucena esquina El Rosal en San Pedro Mártir
NO LOCALIZADA.
Lo que representa un secuestro y/o desaparición.
La figura fue colocada a las 12:57 del día uno de inicio del ejercicio, no registró
daño alguno durante el primer monitoreo realizado a las 17:23 horas del mismo
día de colocación sin embargo en el segundo monitoreo realizado a las 9:30 horas
del segundo día no fue localizada.Significa que durante la tarde, noche o
madrugada las mujeres que transitan esta zona corren permanentemente un
riesgo de desaparición. Actualmente los casos de desapariciones de mujeres
están muy ligados a delitos como la trata de personas con fines de explotación
sexual, por lo que conocer el contexto, la infraestructura y los servicios alrededor
de esta zona permite observar los factores de riesgo que de no ser atendidos
de una manera integral, potencian considerablemente una constante que
atenta contra la vida de las mujeres.

Imágenes 3 y 4

Figura - Folio: 003
Bajo puente “El Clavelito” en San Andrés Totoltepec
NO LOCALIZADA.
Esta figura al igual que las dos anteriores muestra un factor
preponderante en cuanto al secuestro y/o desapariciones de mujeres
en la zona.
La figura fue colocada en uno de los espacios mayormente identificados como
riesgosos, un bajo puente. La desaparición de esta figura se dio tan sólo unas
horas después de haber sido colocada, a plena luz del día. Fue colocada a las 13:13
horas del día uno del monitoreo y fue desaparecida a las 17:40 horas del mismo
día. Pasar por bajo puentes es parte de la cotidianidad de muchas mujeres, lo que
en términos de la observancia y medición de la violencia representa uno de los
lugares con mayor vulnerabilidad, la cual involucra retos en materia no solo de
seguridad sino de comunicaciones, movilidad e infraestructura. (Imágenes 5 y 6).

Imágenes 5 y 6

Figura - Folio: 004

Axoxcotle entre 5 de Febrero y 3a cerrada, San Miguel Xicalco.
MUTILADA, TORTURADA Y DESAPARECIDA.
De los 5 días que dura el monitoreo de ésta figura fue víctima de
distintas violencias durante los primeros tres días y sin registro
alguno en los últimos dos días.
Fue colocada a las 13:39 horas y no presentó daño alguno según el registro del
primer monitoreo realizado a las 17:21 horas en el primer día. El día dos de
observación, en el monitoreo de las 9:20 horas, la figura fue hallada con
mutilaciones en su base y espalda, presentando perforaciones en la zona 3 que de
acuerdo al formato de registro representa los senos. Estos actos de tortura y
violencia física continuaron registrándose en el monitoreo de las 17:20 horas
encontrándola a unos metros de distancia del punto de colocación de origen, fue
colgada de una reja sostenida de un brazo y finalmente fue desaparecida de
acuerdo a los registros de monitoreo del tercer día del ejercicio.
Es importante señalar que los distintos tipos de violencia que en esta figura se
refieren, son prácticas naturalizadas y no denunciadas de acuerdo a los
antecedentes que durante el tiempo de trabajo en la zona refieren las mujeres.
El hecho de que la violencia hacia esta figura haya sido progresiva y haya ido
agravándose permite concluir que se trata del o los mismos agresores, quienes
actuaron en distintos días y horarios. En ese sentido, los feminicidios no son
hechos espontáneos ni aislados, y en la descripción de este caso habría que
señalar que la violencia que a diario enfrentan las mujeres es gradual, se
incrementa de manera cada vez más cruel y bajo un ámbito de impunidad
institucional y comunitario. No existe registro de ninguna manifestación
individual o colectiva de denuncia o en defensa de lo sucedido contra esta figura
que simbólica y claramente representa a una mujer.
De este caso se concluye que los pactos patriarcales contra las mujeres se
traducen en actos de impunidad consensuados en las acciones cotidianas en el
ámbito familiar, laboral y comunitario. (Imágenes 7, 8 y 9).

Imágenes 7, 8 y 9

Figura – Folio 006: Cruz Eslava entre Carretera Panorámica
y Xocomoxotl, Santo Tomás Ajusco.
Figura – Folio 007: Camino Viejo a la Felicidad y Avenida
México Ajusco, Magdalena Petlacalco.
Figura – Folio 008: Bajo el puente de Avenida Morelos y
Carretera Federal a Cuernavaca, Parres El Guarda.
Desaparecidas
Estas figuras con folio consecutivo pertenecen a comunidades de la zona de los
Pueblos de la Delegación Tlalpan, con factores comunes tanto socioculturales,
como económicos y territoriales. La descripción en el comportamiento de las
violencias identificadas en las figuras durante el ejercicio es totalmente
coincidente en cuanto a días, horarios y manifestaciones de violencia, lo que
permite colocar en el análisis de resultados que, geográficamente, las
problemáticas que viven las mujeres habitantes de estas zonas no son diferentes
(Imágenes de la 10 a la 19).
Los datos estadísticos de los que hay registro en las dependencias de seguridad
pública y procuración de justicia lo confirman de acuerdo a las numeralias
históricas y recientes, haciendo referencia a los casos de violencia. En esta zona
territorial las figuras de cogobierno, como lo son las Subdelegaciones,
históricamente han sido representadas por hombres, lo que guarda relación con
la naturalización de las prácticas de violencia contra las mujeres.
Existen hasta ahora casos de violaciones sexuales contra mujeres donde las
autoridades
de la comunidad llaman a la conciliación e inhibición de la denuncia, casos de
trata de personas con fines de explotación sexual y un número no cuantificado
de casos de feminicidios y desapariciones.
En el caso de las cuatro comunidades, las figuras colocadas fueron todas
desaparecidas el segundo día posterior a su colocación. En estas comunidades
las resistencias a cualquier tipo de acciones encaminadas al empoderamiento de
las mujeres no cumplen con los objetivos planeados, las mujeres son intimidadas
al mostrar interés por participar en ellas, las organizaciones, autoridades o
promotoras de estas acciones han sido amenazadas y las estrategias de
intervención para el adelanto y desarrollo de las mujeres y sus derechos humanos
han sido diversas con resultados bajos en comparativa con otros territorios.
Sin embargo no podríamos entender la promoción de acciones afirmativas en
favor de las mujeres, sin el impulso de políticas públicas encaminadas a la justicia
e igualdad social, la descentralización de los servicios y la accesibilidad a ellos es
uno de los principales retos institucionales; lograrlo sin romper la identidad
comunitaria que distingue a estas localidades podría significar el mayor de los
retos.
Es justo en estos territorios donde se debe resaltar la importancia de la
transversalidad, el diseño, planeación y ejecución de políticas desde una
perspectiva integral, pero sobre todo desde la corresponsabilidad en materia de
prevención y atención de las violencias para su erradicación, desde un enfoque
crítico de género y desde los derechos humanos de las personas. Con los
resultados en este ejercicio de observación y medición se confirma la vigencia de
todos y cada uno de los objetivos y desafíos que en materia de igualdad y no
violencia la agenda internacional, nacional y local se ha planteado en materia.

Imágenes 10, 11 y 12
Correspondientes al Folio 005, de San Miguel Ajusco (Valdivia esquina Faisán)

Imágenes 13 Y 14
Correspondientes al folio 006, de Santo Tomás Ajusco
(Cruz Eslava entre carretera panorámica y Xocomoxotl)

Imágenes 15 Y 16
Correspondientes al folio 007, de Magdalena Petlacalco
(Camino Viejo a la Felicidad y Avenida México-Ajusco)

Imágenes 17, 18 y 19
Correspondientes al folio 008, de Parres El Guarda
(Avenida Morelos y Carretera Federal a Cuernavaca)

Figura - Folio: 009
La Cañada, Chimalcoyotl.
NO LOCALIZADA
Esta figura fue colocada en un punto identificado como riesgoso. En el primer
monitoreo se registró que fue desplazada y movida de su lugar original para,
después, ser desaparecida, sin tener registro de ella por los cuatro días
consecutivos. Teniendo con esto una evidencia más de la idea instalada en la
sociedad de que las calles y los lugares públicos no le pertenecen a las mujeres.
En la narrativa de interpretación de los resultados de los diferentes casos
se abordan distintos factores que dan motivo a las violencias contra las
mujeres en el espacio público. Si bien hay avances, legislación y
resultados sustantivos para la erradicación de la violencia ejercida contra las
mujeres en el espacio privado, hay un abismo en cuanto a la violencia
comunitaria. En este apartado se coloca la interrogante: ¿qué motiva cualquier
manifestación de violencia contra lo que simbólicamente representa lo femenino?
Lo que lleva a pensar que se trata de una mujer a quien se trastoca, como el
“simple” hecho de moverla de un lugar donde ésta decida situarse.
La metodología desarrollada en las zonas de colocación de todas las figuras se
basa principalmente en lo que a la vista y percepción de las mujeres habitantes
de los territorios identifican como riesgosas, ¿qué hay del resto de los espacios no
señalados? ¿Son espacios que representan violencia “tolerable”, “menos grave” o
no representan riesgo alguno? ¿En qué momento se vuelve para las mujeres un
lugar cotidiano e inevitable en el andar un punto de riesgo?

