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Resultados de las acciones contra a la impunidad

Información al 30 de junio de 2022



Disminución de muertes violentas de mujeres

Reducción de 34% de 
las muertes violentas 
de mujeres
(víctimas derivadas de las 
carpetas de investigación 
ene-jun 2020 vs ene-jun 2022)

Muertes violentas de mujeres en la CDMX 
entre enero a junio de cada año

-34%93

61



Aumento en el número de imputados

Disminución de 23% en la 
incidencia de feminicidios en la 
CDMX
(víctimas derivadas de las carpetas de 
investigación iniciadas ene-jun 2020 vs 
ene-jun 2022)

Aumento de 42% en el 
número de personas 
vinculadas a proceso por 
feminicidio
(ene-jun 2020 vs ene-jun 2022)

61%
 de personas imputadas con 

respecto al número de víctimas

140% 
de personas imputadas con 

respecto al número de 
víctimas



Más agresores de mujeres vinculados a proceso

Agresores de mujeres vinculados a proceso
(enero 2019 al 30 de junio 2022)

8,199
153 

mensuales

+56% 239 
mensuales

Aumento de 56% en el número de 
agresores vinculados a proceso
(ene-jun 2019 vs ene-jun 2022)



Comportamiento geográfico por zonas de 
ataque

Implementación de operativos en zonas 
localizadas

Identificación de modus operandi de los 
agresores

Revisión de cámaras para recrear rutas del 
agresor   

Análisis victimológico a través de entrevistas 
con las víctimas

Vinculaciones alcanzadas por la 
identificación del ADN del agresor 

Violador serial de Periférico 

Violador serial de Gran Canal (parejas) 

Feminicida serial 

27 eventos 
Víctimas:  15 - 66 años

Operación por metro 
Tacubaya

10 eventos 
Víctimas: 12- 23 años

Operación por metro Aragón, 
Oceanía y Gran Canal

3 eventos 
Víctimas: 38-50 años 

Operación por Alcaldía 
Tlalpan 

Banco de ADN para uso forense



Creación de la Fiscalía Especializada de Feminicidios

Acciones 
de 

fortalecimiento

Nombramiento de la Fiscal y 
remodelación de los espacios

Unidades especializadas: 
(transfeminicidio, atención victimal y 

tentativas)

Capacitación permanente

Más personal y menores cargas de 
trabajo

Turno continuado para investigar sin 
pausa



Remodelación de espacios de procuración de justicia

+ 47 mil

6

17

3

1

Mujeres usuarias beneficiadas

Fiscalías de atención a delitos 
sexuales remodeladas

Agencias territoriales remodeladas con 
espacios accesibles

Fiscalías de atención a delitos de 
género remodeladas 

Construcción de un nuevo Centro de 
Justicia para las Mujeres en Magdalena 
Contreras. Con él son 4 CJM en la Ciudad.



Capacitación y certificación a personal policial

Formados en “Función policial con 
perspectiva de género”

3,500 Policías de 
Investigación

Curso de formación inicial para 
Policía de Investigación

Atención a grupos prioritarios

Investigación de delitos relacionados con 
violencia de género

Perspectiva psicosocial en la procuración de 
justicia

Análisis y argumentación con enfoque de DH

Enfoque diferenciado

Perspectiva de género en la función policial

Análisis de contexto

Perspectiva de género

Igualdad y no discriminación

Agentes de nuevo 
ingreso

763

Evaluación diagnóstica para  “Brindar atención a 
personas víctimas, denunciantes, ofendidos y testigos 

del delito con perspectiva de género”

150 participantes 93% aprobaron



Resultados de las acciones para la actuación policial

Información al 30 de junio de 2022



Formación integral a cuerpos policiales 

1,982 cadetes
En formación inicial

8,395 policías
En formación continua

267 policías
En formación especializada

Con la colaboración de:

Solo una materia con 
perspectiva de género

Antes de la Alerta

75% de los contenidos tienen 
perspectiva de género

Ahora

100% del estado de fuerza capacitado en Género, DDHH y atención a víctimas



Actuación policial con perspectiva de género: 

Formación integral a cuerpos policiales

● No revictimiza, atiende sin juzgar 

● No condiciona la atención a que la víctima haga una 

denuncia

● Preparada(o) para hacer detención si se da el caso, pero 

también para canalizar a las víctimas a donde puedan 

proporcionarle atención especializada

● Les proporciona confianza y seguridad jurídica

● Identifica claramente la modalidad(es) de violencia(s) 

contra las mujeres



La SSC tiene un compromiso claro: prevenir y sancionar 
la violencia cometida por personal policial

