
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

ACUERDO PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
(Al margen superior un escudo que dice: CDMX.-Ciudad de México) 
 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, 
67, fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5°, 12, 14, 15, fracción VI, y 28, fracciones VI y IX de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 
Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en ella y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, por tanto, es obligación de todas las autoridades el respetar, garantizar, proteger y promover 
todos los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 
Que para ello, el Gobierno del Distrito Federal incorporará en sus planes y programas, los contenidos de los tratados 
internacionales suscritos por el Estado Mexicano, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, la cual establece en su artículo 11, que los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular el derecho al trabajo, como derecho inalienable de 
todo ser humano y el derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de 
selección en cuestiones de empleo. 
 
Que de igual manera la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convenciòn Belem Do Pará”, establece en su artículo 5, que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra 
la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.  
 
Que el trabajo como actividad humana ocupa un lugar preponderante en la sociedad, no sólo por ser indispensable para la 
producción de bienes y servicios, sino porque constituye cada vez más un elemento sustantivo de pertenencia social, a la 
vez que puede convertirse en un referente de exclusión y discriminación. 
 
Que la Organización Internacional del Trabajo, en su informe mundial de salarios 2014-2015, establece que la magnitud de 
la disparidad salarial basada en la maternidad y la pertinencia de algunas de las explicaciones citadas dependen de la 
composición de las leyes, políticas y medidas en materia de conciliación del trabajo y la familia, las instituciones del 
mercado de trabajo, los estereotipos de género y las expectativas sociales en un país determinado. 
 
Que la Secretaria de Desarrollo Social a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social implementa 
acciones que contribuyen a la eliminación de la violencia familiar en contra de las Mujeres, entre las que se destaca el 
Programa de Reinserción Social para las Mujeres Víctimas de Violencia Familiar de la Ciudad de México. 
 
Que a fin de fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres Víctimas de Violencia Familiar, el ejercicio de su 
derecho humano al trabajo y su acceso a una vida libre de violencias, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

PRIMERO. El objeto del presente acuerdo es el de promover el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de 
violencia familiar, que hayan sido atendidas por las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar y que 
concluyeron cursos de capacitación otorgados a través del Programa de Reinserción Social para las Mujeres Víctimas de 
Violencia Familiar de la Ciudad de México, a cargo de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. Para tal objeto, la Oficialía Mayor del Distrito Federal, procurará y dará prioridad a la contratación, en cualquier 
modalidad, laboral o administrativa, a las mujeres beneficiarias que hayan concluido cursos de capacitación a través del 
Programa de Reinserción Social para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar de la Ciudad de México, en las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Descentralizados, Fideicomisos o cualquier otra Unidad Administrativa del Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 



TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, enviará los 
padrones de las mujeres beneficiaras del Programa de Reinserción Social para las Mujeres Víctimas de Violencia Familiar 
de la Ciudad de México que hayan concluido cursos de capacitación, a las Dependencias, Delegaciones, Órganos 
Desconcentrados, Descentralizados, Fideicomisos o cualquier otra Unidad Administrativa del Gobierno de la Ciudad de 
México, para que estos padrones sean tomado en consideración para la selección de personal. 
 
En estos padrones, se señalarán los cursos que hayan concluido, a efecto de que la selección se realice en atención a las 
habilidades y destrezas adquiridas. 
 
CUARTO. Lo anterior, sin menoscabo de las obligaciones de la Oficialía Mayor previamente contraídas con personas 
morales de derecho social. 
 
QUINTO. La contratación, en cualquier modalidad laboral o administrativa, se realizará atendiendo a las plazas que se 
encuentren disponibles y la suficiencia presupuestal. 
 
SEXTO. Las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados, Descentralizados, Fideicomisos o cualquier otra 
Unidad Administrativa del Gobierno del Distrito Federal, darán prioridad a la contratación de mujeres beneficiaras del 
Programa de Reinserción Social para las Mujeres Víctimas de Violencia Familiar de la Ciudad de México, que hayan 
concluido cursos de capacitación para la selección de personal. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.-Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.-El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Dado en la residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veinticinco días del 
mes de noviembre del dos mil quince.-EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DR. MIGUEL ÁNGEL 
MANCERA ESPINOSA.-FIRMA.-LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DORA PATRICIA MERCADO CASTRO.-FIRMA.-EL 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, JOSÉ RAMÓN AMIEVA GALVEZ. FIRMA.  