Imágenes 20 y 21

Las figuras que corresponden del folio 010 al 013 fueron colocadas en
distintas colonias pertenecientes a la Zona de Los Pedregales, en un
contexto más urbano que todas las anteriores.

Figura - Folio: 010

Chemax, Yucalpeten y Akil en la Colonia Popular Santa Teresa
FEMINICIDIO

Esta figura fue colocada a las 12:30 horas del día uno del monitoreo comunitario.
En el primer ejercicio de registro realizado a las 16:45 horas la figura fue
encontrada con distintas manifestaciones de tortura y violencia representando en
su totalidad una condición de feminicidio: fue decapitada con evidencia de haber
sido producida con un objeto punzo cortante, mutilada de ambos brazos y
con lesiones a la altura de los genitales; todas estas agresiones registradas a tan
solo 4 horas de su colocación en plena luz del día.
En el monitoreo del segundo día del observatorio la figura y las distintas partes de
ella que fueron mutiladas no se encontraron en el punto de colocación,
guardando una condición de desaparecida durante los tres días consecutivos de
monitoreo. Vale la pena señalar la diferenciación en las manifestaciones de
violencias entre la zona de los pueblos y la zona urbana de la delegación donde
se dan este tipo de casos; los factores de influencia en el contexto que rodea a esta
colonia y las implicaciones que simbólicamente se ven representadas en un
ataque de tal magnitud.
Si bien en la interpretación de los resultados arrojados en otras figuras colocadas
en la demarcación haciendo referencia a la violencia feminicida se coloca el factor
de que el incremento de la violencia es gradual hasta llegar al asesinato, en este
caso es importante señalar que los feminicidios no solo son las muertes violentas
y crueles contra las mujeres, sino generalmente hay componentes de violaciones
sexuales antes, durante e incluso posterior a la muerte de las mujeres. Este
elemento no sólo agrava el hecho, sino acentúa la causa principal de las
violencias, las matan y violan por el hecho de ser mujeres, como acto permisivo, es
decir, porque se puede acceder al cuerpo de las mujres, entendiendo a estos
como objetos a los que se puede mirar, chiflar, tocar, secuestrar, desaparecer,
explotar, violar, asesinar y desechar. (Imágenes 22, 23, 24,25 y 26).

Imágenes 22 y 23

Imágenes 24, 25 y 26

Figura - Folio: 011
Tixkokob, Tixkandal, y Yaxcaba en Pedregal de San Nicolás
FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN
La figura fue colocada las 14:41 horas sin presentar daño alguno. Durante el
segundo día fue hallada a unos metros de distancia del punto original de
colocación sin daño aparente alguno según el registro en el monitoreo realizado a
las 8:45 horas; la figura fue regresada al punto de colocación inicial de acuerdo al
segundo monitoreo del día realizado a las 16:54 horas sin sufrir
daños en apariencia.
Sin menoscabo de lo que significan los desplazamientos que tuvo, en el tercer día
del observatorio la figura fue encontrada cercenada en partes durante el
monitoreo realizado a las 8:52 horas, agravándose la condición ya no sólo de
feminicidio y desaparición de acuerdo a los registros del monitoreo realizado a las
17:02 horas cuando se encontró una cruz formada con lo que fueran las
extremidades de esta figura, evidenciando la conciencia sobre los significados
que representan las violencias cometidas contra el cuerpo de lo que claramente
simboliza a una mujer.
Un elemento más a colocar en la narrativa progresiva de la interpretación de los
resultados arrojados en el observatorio comunitario de violencia, es el mensaje a
manera de advertencia que cada vez con más frecuencia y claridad se pretende
colocar contra las mujeres con respecto a los espacios, lugares, zonas u horarios
que el contexto violento sugiere: no debemos transitar y que, de decidir hacerlo,
debe haber previa conciencia de los riesgos que esto implica como consecuencia,
es decir, la intimidación y la amenaza latente de vivir con miedo e inseguras como
destino, estrategia preocupante que ha generado eco y arraigo.
(Imágenes 27, 28 y 29)

Imagen 27

Imágenes 28 y 29

Figura - Folio: 012
Bajo puente de la carretera Picacho Ajusco (Paraje 38), Chimilli
LOCALIZADA
Esta figura fue instalada a las 12:44 horas el día uno del ejercicio sin daño aparente
alguno de acuerdo al registro del monitoreo registrado a las 18:00 horas del
mismo día.
En el segundo día fue reportada como desaparecida en el registro de las 9:00
horas, sin ser encontrada durante los tres días consecutivos correspondientes al
periodo de observación, sin embargo fue localizada en el lugar de trabajo de los
guarda bosques de la zona, quienes refirieron que la encontraron tirada cerca del
punto de colocación y decidieron mantenerla “bajo resguardo y protección”, esto
sin dar parte o consultar con alguna autoridad, ni tampoco con las personas
responsables del monitoreo quienes estuvieron buscándola en la zonas cercanas
al punto de colocación; lo anterior refleja la actitud de la comunidad frente una
situación de localizar a personas desaparecidas, especialmente en el caso de las
mujeres (Imágenes 30 y 31)

Imágenes 30 y 31

Figura - Folio: 013
Ferrocarril y Piedra Tronada, Base de Camiones y Tetiz, Manzano
de la Lumbrera, 2 de Octubre.
SOBREVIVIENTE LOCALIZADA

Esta figura fue colocada a las 13:46 el primer día del observatorio, de acuerdo a los
registros de monitoreo fue movida del punto original hacia un costado de un
puesto de comida el cual es atendido por una vecina de la delegación. Durante el
segundo y tercer día del observatorio se registró sin daño aparente alguno en el
sitio al cual fue movida, sin embargo en el monitoreo del cuarto día realizado a las
9:13 horas la figura ya no se encontraba en el sitio cercano al puesto de comida, el
cual estaba cerrado, así como tampoco en el punto de origen de su colocación;
fue buscada en los alrededores sin rastro alguno de registro, la figura fue
localizada fuera del periodo de observación.
Se encontró con el brazo izquierdo mutilado y rayada en zonas que comprenden
senos, abdomen y genitales, lo cual lleva a observar la categoría de violación. Las
ralladuras que le realizaron fueron hechas con dos distintos colores de pintura en
aerosol, se desconoce si fueron hechas el mismo día y por la o las mismas
personas; se distingue la leyenda “boster” en forma vertical abarcando de la zona
de los senos hasta la zona de genitales. Es importante mencionar que cuando la
figura fue localizada, la persona responsable de su monitoreo preguntó a distintas
personas si se habían percatado de la presencia de la figura.
Los choferes de una base de transporte confirmaron la información respecto a
que la propietaria del puesto de comida la guardaba al cerrar el puesto y la sacaba
para colocarla nuevamente a un costado del puesto de comida mientras éste
permanecía abierto. Los días en que la figura estuvo desaparecida coinciden con
los días que la señora no abrió su puesto y dejó de resguardarla, lo cual colocó a la
figura en una condición de vulnerabilidad y riesgo que finalmente es lo que este y
otros sitios representan para las mujeres de esta y otras zonas de la delegación.
En este caso en particular debe hacerse una observación sobre una de las
leyendas con que simbólicamente fue violentada esta figura, puesto que las
características de las letras y símbolos están relacionadas al estilo de “firmas,
sellos o marcas” con las que se identifican personas en lo individual y/o colectivo
como forma de marcar “sus” territorios, además de que el caso se agravaría sí la
palabra escrita sobre el cuerpo de esta figura se tratara de booster (con doble o,
en inglés) y no “boster” como se puede apreciar en la imagen de registro, cuyo
significado o traducción está relacionado con palabras como “estimulador” o
“amplificador”. De ser así y principalmente la primera traducción escrita en el
cuerpo de una mujer, tiene connotaciones tan simbólicas como graves de tratarse
además, de una forma de firmar o marcar “territorios” de manera constate o
permanente en la zona, elemento que amerita una revisión seria, conociendo los
antecedentes
seriales
en
materia
de
violaciones
sexuales
en
la
demarcación. (Imágenes 32, 33, 34 y 35)

Imágenes 32, 33, 34 y 35

La metodología desarrollada en las zonas de colocación de todas las figuras se
basa principalmente en lo que a la vista y percepción de las mujeres habitantes
de los territorios identifican como riesgosas, ¿qué hay del resto de los espacios
no señalados? ¿Son espacios que representan violencia “tolerable”, “menos
grave” o no representan riesgo alguno? ¿En qué momento se vuelve para las
mujeres un lugar cotidiano e inevitable en el andar un punto de riesgo?.