• Publicación del 
Acuerdo de creación

79/2019                              
(10 de diciembre de 2019)

Declaratoria de AVM

• Identificación  de 
prácticas violentas 

en contra de las 
mujeres policías y 

civiles
• Rezago de CIA en la 
Comisión de Honor y 

Justicia 

Identificación interna 
de temas urgentes en 

materia de género

La UEG otorga atención 
especializada:

Investigaciones con PEG

Personal especializado para la 
investigación y 
acompañamiento jurídico

Primeros auxilios psicológicos

Difusión y capacitación entre el 
personal policial

Unidad Especializada de Género

• Área jurídica
• Área psicológica

• Área de investigación

Creación de la UEG



Atención especializada con PEG

48% Investigaciones 
concluidas

Jurídica  Investigación  Psicológica  

748 
Quejas 

atendidas

• Priorización de las CIA que determina la Unidad Especializada de Género
• Integración de equipo jurídico especializado
• Incremento en las resoluciones por suspensión y/o destitución

En la Comisión de Honor y Justicia

Unidad Especializada de Género

257 policías 
sancionados

77 destituciones



Resultados de las acciones para la prevención

Información al 30 de junio de 2022



Identificamos necesidades 
para cada caso

Medimos el nivel de riesgo

Identificamos necesidades específicas 
para cada caso

Elaboramos un plan de seguridad 
personalizado para cada caso

Brindamos múltiples 
servicios especializados

Damos seguimiento 
personalizado de cada caso

Brindamos psicoterapia

Brindamos asesoría y 
acompañamiento jurídico penal, 
familiar, etc

Tramitamos medidas de protección

Vinculamos a programas sociales

Damos seguimiento personalizado de 
cada caso

Damos seguimiento de la terapia y de 
los procesos jurídicos

1 2 3

Modelo de atención

Fortalecimiento de las Lunas para la atención especializada



Fortalecimiento de las Lunas para la atención especializada

49% Reducción del riesgo feminicida de los 
casos detectados (1,974 casos detectados)

Medidas de protección 
(el agresor sale de casa)

Apoyo económico
mensual

Terapia
psicoemocional

Redes de apoyo 
fortalecidas

Intervención para reducir el riesgo feminicida:

Se detiene la violencia 
física y las amenazas

Deja de vivir con el
agresor

180,010 Atenciones especializadas
(psicológicas, jurídicas y sociales)
Incremento de 104% vs junio de 2020



Fortalecimiento de las Lunas para la atención especializada

Apoyo de 5,255 pesos mensuales (equivalente a 
un salario mínimo) durante seis meses a mujeres 
en riesgo alto y en vulnerabilidad económica

Presupuesto de $50 millones en 2022, que 
representa un incremento de 155.4% desde 2018

5,052 mujeres beneficiadas entre 2019 
y 2022 (corte a junio de 2022)

Programa “Bienestar para las mujeres en situación de violencia”



Abogadas de las mujeres

45,058
Intervenciones en el inicio de 

Carpetas de investigación 
(Incremento de 38.3% vs junio 2019)

Medidas de protección
(Incremento de 152% vs junio 2020)

997

Medidas de protección
“el agresor sale de casa”

(Incremento de 100% vs junio 2020)

139



Campañas de promoción de derechos

1,563
Eventos de promoción de     

derechos de las mujeres y niñas

 114,729
Personas impactadas

50,488
Visitas casa por casa

Red de Mujeres



Senderos seguros: Camina libre, camina segura

Meta para 
2022 200 km

Senderos 
desde 2019 710.4 km

Cámaras de 
seguridad 65 mil 927



Viajemos seguras y protegidas

Mantenimiento de luminarias en 3 CETRAM 
Constitución de 1917, Mixcoac y Taxqueña

Seguridad peatonal en 4 CETRAM 
Deportivo Xochimilco, Miguel Ángel de Quevedo, 
Viveros y Mixcoac

Monitoreo integral y seguridad de 
transporte público vía GPS 
Se han atendido 364 unidades por 
mantenimiento

Mi Taxi en App CDMX 
40,279 taxis usuarios con la app conectada al C5



Coordinación interinstitucional

Organizaciones y 
colectivas de la 
sociedad civil




