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Acumulado de enero a junio - 2019 vs 2021
Vinculaciones a proceso vs agresores de mujeres

43
Feminicidas 
detenidos 
en 2021

Aumento de 377% 
de feminicidas detenidos 

en 2021 vs 2019
17 vinculados en 2019 

vs 
43 vinculados en 2021

519
Agresores sexuales 
detenidos 
en 2021

Aumento de 75% 
de agresores sexuales 

entre 2021 vs 2019 
296 vinculados en 2019

vs 
519 vinculados en 2021



Feminicidio - Detenidos vinculados a proceso

2.8
Promedio 

mensual 2019

7.1
Promedio 

mensual 2021
+154%



Violación - Detenidos vinculados a proceso

12.6
Promedio 

mensual 2019

24
Promedio 

mensual 2021
+90.4%



Acoso sexual - Detenidos vinculados a proceso

1.75
Promedio 

mensual 2019

7.8
Promedio 

mensual 2021
+346%



Resultados generales de las 
acciones de emergencia

Junio de 2021



La policía de la ciudad se está formando en perspectiva de género y derechos humanos

Formación integral a cuerpos policiales

La formación comenzó en la 3ª semana de junio con temas atención a 
casos de violencia de género contra las mujeres, uso legítimo de la 

fuerza con perspectiva de género, masculinidad frente a la violencia 
contra las mujeres, entre otros.

Personas Mando capacitadas

250

5 coordinaciones generales de zona, 16 direcciones 
regionales y 72 sectores, además de subdirecciones y 

JUDs  de las Unidades de Protección Ciudadana 

Se tienen 
programadas 

332

Nuevos procesos de selección 
para Jefaturas de Cuadrante

356

Aspirantes a Jefas y                
Jefes de sector

194

Formación continua y 
Diplomado de actuación 

policial y atención a víctimas 
con PEG

4,679

Cadetes de UNIPOL
Son policías preventivas/os 

con formación desde la PEG y 
DH

1,017



Unidad Especializada de Género en la SSC

55

Las mujeres policías reciben mejor atención. La integración de las Carpetas de Investigación 
Administrativas (CIA) se realiza con perspectiva de género y derechos humanos en todas sus etapas.

132*
Carpetas de Investigación 
Administrativa iniciadas 

por violencia contra 
mujeres policías de las CIA’s, en archivo o determinadas, se les 

determinó un correctivo disciplinario

CIA’s se enviaron a la Comisión de Honor y 
Justicia por conductas graves.

Las mujeres policías reciben atención con 
Perspectiva de Género y Derechos Humanos

53 

*465 desde el 11 de diciembre de 2019

de las CIA’s, en archivo o determinadas, se les 
determinó un correctivo disciplinario6   



Detenciones en Flagrancia

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Abuso sexual 45 61 87 78 64 79

Hostigamiento 
sexual

11 15 25 31 19 17

Tentativa de 
violación

0 0 1 0 1 2

Violación 12 11 13 15 14 8

Violencia Familiar 87 132 122 138 151 70

Total 155 219 248 262 249 116

 1,249 
detenciones 

en flagrancia 
por violencia 

contra mujeres



Medidas de protección 

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana es un ente clave en la 
protección de mujeres y niñas 
víctimas de violencia.

La SSC cumple un promedio de 
1,300 medidas de protección 
semanales con la visita de una 
unidad al domicilio de la víctima 
para verificar la integridad física 
de la víctima. 

Para ello, existe una coordinación 
permanente con la Fiscalía General 
de Justicia para la operación de 
medidas y la intervención policial en 
casos identificados como de riesgo 
feminicida.

Violencia familiar 22,624

Violación 972

Feminicidio 45

Amenazas 8,312

Acoso sexual 589

Abuso sexual 1,564

Por delito de género
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Estrategia “Espacios Seguros para 
Mujeres” 

Coordinación 
interinstitucional para 
la prevención de la 
violencia de género 
contra las mujeres en 
Hoteles y Moteles de 
la Ciudad de México.

Participan 4 Sectores visitando 58 establecimientos
Encabezada por SECTUR, participan la SSC, SEMUJERES, Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y la Justicia y FGJ.

Previene la violencia 
contra las mujeres en 
hoteles y moteles, 
específicamente:

●violencia sexual, 
●explotación sexual y 
● feminicidios

Se implementan tareas 
de proximidad, 
inhibición de delitos, 
identificación de 
problemáticas de 
género en los 
establecimientos y 
zonas de ubicación.

Propiciar el 
acercamiento de la 
policía con personal de 
los establecimientos y 
ciudadanía en la 
comunidad. 



Fortalecimiento de las LUNAS para prevención de feminicidios 

El promedio de atenciones por 
LUNA se incrementó 25%
con respecto a junio de 2020 de casos de riesgo feminicida detectados

Casos
detectados 1,020
Casos con reducción de 
riesgo 374
% casos con reducción 
de riesgo 36.7

a partir de la implementación de la estrategia.

De enero 2020 a junio 2021 se han logrado

reducir 36.7%



Abogadas de las mujeres en Fiscalías

150 Abogadas 64 1 Célula de medidas 
de protección

Con la intervención de las Abogadas de las Mujeres, se han abierto  28,743  carpetas de 
investigación.

FiscalíasPresencia actual:



Las órdenes de protección son un 
mecanismo legal diseñado para 
proteger a la víctima de cualquier tipo 
de violencia, sobre todo para evitar que 
la violencia escale ya que puede 
culminar en la muerte violenta de 
mujeres.

Trámite de medidas 
de protección por las 
Abogadas de las 
mujeres

El 80% de las medidas son 
restricciones para que los 
agresores se acerquen a las 
víctimas.



Red de mujeres
en alerta por ti 

122 colonias intervenidas

40,985 mujeres visitadas

1,685  casos de violencia detectados y 
canalizados para primera atención a 
LUNAS

9,122 mujeres para conformar 
núcleos solidarios



Inclusión de señalética en 
estaciones, para reforzar que son 
espacios libres de acoso 
sexual.
Estaciones de Cablebús Línea 1

13,971  kits de seguridad con 
cámaras y GPS instalados en Mi 
Ruta 
90% de avance

12,687  taxis usuarios de 
Mi Taxi con botón de pánico en 
app CDMX
conectados al C5

Fortalecer “Viaja Segura”



30.95 km en 13 
senderos

Total acumulado

Finalizados en 2021

Senderos seguros
Camina libre, camina segura

En proceso

Botón de pánico en 
app CDMX

conectado al C5 

cámaras de seguridad en 
toda la ciudad

conectadas al C5

20,138 

156.1 km en 48 
senderos

260 km en 191 
senderos



5.3 km de 
longitud total

140,000 m2 de 
intervención

Vialidades 
Calz. Ticomán,Insurgentes Norte a Juan de Dios Batiz Juan 
de Dios Batiz, Calz. Ticomán a Cda. Palmas Miguel Bernard, 
Cda. Palmas a El Cantil Puerto Mazatlán, El Cantil a Av. 
Cuautepec

Conexión con transporte