Mecanismos Comunitarios
de Autodefensa
Leyes de Bolsillo, Clínicas Jurídicas
y Silbatos de Emergencia

Macanismos Comunitarios de Autodefensa
El empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva de género y derechos
humanos, es un proceso paulatino e integral, que implica por un lado identificar
las fortalezas y amenazas en lo individual y desde los contextos en que cada una
de las mujeres se desarrollan, en la metodología que sugiere el MEMyEV, además
de autodiagnósticos desde lo personal y lo comunitario sobre la violencia, el
reconocimiento de los territorios y factores que les representan riesgo, la
sensibilización y construcción colectiva de conocimiento y apropiación de sus
derechos y libertades; se incluye el desarrollo de mecanismos comunitarios de
defensa, no solo como una alternativa a las figuras institucionales para tal fin,
sino como parte fundamental de su participación ciudadana, el acceso a la
justicia, la defensa de sus derechos, la cohesión y afidamento entre mujeres, así
como el desarrollo de herramientas en distintos planos, tanto emocionales,
físicos, socio culturales y políticos, fortaleciendo su proceso de empoderamiento
y autonomía, desde lo individual y colectivo.
En este sentido, se contemplan tres principales herramientas de trabajo, para el
desarrollo e instrumentación de mecanismos comunitarios de autodefensa:

1.- Clínicas Jurídicas
Sesiones teórico prácticas enfocadas a generar y fortalecer el conocimiento sobre
el marco jurídico en materia de atención y sanción de las violencias de genero de
acuerdo a la legislación, protocolos de actuación y ruta crítica de la denuncia.
En esta etapa de la metodología se busca incidir de manera sustantiva en que la
decisión de proceder jurídicamente en caso de que las mujeres sean víctimas de
violencia, se de manera informada, sobre las dependencias de gobierno
encargadas de atender la violencia y las instancias que tienen bajo su
responsabilidad de sancionarla, los plazos y las implicaciones de los procesos, así
como sus derechos como víctimas, ya que promover la cultura de la denuncia sin
los acompañamientos adecuados o las herramientas necesarias, coloca a las
mujeres en una condición de indefensión y vulnerabilidad.
A través de ejercicios prácticos y dinámicos, se busca que las mujeres no solo
conozcan más sobre sus derechos y la prevención de la violencia, sino que la
apropiación de los mismos, coadyuve a cada una en su proceso de
empoderamiento, toma de decisiones y se vean fortalecidas sus redes de apoyo
al desarrollar estas actividades en colectivo, tales como el llenado de un formato
base de denuncia y los pasos fundamentales durante el proceso de la misma,
instancias ante las cuales deben interponerlas según el caso, así como las
dependencias encargadas de brindarles acompañamiento durante y después de
dicho proceso.

2.- Ley de Bolsillo
La Ley de Bolsillo es un instrumento jurídico elaborado desde una pedagogía
popular y feminista, su principal objetivo es ser una herramienta práctica y útil
en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, su acceso a la
justicia y la defensa de sus derechos humanos, como su nombre lo indica "de
bolsillo", es una herramienta diseñada para que todas las mujeres la porten
consigo y puedan utilizarla en el momento que lo necesiten.

Contenidos de la Ley de Bolsillo:
· Tipos y modalidades de violencia.
· Legislación nacional y local (principales artículos).
· Directorio de dependencias gubernamentales de atención.
· Directorio de organizaciones no gubernamentales de atención y acompañamiento.
· Ruta crítica para interponer una denuncia en caso de ser víctima de violencia.
· Derechos de las víctimas.
· Espacio para directorio personal de emergencia y red de apoyo.

3.- Silbatos de Emergencia
Los silbatos de emergencia son herramientas de auto defensa comunitaria, en el
planteamiento de esta metodología su uso se da bajo la implementación de
protocolos y códigos colectivos, ya que si bien los silbatos son de uso individual,
su buen funcionamiento depende de la colectividad informada y organizada en
torno a salvaguardar la integridad de las mujeres, prevenir e inhibir la violencia
así como la capacidad de respuesta ante esta, de manera directa o indirecta, es
decir activando el silbato o escuchando su sonido de alerta.
Los códigos comunitarios se establecen en el espacio de participación y
encuentro de las mujeres durante el periodo de trabajo territorial emprendido,
los cuales son de carácter confidencial cuando se trata de un grupo de mujeres
que habitan un radio común estrecho, y de conocimiento público que involucra
la participación indirecta del resto de la comunidad, ya que toda la metodología
se acompaña de acciones de difusión como mecanismo de protección y blindaje
del proceso desarrollado entre mujeres en sí mismo.

Nota: Lo correspondiente a los mecanismos comunitarios de autodefensa, son
parte de la continuidad y seguimiento a los trabajos desarrollados con las
mujeres de la delegación y se implementarán en el ejercicio fiscal 2018.

Recomendaciones
Por la igualdad sustantiva y una vida libre de
violencias para las mujeres en Tlalpan.

Recomendaciones
Luego de trabajar durante el periodo de marzo a diciembre de 2017, en distintas
zonas de la Delegación Tlalpan, bajo una metodología comunitaria, horizontal y
participativa, desde la perspectiva de género y un enfoque de Derechos
Humanos, para prevenir, atender y canalizar los casos de violencia contra las
mujeres a través de una Red Comunitaria, el equipo de la Consultoría
D'Construye se permite emitir una serie de recomendaciones para dar
continuidad y seguimiento a los trabajos realizados. Para tal efecto se consideran
los apartados: corto, mediano y largo plazo.
Corto plazo:
1. Impulsar convenios de colaboración con distintas organizaciones de la
sociedad civil y no gubernamentales, para la articulación de acciones en favor del
empoderamiento integral de las mujeres.

2. Capacitar y sensibilizar en materia de Derechos Humanos, Igualdad Sustantiva,
Acceso a la Justicia, Erradicación de la Violencia y No Discriminación a las y los
funcionarios de todos los niveles de las distintas áreas de trabajo de toda la
administración.

3.Impulsar un proceso de transversalización de las
igualdad sustantiva y erradicación de las violencias en
de acciones de las distintas áreas de gobierno, que
integral en el marco de los derechos humanos de
población.

perspectivas de género,
la planeación y ejecución
garanticen una atención
las personas de toda la

4.Instalar de manera permanente un gabinete de gobierno conformado por
distintas áreas para el impulso, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones
integrales encaminadas a promover y garantizar la autonomía física, económica
y política de las mujeres.

5.Intervenir de manera multidisciplinaria, interinstitucional e integral las zonas
identificadas como riesgosas para las mujeres y niñas en las distintas áreas de la
delegación, no solo para su recuperación como espacio público sino para su
apropiación desde una cultura comunitaria y promoviendo la participación
ciudadana.

Mediano plazo:
1.Conformar un equipo de especialistas para la atención, canalización,
acompañamiento y seguimiento a casos de violencias contra las mujeres que
coadyuve con las distintas dependencias encargadas de la prevención, atención y
sanción de las violencias.
2. Considerar los tipos y modalidades de violencias, los rangos de edades,
ocupaciones, condiciones socioeconómicas y culturales, así como las zonas con
mayor riesgo para las mujeres, los servicios públicos con los que cuentan estas
zonas, así como el conocimiento por parte de la ciudadanía e identificación de
programas y acciones gubernamentales, y las principales necesidades que se
refieren en el diagnóstico comunitario elaborado con las mujeres de Tlalpan, para
la generación de indicadores generales y específicos, así como de impacto y
cobertura para la planeación, diseño, elaboración, ejecución, evaluación y
fiscalización de acciones, programas y políticas públicas próximas a realizar.
3. Impulsar campañas informativas y de sensibilización en distintas modalidades
(visuales, auditivas, digitales) en materia de prevención de la violencia contra las
mujeres, los Derechos Humanos y el acceso a la justicia, de manera permanente
y
adecuada a las distintas zonas que conforman a la delegación.
4. Reinstalar el gabinete de igualdad sustantiva, seguridad pública y acceso a la
justicia de las mujeres, en el marco del gabinete delegacional en la materia, para
la generación de acciones estratégicas inmediatas, territoriales y programáticas,
con el objetivo de atender los casos y/o factores de manera integral y coordinada.
5. Incorporar de manera transversal en las acciones, programas y políticas
públicas del gobierno delegacional los siguientes ejes como una acción
sustantiva hacia la igualdad entre hombres y mujeres:
a.Perspectiva intergeneracional
b.Perspectiva de accesibilidad
c.Perspectiva de sustentabilidad
d.Perspectiva de disidencias sexogenéricas
e.Perspectiva de multiculturalidad y plurietnicidad
f.Perspectiva de ética, transparencia y rendición de cuentas
g.Perspectiva de generación y desarrollo de indicadores
6. Generar espacios de encuentro, análisis y discusión sobre temas de interés
colectivo para las mujeres en sus territorios, así como de intercambio en las
distintas zonas de la demarcación.

