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Resultados de las acciones contra la impunidad

Información al 31 de julio de 2022



Disminución de muertes violentas de mujeres

Reducción de 30% 
de las muertes 
violentas de mujeres
(víctimas derivadas de las 
carpetas de investigación 
ene-jul 2020 vs ene-jul 2022)

Muertes violentas de mujeres en la Ciudad de México
entre enero a julio de cada año

-30%104

73



Aumento en el número de imputados

Disminución de 18% en la 

incidencia de feminicidios 
en la Ciudad de México
(víctimas derivadas de las carpetas de 
investigación iniciadas ene-jul 2020 vs 
ene-jul 2022)

Aumento de 51% en el 
número de personas 
vinculadas a proceso por 
feminicidio
(ene-jul 2020 vs ene-jul 2022)



Más agresores de mujeres vinculados a proceso

Agresores de mujeres
vinculados a proceso

(enero 2019 al 31 de julio 2022)

8,476
158 

mensuales

49% 237 
mensuales

Aumento de 49% en el 

número de agresores vinculados 
a proceso
(ene-jul 2019 vs ene-jul 2022)



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 (CJM)  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 31 de julio de 2022



FORMACIÓN 
INTEGRAL CON 

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

Generar un sistema de contenidos que integran la 
perspectiva de género y derechos humanos

Paridad de género en el ingreso de cadetes y en el 
cuerpo docente de la UPCDMX

Capacitar a instructoras (es) para que impartan sus 
diferentes asignaturas con perspectiva de género y 

derechos humanos

Formación integral con PEG y DDHH en todos los 
niveles de formación

Formación integral a cuerpos policiales 



Formador de 
formadores en PEG

Revisión de programas
de estudio

Laboratorio de Culturas 
Policiales de Paz desde la 

Masculinidad:

● 62 docentes de UNIPOL

● Capacitadas por SEMUJERES

● 30 horas de capacitación

● Fortalecer la práctica docente y 
el diseño e impartición de 
cursos y programas con PEG. 

● 5 programas prioritarios a revisar.

● 1) Policía preventiva, 2) Custodia 
Penitenciaria, 3) Competencias 
Básicas, 4) Jefas/es de Cuadrante, 5) 
Director/a de UPC

● Grupos de enfoque con personal 
docente. 

● 10 docentes y administrativos/as

● Capacitadas por un Asesor externo

● 45 horas de trabajo colectivo

● Detectar conjuntamente órdenes de 
masculinidad que producen daños y 
dolores en la formación inicial. 

Formación integral a cuerpos policiales 



1,982 cadetes Formación
 inicial

10,928 policías Formación
 continua

267 policías Formación
especializada

Policías Analistas táctico e 
investigadoras/es Policías del Sistema penitenciario (1a. Gen)

Policías Preventivas/os ( Gen. 282 )

Formación integral a cuerpos policiales 



Resultados de la actuación policial con perspectiva de género

29
Pláticas informativas en sectores y/o Alcaldías

673
Visitas domiciliarias y 
seguimiento de casos

160
Acompañamiento a instituciones 
especializadas (CJM, FGJ, LUNAS)

Policías Especializada(o)s en 
Atención a Violencia de Género
Desplegada(o)s en 15 sectores prioritarios 



PREVENCIÓN PROTECCIÓN ATENCIÓN

Resultados de la actuación policial con perspectiva de género



*Investigaciones con 
Perspectiva de Género

*Primeros Auxilios 
psicológicos

Determinación de 
las conductas *Suspensión o 

Destitución (CHyJ). 

*Imposición de correctivo 
disciplinario

*Conocimiento al  Órgano 
Interno de Control.

Carpetas de 
Investigación 

Administrativa

777 
Quejas atendidas

47 % 
Investigaciones concluidas 

con sanción

275
policías sancionados

Medidas

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

82
destituciones

Unidad Especializada de Género



Resultados de las acciones para la prevención

Información al 31 de julio de 2022



Resultados generales

Fortalecimiento de las Lunas para la atención especializada

52,597 atenciones especializadas 
(psicológicas, jurídicas y sociales) (ene-jul) 
(Incremento de 128% vs julio de 2020)

626 Casos de riesgo feminicida identificados 
(ene-jul)
2,117 acumulados desde enero 2020

1,016 casos han salido del riesgo feminicida 
48% de los casos identificados desde enero 2020

833 mujeres reciben apoyo mensual 
5,052 mujeres beneficiadas desde 2019



9,653
Intervenciones en inicio de 
carpetas de investigación

(Incremento de 40% vs julio 2019)

Medidas de protección
(Incremento de 30% vs julio 2020)

319

Medidas de protección
“el agresor sale de casa”
(Incremento de 125% vs julio 2020)

47

Abogadas de las mujeres



1,904
Eventos de prevención
de violencia y promoción de 
derechos de mujeres y niñas

162,904
Personas impactadas

83,358
Visitas casa por casa
Red de Mujeres

Campañas de promoción de derechos y prevención de violencia



Senderos seguros: Camina libre, camina segura

Meta para 2022

200 km

Senderos desde 2019
710.4 km

Cámaras de seguridad

65 mil 927



Resultados de la línea *765 SOS Mujeres

Información al 31 de julio de 2022



236
Llamadas de
emergencia

(26%) 167 
Sin 

riesgo

69 
Con 

riesgo

Del 25 de julio al 21 de agosto

672
No 

emergencia

(74%)
SEMUJERES

908
Llamadas totales

*765 SOS Mujeres

236
Llamadas de 
emergencia

(26%)

69
Con riesgo

167
Sin riesgo

672
No emergencia

(74%)

48
detenciones

100% atención
a las víctimas

Llamadas
de seguimiento




