
Informe anual 2015 en cifras

 435  reuniones, mesas de   
  trabajo y talleres 

 279 organizaciones 
  participantes en 
  eventos o reuniones

 94 instancias públicas 
  participantes 
  en eventos o reuniones

 14  agendas en derechos 
  humanos

 22,760 personas asistentes

 844 eventos organizados

 

 Vinculación con la sociedad civil 
 

Investigación aplicada

Comunicación 

Eventos en la CDHDF

 Cobertura informativa a:
 78 eventos internos y 
 81 externos

 7,645 menciones en medios 
  de comunicación

 7,516 seguidores en Facebook

 51,842 seguidores en Twitter

 336  boletines

 
 

 1 informe sobre derechos 
  de las mujeres
 2 informes especiales  
 1 propuesta general 
 12 revistas Dfensor
 2 revistas electrónicas 
  Métodhos 
 51 publicaciones 
 445,322 ejemplares distribuidos

VISIBILIZACIÓN DE DERECHOS

 872 actividades de   
  promoción, capacitación  
  y formación 

 5,351 horas de actividades
  educativas

 70,878 personas beneficiadas

Acciones educativas

Vinculación con 
instancias internacionales

6  informes enviados 
a organismos internacionales
de protección de derechos 
humanos

 130  de la ALDF

 151 de la Cámara de Diputados

 158 del Senado de la República

Interlocución legislativa

Seguimiento a sesiones:

76    proyectos de ley revisados
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 10,152 orientaciones verbales

 7,062 medidas precautorias

 1,495 servicios de colaboración

 1,008 canalizaciones con oficio

 567 remisiones a organismos de  
  los derechos humanos

 548 gestiones inmediatas

 8,139  quejas investigadas por violación a: 

3,036  derechos de personas    
  privadas de la libertad 
  y administración de justicia

1,623 la seguridad pública 
  y procuración de justicia

1,287  derecho al trabajo 
  y derechos laborales

1,276  derechos económicos,    
  sociales, culturales 
  y ambientales

 917 derechos humanos 
  y grupos de población

 394 valoraciones médicas

 197 dictámenes médicos 
  conforme al Protocolo
  de Estambul

 121 dictámenes sobre 
  responsabilidad médica

 111 dictámenes médicos de  
  mecánicas de lesiones

 92 certificaciones de estado 
  psicofísico o lesiones

 78 dictámenes psicológicos  
  conforme al Protocolo 
  de Estambul

 

 18 recomendaciones emitidas

 538 reuniones con personas 
  peticionarias y/o agraviadas

 439 visitas de verificación   
  realizadas

 180 reuniones con autoridades

 58 puntos recomendatorios  
  cumplidos

 
 

Recomendaciones 

Acompañamiento médico

Quejas investigadasServicios de orientación y defensa

PREVENCIÓN EN DERECHOS HUMANOS DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

PERSPECTIVA DE GÉNERO

 4 conversatorios

 183 integrantes de la CDHDF

  asistentes al curso básico 
  de género, realizado en   
  coordinación con    
  organizaciones de la   
  sociedad civil

37 casos registrados en 
Proyecto Red DH Migrantes

 18 en México

 19 en Centroamérica

Acompañamiento a las 
Caravanas Migrantes

 220 personas atendidas 
  en Viacrucis Migrante 2015

Atención a personas migrantes
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Seguimiento a 3 acciones 
de inconstitucionalidad

2 casos de litigio 
 estratégico ante la CIDH

2  Amicus Curiae
 • New‘s Divine 
 • Reconocimiento de personas
 jurídicas como titulares 
 de derechos humanos 

Otras acciones de defensa

Trabajo territorial 

TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS

TERRITORIALIDAD

56  actividades en 
14  delegaciones 

Difusión territorial en 
657 bardas de la Ciudad
de México

313  jornadas y eventos

14,066 km  recorridos

16  delegaciones

315  colonias visitadas

132  marchas,
manifestaciones 
y eventos públicos 
acompañados por el personal 
de la CDHDF 

Observación en eventos públicos

Programa de Ombudsmóvil

 920 solicitudes a la Oficina de  
  Información Pública 

 100%  de la calificación del 
  portal de transparencia

100%  del personal capacitado

 1 portal de Transparencia 
  Proactiva

Transparencia

342  servicios de  
 acompañamiento psicosocial

282 entrevistas a personas en   
 situación de vulnerabilidad

156  visitas domiciliarias

130  entrevistas clínicas 
 semiestructuradas

  

Atención psicosocial a víctimas
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FORTALECIMIENTO Y 
PROFESIONALIZACIÓN 
DEL PERSONAL

 1 convocatoria cerrada
 1 programa de contención  
  emocional
 1 programa de 
  formación profesional 
 1 plan de actualización  
  permanente
 4 convocatorias internas para  
  actividades de formación

Servicio profesional

 1 campaña de salud alimentaria

 1 torneo de futbol 

 1 torneo de basquetbol

 4 jornadas de salud 
    • 338 personas atendidas

 11 activaciones físicas generales

 232 pruebas de laboratorio 

  realizadas

62.4 kg  de medicamentos caducos

45.5 kg  de pilas

1.3 toneladas  de papel

Programas y acciones transversales 

2,454 solicitudes atendidas
 al interior de la CDHDF

Servicio de soporte técnico

Consejo de la CDHDF

12 reuniones ordinarias

19 acuerdos adoptados   

 por unanimidad 

38% en ahorro 
presupuestal mensual

 1,491 asesorías jurídicas

 41 convenios suscritos

 

Asuntos jurídicos

Ahorro de energía

362  declaraciones 
 patrimoniales

Declaraciones y auditorías 

Campañas ambientales mediante 
la recolección de:
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