Largo plazo:

1. Detonar un proceso permanente de formación en torno a la agenda de
derechos humanos de las mujeres, el acceso a la justicia y la erradicación de las
violencias con las mujeres en la comunidad, como parte de las actividades que
promueve la Delegación de manera descentralizada a través de los CEDICS,
entendiendo los niveles de formación como sensibilización, capacitación y
especialización, con el objetivo de promover una Red Comunitaria de
Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres.

2. Acreditar a dichas Defensoras ante la comunidad y las autoridades
delegacionales, así como ante las autoridades encargadas de la seguridad
pública y la procuración de justicia, para generar acciones coordinadas en la
canalización y seguimiento a casos de violencia contra las mujeres, así como los
mecanismos necesarios de referencia y contra referencia.

3. Fortalecer el liderazgo comunitario de las mujeres, visibilizar la importancia de
su participación y reconocer las aportaciones de todas para el desarrollo de sus
colonias, comunidades, territorios y de la sociedad en su conjunto, a través de la
entrega de preceas simbólicas y conmemorativas en distintas categorías, que
promuevan la importancia de la participación sustantiva de las mujeres
Tlalpenses y su incidencia en la vida democrática de la CDMX y del país.

4. Conformar un observatorio ciudadano de mujeres que vigile el enfoque, los
presupuestos, la ejecución y resultados de programas, acciones y políticas
públicas encaminadas al fortalecimiento de los derechos humanos de las
mujeres, la igualdad sustantiva, así como a la prevención y erradicación de las
violencias. Entendido como un espacio autónomo, que tenga incidencia y
participación
sustantiva a través de una coordinación efectiva con el gobierno delegacional.

5. Todo lo anterior con el objetivo de que las mujeres integrantes de la Red
Comunitaria quienes contarán con una "Ley de Bolsillo" como herramienta
jurídica y "Silbatos de Emergencia" como instrumento de autodefensa y
empoderamiento, por mencionar algunos elementos, puedan continuar con un
proceso organizativo, participativo y de incidencia con otras mujeres, en favor de
sus derechos humanos y libertades, para seguir construyendo una sociedad
cada vez más justa, igualitaria y libre todo tipo de violencias.

Anexos

Relación de Puntos de
Riesgo para las Mujeres
Identificados en la
Delegación Tlalpan.

Relación de Puntos de Riesgo Para las Mujeres de
los Pedregales de Tlalpan
No.

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto

Ilícitos cometidos en
el lugar

01

2 de Octubre

Troya esq.
Chicoasen

Cámara de videovigilancia
fuera de servicio

Asaltos

02

2 de Octubre

Av. 35 esq.
Ciclopista

Terreno baldío con mucha
maleza

Asaltos

03

2 de Octubre

Troya esq. Jazmín

Poca iluminación

Asaltos

04

2 de Octubre

Tijera esq. Durazno

Cámara de videovigilancia
fuera de servicio

Consumo de
sustancias y riñas

2 de Octubre

Ferrocarril esq.
Piedra Tronada;
Base de Camiones
en Tetiz, Manzano
de La Lumbrera

Cámara de
videovigilancia fuera de
servicio en el terreno
baldío de la Lumbrera
hay varios cuartos
abandonados donde se
meten los asaltantes,
hay mucha maleza y
falta luz dentro de este
amplio espacio

Asaltan
(sobre la calle Tetiz y
se meten al terreno
o lo cruzan para salir
a la otra calle que es
Piedra Tronada)

2 de Octubre

Parque 2 de
Octubre entre
Tijera esq.
Jazmín

Faltan alumbrado
público e intensidad de
la luz porque por las
mañanas temprano
este parque está
obscuro

Asaltan por las
mañanas a las
mujeres que cruzan
por ahí cuando van
en la madrugada por
la leche a Liconsa

05

06

07

2 de Octubre

Tijera esq. Durazno

08

2 de Octubre

Troya esq.
Chicoasen

09

2 de Octubre

Fresno esq. Tijera

Total:

Cruce conflictivo,
Cámara de
videovigilancia
fuera de
servicio
Falta de alumbrado
público
Cruce conflictivo; cámara
de videvigilancia fuera
de servicio
09

Lesionado por arma
blanca; en un lugar
donde riñas
constantemente
Venta de droga
Riñas; Asaltos;
Balaceras

No.

01

Colonia/Pueblo

Ampliación Miguel
Hidalgo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto

Parque
Constitución en
Calle Constitución
conocido como la
Paloma

Árboles, arbustos,
crecidos y hay un
hoyo. Falta alumbrado
público; hay escaleras
que son inseguras para
las transeúntes.

Total:

No.

Colonia/Pueblo

01

Ampliación Miguel
Hidalgo 2 sección

Melchor Pérez de
Soto a dos cuadras
de Conalep
Guadalupe Victoria
esq. Corregidora; El
Mirador de
Corregidora última
calle de
Corregidora

02

Ampliación Miguel
Hidalgo 2 sección

03

Ampliación Miguel
Hidalgo 2 sección

Parque
Constitución, en
calle Constitución

04

Ampliación Miguel
Hidalgo 2 sección

Vito Alessio Robles
casi esquina
Constitución

Total:

01

Abandono de
cadáveres

01
Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

No.

Ilícitos cometidos en
el lugar

Características del punto

Falta alumbrado público

Falta alumbrado público

Ilícitos cometidos en
el lugar

Asaltos

Asaltos

Es un lugar solitario y con
maleza, no hay presencia Asaltos; Acoso sexual
de la policía.

Papelería
(establecimiento
mercantil)

Venta droga

04

Colonia/Pueblo

Ampliación Miguel
Hidalgo 3 sección

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)
Jesús Lecuona y
Francisco I.
Madero

Características del punto
Enfrente de veterinaria,
en las inmediaciones del
Deportivo Independencia
y el Conalep

Ilícitos cometidos en
el lugar

Asaltos

02

03

04

Ampliación Miguel
Hidalgo 3 sección

Miguel Hidalgo 3a
sección

Miguel Hidalgo 3a
sección

Ignacio Ramírez y
Francisco I. Madero

Abelardo Rodríguez
y Carlos Lazo, atrás
de Carlos Lazo está
el Bosque de
Tlalpan (muñeca)
Calle Abelardo
Rodríguez y Bonfil
(Maldita Vecindad)

Total:

No.

01

02

Asaltos

Falta de alumbrado
público

Abandono
de
cadáveres

Calles principales

Balaceras; Venta
de droga;
delincuencia
organizada

04

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto

Ilícitos cometidos en
el lugar

Anexo Mesa los
Hornos

Calle Miguel
Hidalgo, U.H.
Fovissste Fuentes
Brotantes,
Ceforma, Clínica
ISSSTE

Maleza; falta de
alumbrado público

Asaltos

Anexo Mesa Hornos

Camino a Cantera
esq. Tepetl;
Escaleras de Paso
Digno Fovissste
Fuentes BrotantesHornos (camino a
Cantera toda es
riesgosa); Privada
Cantera antes de
entroncar con
Hidalgo

Escaleras con riesgos; las
jardineras ayudan a que
sea punto de reunión de
vagos; falta de alumbrado
público; lugar en el que
fácilmente se puede ser
presa

Asaltos; Acoso
sexual; Consumo
de sustancias

Total:

02

No.

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

01

Belvedere

Sobre PicachoAjusco y Yulcapeten

Características del punto

Ilícitos cometidos en
el lugar

Falta alumbrado público

Violación de una
mujer

02

Belvedere

Hopelchen esq.
Xitle

Base de camiones Ruta 60

Asaltos

03

Belvedere

Akil esq. Cuervo

Sin presencia de la
policía

Robo de vehículos

Belvedere

Sobre PicachoAjusco y
Yulcatepec,

Oxxo

Asaltos; Consumo de
sustancias;
Homicidio

04

05

Belvedere

Cruce de Bekal y
Ática

Total:

No.

Homicidio
05

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto
Falta de alumbrado
público; Casa
abandonada con
maleza
Falta de alumbrado
público; Casa
abandonada con
maleza

01

Bosques del Pedregal

Caoba esq. Encinos

02

Bosques del Pedregal

Cedros entre Sauce
y Caoba

Bosques del Pedregal

Picacho-Ajusco,
Falta de alumbrado
entre Emiliano
público; el OXXO es un
Zapata y Camino
punto de mucha violencia.
Real a Rancho Viejo

03

04

Bosques del Pedregal

Asaltos

Consumo de
sustancias

Asaltos

Sabinos entre
Abedul y Olmos

Casa abandonada donde
se consumen
sustancias

Balacera; robo de
autopartes; Abuso
(golpes)

Camioneta abandonada
ahí se esconden los
asaltantes

Asaltos

05

Bosques del Pedregal

Cedros esq. Abedul

06

Bosques del Pedregal

Sabinos y
Liquidámbar

Total:

Ilícitos cometidos en
el lugar

Falta de alumbrado
público; falta de servicios
(poda)
06

Asaltos; venta de
droga

No.

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto

01

Chichicaspatl

Dzemul (calle 13) y
Kaua

Falta de alumbrado
público.
(Calle muy transitada
de día y tarde-noche)

02

Chichicaspatl

Calle 14 y Kaua

Calle muy transitada

Total:

No.

01

Asalto a
transeúntes; Abuso
(golpes)
Asaltos; Balaceras

02

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Cruz del Farol

Ciclopista de
Cuernavaca y
Picacho Ajusco

Total:

Características del punto

Ilícitos cometidos en
el lugar

Frente al Jardín Botánico

Venta de droga
abiertamente;
Acosa sexual.

01

No.

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

01

Cuchilla de Padierna

Chapultenango
esq. Pichucalco

Total:

Características del punto

Ilícitos cometidos en
el lugar

Falta alumbrado
público, escaleras
solitarias.

Consumo de
sustancias; Acoso
sexual

01

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

01

Cultura Maya

Hecelchakán
esq. Bekal

02

Cultura Maya

Becal esq. Peto

No.

Ilícitos cometidos en
el lugar

Características del punto
Se instala un tianguis y
suele ser una calle
transitada
Falta de alumbrado
público

Ilícitos cometidos en
el lugar
Asaltos
Acoso sexual

03

Cultura Maya

Peto entre
Holpachén y Yobain

Mucha maleza, terrenos
baldíos, a un costado de
ciclopista, en las
inmediaciones de la
ciber escuela
delegacional y la
escuela Domingo
Martínez

04

Cultura Maya

Amatenango y
Canto

Sin servicios (poda y
luminarias)

05

Cultura Maya

Azucenas esq.
Jazmín

Total:

Consumo de
sustancias; Acoso
sexual: hombre
exhibicionista que se
acerca a las
escuelas; Asaltos;
Violación

Asaltos

Venta droga
05

No.

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

01

Encinos

Ciclopista esq.
Bochil

Hace falta poda

Asaltos

02

Encinos

Ciclopista esq.
Seye

Hace falta poda

Asaltos

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto

Ilícitos cometidos en
el lugar

Ciclopista entre
Sacalum y Seyé

Intersección muy solitaria

Consumo de
sustancias; Asaltos

Total:

No.

01
Total:

Características del punto

Ilícitos cometidos en
el lugar

02

Colonia/Pueblo
Lomas Altas de
Padierna

01

No.

01

Colonia/Pueblo

Lomas de Cuilotepec

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto

Ilícitos cometidos en
el lugar

Parcela de Trigo
esq. Ejidal

Sin presencia de la policía

Balacera; Homicidios

Total:

01

No.

Colonia/Pueblo

01

Lomas de Padierna

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)
Huehuetanes y
Sinanché

Total:

No.

01

02

03

Características del punto

Ilícitos cometidos en
el lugar

Sin presencia de la policía

Delincuencia
organizada

01

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto

Calle por la que se entra a
una escuela, es riesgosa
porque ahí viven
delincuentes y los
Asaltos; Consumo de
protegen entre las
sustancias; Bandas
familias. Pueden
organizadas;
fácilmente meter a una
Terrenos solos;
persona a las casas.
Áreas de juego de
Existen áreas comunes
niñxs.
que no pueden
aprovecharse por la
comunidad (juegos
infantiles)

Mesa Los Hornos

Andador 4
Xamiltepec (una
cuadra adentro)

Mesa Los Hornos

La Loma y Calle 4
Xamiltepec; La
Loma y Andador
Quinto Xamiltepec

Calles solitarias cerca del
paradero de camiones;
Falta de alumbrado
público; Chatarra
abandonada

Calle Cehuantepec
esq. Primer
andador; entre
calles
Cehuantepec y
Tepezcuincle

Calles solitarias, difíciles
de salir, muy riesgosas
en todos sentidos

Mesa Los Hornos

Ilícitos cometidos en
el lugar

Asaltos; Violación;
Abusos; Amenazas;
Riñas; Acaparación
del espacio público
(cierre de calles)
Asaltos; Violación;
Abusos; Amenazas;
Riñas; Acaparación
del espacio público
(cierre de calles)

Cehuantepec
esq. Cuarto
andador; entre
calles
Cehuantepec y
Tepezcuincle
Tepetl
esq.
Ahuantepec

Calles solitarias, ,
difíciles de salir, muy
riesgosas en todos
sentidos

Asaltos; Violación;
Abusos; Amenazas;
Riñas; Acaparación
del espacio público
(cierre de calles)

04

Mesa Los Hornos

05

Mesa Los Hornos

06

Mesa Los Hornos

Tepetl y Cantera

Calles con alto riesgo y
delincuencia

Asaltos; Acoso sexual

07

Mesa Los Hornos

Tepetl y Chantepec

Calles con alto riesgo y
delincuencia

Asaltos; Acoso sexual

08

Mesa Los Hornos

Calle Cehuantepec,
entre el Kinder y la
terminal de
camiones

09

Mesa Los Hornos

Escaleras entre La
Loma y Convento

Escaleras que no permiten
escapatoria

Asaltos; Acoso
sexual

Áreas verdes de
Calle Huistepec

Reunión de vagos y
drogadictos, área de
riesgo para llevar a los
niñxs a jugar, falta
iluminación.

Consumo de
sustancias; Acoso
sexual;
Acaparamiento del
espacio público
(grupos o bandas)

10

Mesa Los Hornos

Total:

No.

01

02

03

Calles con alto riesgo y
delincuencia

Asaltos; Acoso
sexual

Venta droga

10

Colonia/Pueblo

Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto

Ilícitos cometidos en
el lugar

Luis Echeverría
esq. Ruiz
Cortines

En las inmediaciones del
Centro de Salud

Asalto con violencia

Calle Bonfil esq.
Morelos (atrás
del galerón)
Alfredo Bonfil esq.
Luis Echeverría

Falta alumbrado
público: callejón
obscuro por las noches y
mañanas

Consumo de
sustancias; Asalto
con violencia; acoso
sexual
Asalto con violencia

04

05

06

07

08

09

Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo

Lázaro Cárdenas
esq. Bonfil

Falta alumbrado público

Hay maleza en el parque, y
Av. De las Torres y muchos árboles; falta de
alumbrado público; es el
Pípila
paso de las mujeres a la
lechería
Barda Bosque de
Tlalpan y Galeana

Falta de servicios
(poda y alumbrado);
Patrulla que comete
abusos de autoridad
(asaltos)

Lugar solitario después de
Perímetro de CEDIC horario laboral del CEDIC;
Campo Xóchitl,
falta de alumbrado
calles aledañas.
público

Asaltos

Asaltos

Asaltos; abuso de
autoridad

Asaltos; Acoso
sexual; Consumo
de sustancias

Miguel Hidalgo

Cerrada Niños
Héroes esq.
Corregidora

Falta de alumbrado
público

Asaltos; Acoso
sexual

Miguel Hidalgo

Joaquín Romo
esq.
Corregidora

Falta de alumbrado público

Asaltos; Acoso
sexual

Michoacán: Calle con
tránsito pero peligrosa
para peatones por estar
sola

Asaltos; intento de
abusos a mujeres

Falta de alumbrado
público

Asaltos; intento de
violación a mujeres

10

Miguel Hidalgo

Calle Michoacán
entre Corregidora y
Leona Vicario

11

Miguel Hidalgo

Corregidora y
Privada
Cuauhtémoc

12

Miguel Hidalgo

Pípila y Pino Suarez

13

Miguel Hidalgo

CONALEP II
y Deportivo
Independencia
entre Jesús
Lecuona y Torivio
de Arcaras

Zona escolar

Asaltos; consumo de
sustancias; venta de
droga

14

Miguel Hidalgo

Canchas, entre
bosque de Tlalpan y
Luis Echeverría

Parque; instalaciones
deportivas

Asaltos; venta de
droga.

Callejón Luis
Echeverría y
Alfredo Bonfil

Callejón; falta de
alumbrado público;
Paradero de transporte
público

Asaltos;
Homicidios

15

Miguel Hidalgo

Total:

No.

01

02

Falta de alumbrado
público

Venta de droga;
Asaltos

15

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Mirador 2

El Mirador y Volcán
Chocal, a espaldas
del Deportivo de
San Pedro Mártir

Mirador 2

S/ Amapolas y
azucenas

Características del punto

Ilícitos cometidos en
el lugar

Lugar poco transitado;
instalaciones deportivas;
vehículos abandonados;
sin presencia de la policía

Asaltos; consumo de
sustancias.

Giros negros

Acoso sexual;
Abuso sexual

03

04

05

06

07

08

Mirador 2

Mirador 2

Mirador 2

s/ Picacho-Ajusco a
Cámara de videovigilancia
la altura Deportivo
fuera de servicio
Solidaridad
Troya, frente a
mercado 21 de
Abril
Calle de la
Preparatoria IEMS
Francisco J. Mujica

Asaltos

Peligrosa

Venta droga

Peligrosa

Venta droga

Mirador 2

Colorines y Cuervo

Falta de servicios (poda)

Asalto; acoso sexual;
secuestro; consumo
de sustancias

Mirador 2

Volcán Batur y
Volcán Fernandina

Calle secundaria; parada
de transporte público
seguido pero calles solas;
zona comercial

Asaltos; Abuso
sexual; Riñas;
Homicidios

Mirador 2

Volcán Asa y Volcán
Batur; Volcán
Iztaccihuatl
comprende Batur,
Volcanes,
Lacandones y
Yaquis

Calles transitadas
(acceso a la colonia)

Robo a casa
habitación, persona
exhibicionista en
taxi, asaltos con
muertes, robo de
carros, muertes por
pleitos de bandas
(pandillas).

Total:

08

No.

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto

Ilícitos cometidos en
el lugar

01

Paraje 38

Privada de Girasol y
Picacho-Ajusco

Falta alumbrado público

Violación

02

Paraje 38

Picacho – Ajusco y
Cruz del Farol

Total:

Lugar poco transitado;
falta de alumbrado
público
02

Asaltos

No.

01

02

03

04

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto

Pedregal de las Águilas

Calle Quichés y
Cheaque, canchas
Ismael Romo

Falta de servicios (poda)

Pedregal de las Águilas

Maricruz Olivier y
Coboxes

Pedregal de las Águilas

Pedregal de las Águilas

Yaquis, Otomíes y
Lacandones

Consumo de
sustancias; acoso

Infraestructura pública
(juegos infantiles) en Asaltos; Consumo de
estado de abandono
sustancias
(crecimiento de
maleza)

Esquina de calles sola,
pasa gente que no es del Asaltos en horas de
lugar, hay negocios y
ir o volver de trabajo
talleres con reunión de
y escuela, riesgos
personas que beben, hay
para mujeres
juegos infantiles cerrados, caminando por los
con árboles frondosos,
negocios donde
enfrente hay una cueva.
beben alcohol.

Chontales entre
Mayas y Tarascos

Cruce transitado

Asaltos

Venta de droga;
Riesgo de secuestro
de alumnas; Acoso
sexual; Abuso sexual

Venta de droga

05

Pedregal de las Águilas

Chontales y
Cuitlaltecos

Zona de
establecimientos
mercantiles; Zona
escolar

06

Pedregal de Las
Águilas

Maricruz Olivier y
Coboxes

Parques (área de
juegos abandonada)

Total:

Ilícitos cometidos en
el lugar

06

No.

01

02

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto

Ilícitos cometidos en
el lugar

Pedregal de San
Nicolás

Tetiz, Kantunil y
Maní, en medio de
Tetiz y Kantunil

Zona de establecimientos
mercantiles

Asalto a negocio;
violaciones

Pedregal de San
Nicolás

Entre Sotuta y
Kopoma y Chemax

Maleza crecida

Asaltos

Colonia/Pueblo

03

Terreno baldío, aunque el
punto no es
específicamente el terreno
sino el tramo de la calle
que pasa al frente de este
espacio.

Pedregal de San
Nicolás

Esquina Sotuta y
Chemax

04

Pedregal de San
Nicolás

En calle Maní y
Acanceh

Solitario, obscuro

Asaltos y violación

05

Pedregal de San
Nicolás

Kantunil y Chemax

Es la cancha, está obscuro
y solitario

Asaltos y violación

06

Pedregal de San
Nicolás

Entre Kantunil,
Acanceh y
Chuburna

Es un terreno baldío, está
solo, se presta a muchas
cosas.

07

Pedregal de San
Nicolás

Glorieta esquina
de la escuela y
Sinanche

Punto obscuro y solitario

08

09

Pedregal de San
Nicolás

Dzitas y Tixkokob

Pedregal de San
Nicolás

Tenosique pasando
Ciclopista

Árboles, arbustos y
maleza crecida, poca
iluminación.

Solitario

Asaltos y acoso

Asaltos

Asaltos

Asaltos

Asaltos,
consumo de
sustancias.

10

Pedregal de San
Nicolás

Halacho esquina
cerrada Halacho

11

12

13

14

15

Canchas de Chicoasén.
OJO. Cuando salimos a
recorrido propusieron
otro punto porque acaban
de asaltar a una
compañera promotora

Pedregal de San
Nicolás

Chemax esquina
Chicoasén

Pedregal de San
Nicolás

Yaxcaba, Dzitas y
Tizimín, canchas de
Tixcandal

Pedregal de San
Nicolás

Tinun y Halacho
esquina Tizimín

Hay carros abandonados

Pedregal de San
Nicolás

Acanceh esquina
Dizlam

Arbustos

Pedregal de San
Nicolás

Violaciones

Asaltos, consumo de
sustancias

Venta de droga, hay
presencia de Jóvenes
Arbustos, hay jóvenes con
armados con arma
armas punzocortantes
blanca

Tixkokob, Tixcandal, Arbustos y maleza en los
y Yaxcaba
juegos y canchas

Total:

Venta de droga y
asaltos

Venta de droga

Asaltos, violaciones,
venta de droga.

15

No.

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

01

Pedregal de San
Nicolás 3ª. Sección

Av. Maní y Halacho
(Calle 6)

Total:

Solitario y obscuro

Características del punto

Muy oscura
01

Ilícitos cometidos en
el lugar
Se sabe que violaron
a una mujer tres
sujetos. Asaltos

No.

01

02

03

Colonia/Pueblo

Pedregal de San
Nicolás 4ª. Sección

Pedregal de San
Nicolás 4ª. Sección

Pedregal de San
Nicolás 4ª. Sección

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Muy oscuro por las
mañanas temprano que la
Ciclopista y Yaxcaba
gente va hacia su trabajo.
Callejón de
Tixkokob con
Chicoasén, CEDIC
Torres de Padierna,

01

01

Escuela
Secundaria y Kínder

Ilícitos cometidos en
el lugar
Consumo de
sustancias,
agreden a
transeúntes a las 6
am.
Asaltos, los
asaltantes salen del
callejón, también se
esconden en la Base
de camiones.
Violaciones a
mujeres y
secuestro en taxi.
Balaceras y
Asaltos. Robo de
autos.

03

Colonia/Pueblo

Pedregal de Santa
Úrsula Xitla

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Apaches y
Chinamitas

Total:

No.

Base de Camiones, punto
Solitario

Av. Maní y
Tixmehuac (Calle
2)

Total:

No.

Características del punto

Características del punto Ilícitos cometidos en
el lugar

Calle solitaria, hay
árboles, camiones de
carga y pipas que
obstruyen la visibilidad y
facilitan los delitos

Asaltos

01

Colonia/Pueblo

Popular de Santa
Teresa

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto

Cancún esquina Av.
Unión, barda
Barda gigante, Superama
Pemex Unidad

Ilícitos cometidos en
el lugar

Asaltos

02
Popular de Santa
Teresa

Temax,
Yucalpeten y Akil

Puente peatonal enrejado
que divide Fuentes del
Pedregal zona residencial
con colonia Popular Sta.
Teresa, falta de luz en esa Asaltos y violaciones
zona del puente.

Total:

02

No.

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto

Ilícitos cometidos en
el lugar

01

Primavera

Paseo de las Rosas

Obscuro y solitario

Asaltos

02

03

Primavera

Primavera

Picacho- Ajusco
entrada a la
Primavera

Camino Real a San
Andrés y
Bugambilias

Total:

No.

01
Total:

Peligrosa

Punto solitario

Asaltos y jóvenes
armados que
aterrorizan a los
vecinos.
Taxista asesinado y
otra persona que
estaba muerta en el
mismo lugar en un
momento distinto.

03

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Santa Úrsula Xitla

Cuauhtémoc y
Seminario

Características del punto Ilícitos cometidos en
el lugar
Callejón solitario, con
curvas y sin manera de
salir pronto
01

Asaltos

No.

Colonia/Pueblo

01

Tepeximilpa Servimet

02

Ampliación
Tepexpimilpa,
Tepexpimilpa Servimet

Total:

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto Ilícitos cometidos en
el lugar

Calle Esmeralda y
Av. Las Torres

Exhibicionista en
Esmeralda y Las
Torres frente a
Calles y espacios
menores, riñas entre
transitados, escuelas
bandas con armas
cerca, áreas de juego para
de fuego, asaltos,
niños, muy poca vigilancia.
apropiación de
espacios comunes
por parte de
vecinos.

Delincuencia
organizada

Toda la zona

02

Venta de droga;
enfrentamientos
con arma de fuego
(balaceras)

No.

01

02

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Texcaltenco

Calle Cantera en
toda su extensión

Texcaltenco

Av. Camino a la
Cantera entre 10 de
Febrero y Rosal

Total:

No.

01

02

Características del punto

Ilícitos cometidos en
el lugar

Robo a personas
cuando bajan para ir
a trabajar o a la
escuela. Hay
Calle transitada, amplia y
negocios
con venta
con negocios de todo tipo,
de alcohol y drogas,
paso de salida de varias
talleres
mecánicos y
colonias
otros espacios
donde se juntan
hombres que acosan
a las mujeres

Hay una escuela cerca

Venta droga

02

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Tlalcoligia

Tarascos casi
esquina Nahoas

Puerta de casa con
negocio donde un
hombre acosa a las
mujeres.

Navajos y
Tepehuanos

Calle concurrida en horas
de comercio y laborales,
transitan camiones de
carga y cargadores de
mercancía, después está
sola, hay una secundaria
cerca. Hay cámaras de
seguridad y botón de
pánico y aun así asaltan.

Tlalcoligia

Características del punto Ilícitos cometidos en
el lugar

Acoso sexual

Asaltos, robo a
peatones y
automovilistas, en la
casa con puerta
verde venden droga

Total:

No.

01

02

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto Ilícitos cometidos en
el lugar

Unidad Habitacional
Fuentes Brotantes

"La Perita" en
Avenida Fuentes
Brotantes, la
barranca, la curva y
el sitio de taxis,
entronca con calle
Fresno, Mirador y
Cantera

Boscoso, solitario a pie,
es frecuentado por
personas ajenas a la
comunidad o
desconocidas.

Total:

No.

01

Total:

Asaltos, violación,
abandono de
cadáveres, basurero,
consumo de
sustancias en el sitio
de taxis

01

Colonia/Pueblo

Volcanes

Ubicación (Calle
y/o cualquier otra
referencia)

Características del punto Ilícitos cometidos en
el lugar

Monte Everest
entre Otomíes y
Volcán Karthala
/ Otomíes y
Zapotecas

Puntos de reunión de
sujetos sospechosos
01

Consumo de
sustancias y punto
de reunión de
hombres que
acosan, herrería
invade la calle

Relación de Puntos de Riesgo Para las Mujeres de
los Pueblos de Tlalpan

No.

Colonia/Pueblo

01

Chimalcoyotl

02

03

04

Chimalcoyotl

Chimalcoyotl

Chimalcoyotl

Ubicación (Calle
Ilícitos Cometidos
Y/O Cualquier Otra Características Del Punto
En El Lugar
Referencia)
Puente carretera
federal a
Solitario por las noches,
Asaltos, acoso sexual
Cuernavaca por
obscuro
el Kiosko
Primer puente
peatonal por el
Solitario y obscuro por
Oxxo, en carretera
las noches
Federal a Cuernavaca

Rey Yupanqui (al
otro lado de la
carretera federal a
Cuernavaca,
colindante con
Tlalcoligia)

Segundo puente
peatonal en la
subida de la
carretera
Federal a
Cuernavaca

Total:

No.

01

Zona de cañada, sucia,
con arbustos y sin luz
colindante con una
pequeña explanada con
aparatos deportivos que
nadie utiliza, está muy
encerrada y solo tiene
dos vías de salida, con
una calle muy oscura a la
izquierda, con bardas
muy largas.

Asaltos

Asaltos, violaciones,
acoso sexual,
homicidios

Es un puente muy largo y
Asaltos, violaciones,
con varias
ramificaciones, con poca acoso sexual, muertos
Iluminación por la noche
04

Colonia/Pueblo

Magdalena Petlacalco

Ubicación (Calle
Y/O Cualquier
Otra Referencia)
Avenida el Arenal
casi
Esquina con San
Andrés

Características Del Punto
Abandonan carros o los
queman, muy solitario,
falta de iluminación.

Ilícitos Cometidos
En El Lugar
Asaltos

02

03

04

05

Magdalena Petlacalco

Magdalena Petlacalco

Magdalena Petlacalco

Magdalena Petlacalco

Hay casas pero también
muchos terrenos de
Km.2 entre Xicalco y
siembra, nopaleras y
Magdalena
Petlacalco
baldíos. Lugar obscuro
con falta de luminarias

Borrachos que
Calle de las Cruces a
Falta de iluminación en el
acosan a las mujeres
la altura del
tramo que va del
Panteón
que pasan
panteón a la carretera
Calle que baja
hacia la iglesia (no
se acuerdan
nombre)

01

02

03

04

Zona poblada y muy
transitada

Solo, oscuro, sin
iluminación, milpas, casa
Camino viejo a la
distantes, camino
felicidad esquina
empedrado que dificulta
con avenida México- caminar y cerca de una
Ajusco
secundaria por lo que se
teme la seguridad de las
niñas

Total:

No.

Asalto a mujeres
cuando suben a la
22echería en la
madrugada

Violaron a una
indigente y nadie
hizo nada
Asaltos, secuestros,
violaciones y ahí van
a tirar a las mujeres
violadas o
asesinadas en otras
partes

05

Colonia/Pueblo

Parres El Guarda

Parres El Guarda

Parres El Guarda

Parres El Guarda

Ubicación (Calle
Y/O Cualquier
Otra Referencia)

Características Del
Punto

Deshuesadero, a
la orilla del pueblo

Es solitario, obscuro

Puente de la
carretera federal a
Cuernavaca, entre
avenida Morelos y
carretera federal a
Cuernavaca al final de
Parres
Calle empedrada en
la cercanía de la
secundaria (atrás)
Parte trasera del
CEDIC "El Llano",
junto a las canchas

Es bajo el puente
peatonal, ahí es zona de
ascenso y descenso de
pasaje, está obscuro, es
solitario, y en los
alrededores hay maleza,
está frente al
deshuesadero
Difícil de transitar, o
difícil correr. Solitario
cuando no hay clases, y
de un lado hay pocas
casas, obscuro.
Terreno baldío, es
peligroso para las niñas
de la secundaria que
transitan por ahí,
obscuro

Ilícitos Cometidos En
El Lugar
Acoso y abuso sexual

Asaltos, Acoso

Asaltos, acoso,
peligroso para las
niñas

Violaciones,
abandono de cuerpos

05

Parres El Guarda

Bajo el puente de
la autopista

Total:

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
Y/O Cualquier Otra
Referencia)

01

San Andrés Totoltepec

Toda la calle de
Granadas

02

Puente peatonal del
Clavelito (aquí se
San Andrés Totoltepec
sugiere la muñeca)

04

05

Abandono de
cuerpos

05

No.

03

Obscuro, sin vigilancia,
solitario para transitar.

Características Del
Punto

Ilícitos Cometidos En
El Lugar
Asaltos

Con basura, obscuro

Asaltos, abuso, acoso
sexual

Obscuro, no funciona
ningún foco del
Calle Palma a partir alumbrado público, hacia
Asaltos, acoso sexual,
Plan de Ayala en el
San Andrés Totoltepec
de la cerrada
violaciones
tramo de baldíos hasta
Cahuitla
antes de llegar a
Granadas.
Cerrada sin
Muchos baldíos, sin
Mataron a un señor,
nombre sobre
iluminación, sin nada de
San Andrés Totoltepec
muchos asaltos
Palmas, rumbo a la
seguridad
autopista
Solitario, obscuro, hay un
Calle granadas
Abuso sexual,
puente, un terreno
San Andrés Totoltepec callejón sin nombre
secuestro de una
baldío, una cañada, no
a la autopista
joven
entran las patrullas
Obscuro y sobre todo en
camino nacional existen
árboles que ocultan los
focos de alumbrado, un Asaltos, acoso sexual,
despeñadero junto a la
homicidios,
violaciones
Autopista sin barda y por
las noches es peligroso
pues no existe
transporte y los taxis ya
no quieren entrar

06

San Andrés Totoltepec
Colonia 3 De Mayo,
Ampliación Plan
De Ayala
(cerca de la autopista)

Confluencia de las
calles Camino
Público, Ley de
Turismo y Ley
Ciencia y
Tecnología

07

San Andrés Totoltepec
Lomas De
Texcalatlaco,
(Ampliación
Plan De Ayala)

Falta de iluminación, sin
vigilancia, es por donde
estaba antes la carnicería,
Avenida San Andrés
hay escaleras oscuras
(Hasta El Fondo)
donde saltan, túnel
donde asaltan en la
madrugada

Robo a casa
habitación,
secuestros.

08

San Andrés Totoltepec
Lomas De
Texcalatlaco,
(Ampliación
Plan De Ayala)

Cerrada De Avenida
San Andrés

Total:

Colonia/Pueblo

01

San Miguel Ajusco

02

San Miguel Ajusco

03

San Miguel Ajusco

04

San Miguel Ajusco

06

Secuestro exprés

Características Del
Punto

Ilícitos Cometidos En
El Lugar

08

No.

05

Falta de iluminación

San Miguel Ajusco
San Miguel
Ajusco

Ubicación (Calle
Y/O Cualquier Otra
Referencia)

Kínder, en Mariano
Asaltos
Matamoros y
Narciso Mendoza
Valdivia, barranca en
Hay arbustos, es solitario
Asaltos, acoso sexual
la curva
Bienestar y
Es la ciclopista
Asaltos y violaciones
ciclopista
Mariano Abasolo y
sus cerradas

Son cerradas

Asaltos

Arboledas

Son calles con cerradas

Asaltos

Campo de fútbol

Es un campo de fútbol

Consumo de sustancias
y venta de drogas

07

San Miguel Ajusco

Kiosco

Es la plaza principal del
pueblo

08

San Miguel Ajusco

Camino a la felicidad

Es un camino solitario

Faisán

Camino arbolado

09

San Miguel
Ajusco

Total:

Consumo de
sustancias y venta de
drogas
Asaltos y venta de
drogas
Venta de drogas

09

No.

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
Y/O Cualquier
Otra Referencia)

01

San Miguel Topilejo

El Mirador
Chapultepec

Existe un escuadrón de la
muerte, terrenos baldíos

Consumo de
sustancias y falta
presencia de SSP

02

San Miguel Topilejo

Iglesia principal

Existe un escuadrón de la
muerte

Riñas, consumo de
sustancias

03

San Miguel Topilejo

Puentes peatonales
de la autopista

Son unos puentes
peatonales

Asaltos, accidentes y
riñas

Características Del
Punto

Ilícitos Cometidos
En El Lugar

04

San Miguel Topilejo

05

San Miguel Topilejo

06

San Miguel Topilejo

07

San Miguel Topilejo

Son los pasos a desnivel
Pasos a desnivel de por donde se cruza de un
lado a otro de la
la autopista
autopista
Campo

El arenal

Es un terreno baldío

Venta de droga

Asaltos a manos
armada, hay carros
que intentan
Costado del panteón A un costado del panteón
secuestrar mujeres y
balaceras

San Miguel Topilejo

09

San Miguel Topilejo

Camino nogal

10

San Miguel Topilejo

Las ollas

San Miguel Topilejo

Asaltos y acoso

Es sobre carretera afuera
Oxxo carretera
Homicidios, asaltos y
de la tienda Oxxo
federal Cuernavaca
acoso

08

11

Es un campo de futbol
junto al CEDIC

Asaltos y acoso

Kiosco

Total:

Es un camino

Venta de droga

Es un camino solitario

Abandono de
cadáveres

Consumo de
Es el kiosco principal de la
sustancias y venta de
plaza del pueblo
droga
11

No.

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
Y/O Cualquier Otra
Referencia)

Características Del
Punto

01

San Miguel Xicalco

Av. del trabajo
donde está el kínder

Solitario

02

San Miguel Xicalco

En los alrededores
del Rodeo

03

San Miguel Xicalco

04

San Miguel Xicalco

Ilícitos Cometidos En
El Lugar

Asaltos

Falta de iluminación y
múltiples despoblados

Asaltos, violaciones,
secuestro de mujeres

Cruces del Barrio y 5
de Mayo

Terreno baldío, muy
solitario, falta de
iluminación

Asaltos

Panteón

Muy solitario y obscuro

Asaltos

San Miguel Xicalco

Av. Del trabajo
entre Huizache y el
tanque de agua

Muy solitario, obscuro

Asaltos

06

San Miguel Xicalco

Axocotle y Tres
Cruces

Muy solitario y falta de
alumbrado

Asaltos

07

San Miguel Xicalco

Calle las Flores

Muy solitario y falta
vigilancia

Asaltos

08

San Miguel Xicalco

Calle Morelos

Muy solitario y falta
vigilancia

Asaltos

San Miguel Xicalco

Axocotle entre 5 de
Febrero y 3a Cerrada
de 5 de Febrero

Solitario, obscuro,
construcción en obra
negra abandonada,
bardas grandes

San Miguel Xicalco

Escuela primaria
Es una zona muy
calle reforma (este concurrida en donde se
mapa fue hecho por
juntan a fumar
una niña de
mariguana
primaria)

05

09

10

En ciertas horas de la
madrugada y en las
noches son comunes
los ataques sexuales
y los asaltos.
La niña refiere que a
la salida de su escuela
hay hombres que la
acosan

11

San Miguel Xicalco

Kiosco

Hay cámaras de vigilancia
pero no sirven

Consumo de
sustancias, hubo un
homicidio de una
persona de sexo
masculino

12

San Miguel Xicalco

En el Km 25 de la
carretera federal a
Cuernavaca

Obscuro

Secuestro se mujeres

Características Del
Punto

Ilícitos Cometidos En
El Lugar

Solitario, falta de
iluminación

Acoso sexual

Obscuro

Asaltos

Obscuro

Consumo de
sustancias y asaltos

Solo, sucio, sin luz, con
grafiti, pocas casas,
bardas largas

Acoso sexual

Total:

12

No.

Colonia/Pueblo

01

San Pedro Mártir

02

San Pedro Mártir

Ubicación (Calle
Y/O Cualquier Otra
Referencia)
Primera Cerrada del
Rosal
Lechería del
Mercado

03

San Pedro Mártir

Barranca en la
confluencia de
Cinco de Mayo y
Niños Héroes

04

San Pedro Mártir

Azucena esquina
con del rosal, atrás
del mercado

Obscuro, sin vigilancia,
baldío, paso que por las
noches es una boca de
lobo
Obscuro, sin vigilancia,
por las noches es
peligrosa

05

San Pedro Mártir

Calles Granada y
Palma

06

San Pedro Mártir

Toda la Calle del
Rosal

07

San Pedro Mártir

Autopista y Segunda
Cerrada de Clavel

Sin luz, sin vigilancia,
baldío

Asaltos, acoso sexual,
violaciones

08

San Pedro Mártir

Violeta con
carretera federal a
Cuernavaca

Solitario, falta de
iluminación y
mantenimiento

Homicidio

09

San Pedro Mártir

Zapata esquina con
Cuauhtémoc

Zona de reunión de
drogadictos

Homicidio y consumo
de drogas

San Pedro Mártir

Puente de Clavelito
en el cruce de la
carretera federal a
Cuernavaca rumbo
a San Andrés

En la noche es solitario y
obscuro

Asaltos, acoso sexual

10

Total:

Asaltos, acoso sexual,
violaciones
Asaltos, acoso sexual

10

No.

Colonia/Pueblo

Ubicación (Calle
Y/O Cualquier Otra
Referencia)

Características Del
Punto

Ilícitos Cometidos En
El Lugar

01

Santo Tomas Ajusco

Los pericos

Barranca y baldío, punto
solitario

Violación y asaltos

02

Santo Tomas Ajusco

Kiosco

Es el kiosco principal de
la plaza del pueblo

Consumo de
sustancias

03

Santo Tomas Ajusco

Iglesia del pueblo

Atrás de la iglesia

Consumo de
sustancias

04

Santo Tomas Ajusco

Cancha de fútbol

Terreno baldío

Consumo de
sustancias

05

Santo Tomas Ajusco

Camino a la virgen

Camino solitario

Consumo de
sustancias, asaltos

06

Santo Tomas Ajusco

Calle arcoíris entre
nieve y luna

Muchos árboles, baldíos

Asaltos

Rancho peligro

Cerrada de Morelos

07
Total:

Santo Tomas Ajusco

07

Balaceras, asaltos,
consumo de
sustancias

