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Resultados de las acciones contra a la impunidad

Información al 31 de mayo de 2022



DISMINUCIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES

85 -34%

56
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



AUMENTO EN EL NÚMERO DE IMPUTADOS

Disminución de 25% en la
incidencia de feminicidios en
la CDMX
(carpetas de investigación iniciadas
 ene-jun 2020 vs ene-jun 2022)

Aumento de 42% en el
número de imputados por el
delito de feminicidio
(ene-jun 2020 vs ene-jun 2022)



MÁS AGRESORES DE MUJERES VINCULADOS A PROCESO

Agresores de mujeres vinculados a proceso
(enero 2019 al 15 de junio 2022)

8,069
139

mensuales

+51% 210
mensuales

Aumento de 51% en el número
de agresores vinculados a proceso
(ene-jun 2019 vs ene-jun 2022)



BANCO DE ADN PARA USO FORENSE

2019

2020

2021

2022

Declaratoria de Alerta por Violencia contra las
Mujeres en la CDMX

Construcción y equipamiento del Banco

Capacitación e implementación de manuales y protocolos

Proceso de acreditación y certificación

Uso de ADN para la vinculación y
determinación de agresores sexuales

Capacidad de generar hasta 6 mil perfiles
genéticos al mes



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

Nuevo Centro de Justicia para las
Mujeres en Magdalena Contreras



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 mayo de 2022



ESTRATEGIA INTEGRAL DE FORMACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PEG

Transversalización de la
Perspectiva de Género en

1 Reglas y protocolos

2 Acciones afirmativas

3 Contenidos pedagógicos

4 Más y mejor capacitación

Principales resultados

Elaboración de protocolos para la atención y
prevención de la violencia contra las mujeres
al interior de la UPCDMX

Convocatoria para que mujeres policías
ingresen como instructoras en la Universidad
de la Policía

Promoción del ingreso y permanencia de
más mujeres cadetes en la Universidad de la
Policía

Construir una institución que
promueva la equidad de género y

una vida libre de violencia
para las mujeres policías y docentes



FORMACIÓN A CUERPOS POLICIALES DE LA SSC

1,689 cadetes
En formación inicial

7,424 policías
En formación continua

238 policías
En formación especializada

Actuación policial y atención a víctimas

Investigación y análisis táctico

Feminicidio, DDHH y justicia con
Perspectiva de Género (CONAVIM)



UNIDAD ESPECIALIZADA DE GÉNERO DE LA SSC

704*
quejas por violencia contra

mujeres policías y ciudadanas 242
sanciones

173 correctivos
disciplinarios
69 destituciones

de sanción por la
Comisión de
Honor y Justicia

95
en

proceso

Destituciones de Agentes de Policía por tipo de conducta
(2022)

Violencia sexual Violencia física Hostigamiento Otras

45% 24% 13% 15%

Servicios que ofrece la UEG:             Jurídica           Psicológica           Investigación*Desde 2019



Resultados de las acciones para la prevención

Información al 31 de mayo de 2022



FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL

Creación del Registro Público de Agresores

Reconocimiento y tipificación  de la violencia digital
“Ley Olimpia”

Ley por la que se crea el Banco de ADN de uso forense
 para investigar delitos sexuales y desapariciones

Iniciativa para incorporar en la Ley de la Fiscalía
 la obligación de certificar en la atención de mujeres

Iniciativa para que sea el agresor quien salga del
domicilio sin importar quien sea titular del inmueble

Iniciativa para sancionar la difusión y reproducción
indebida de fotos de víctimas “Ley Ingrid”



REGISTRO PÚBLICO DE AGRESORES

Personas agresoras sexuales en el registro
(al 20 de junio  2022)

199

119

34

15

26

Abuso sexual

Violación calificada

Violación equiparada

Violación simple

4 Tentativa de violación



SENDEROS SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA

Senderos
desde 2019 710.4 km

Meta de
senderos para

2022
200 km

Cámaras de
seguridad 65 mil 927

147 proyectos ciudadanos*
de mejoramiento y rescate

de espacios públicos para 2022

* intervención urbana planificada para visibilizar, prevenir y erradicar la violencia de género

Programa en vialidades principales

Programa Tequio-Barrio



VIAJEMOS SEGURAS Y PROTEGIDAS

Infraestructura segura y vigilancia oportuna para la
prevención de violencias sexuales contra las mujeres

39,178 taxis usuarios de “MiTaxi” con botón de pánico
conectado a C5

13,973 kits de cámaras de seguridad, botones de auxilio y GPS en
transporte conectado a C5

Intervenciones mayores para la accesibilidad y seguridad
11 Cetram (Chapultepec, Taxqueña, Indios Verdes, Tláhuac,
Tepalcates, Zapata, Xochimilco, Deportivo Xochimilco, Buenavista,
Huipulco  y Pantitlán)

974 operativos “Pasajero Seguro” en 16 Cetrams con
apoyo de la SSC

345 unidades con mantenimiento por parte del “Monitoreo
Integral y Seguridad de Transporte Público Vía GPS”



CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS

1,243 Eventos de promoción de
derechos de las mujeres y niñas

86,763 Personas impactadas

Derechos sexuales y reproductivos

Derecho a una vida libre de violencia

35,924 Visitas casa por casa

Red de Mujeres



ABOGADAS DE LAS MUJERES

44,165
Intervenciones en el inicio de

Carpetas de investigación
(Incremento de 54% vs mayo 2019)

Medidas de protección
(Incremento de 370% vs mayo 2020)

949

Medidas de protección
“el agresor sale de casa”

(Incremento de 500% vs mayo 2020)

133



Fortalecimiento de LUNAS



FORTALECIMIENTO DE LUNAS

172,140

1,872

50.6%

Atenciones especializadas
(psicológicas, jurídicas y sociales)
Incremento de 148.23% vs mayo de 2020

Reducción del riesgo
feminicida de los casos
detectados

Casos de riesgo feminicida
detectados

Resultados generales



FORTALECIMIENTO DE LUNAS

Servicios para las mujeres fragmentados en
dos enfoques de trabajo distintos

Se abordaba únicamente la violencia familiar
y se promovía la conciliación con el agresor

No existían protocolos de atención,
instrumentos de evaluación del riesgo ni de
seguimiento

Infraestructura de las sedes se encontraba
gravemente deteriorada

Una visión unificada: la protección de las
víctimas está al centro

Un solo modelo con rutas claras para cada
momento y área de atención con un
enfoque interdisciplinario de los casos

Hay instrumentos de evaluación del riesgo y
mecanismos de seguimiento permanente

Espacios dignos, cómodos y adecuados para
la atención

Antes Ahora



FORTALECIMIENTO DE LUNAS

Fortaleci-
miento

Modelo de Gestión
Integral

Espacios

Programa Bienestar
para las Mujeres

⬩ Protocolo de atención inicial
⬩ Instrumentos de evaluación y seguimiento
⬩ Un único modelo de psicoterapia
⬩ Abordaje interdisciplinario de los casos

Sistema de
información

Capacitación

⬩ Expediente único por usuaria con historial completo

⬩ Formación constante al personal en el modelo de atención

⬩ Intervención integral para garantizar espacios cómodos,
dignos y adecuados para la atención

⬩ Incremento del presupuesto y el monto por usuaria
⬩ Nuevos instrumentos de evaluación de impacto



FORTALECIMIENTO DE LUNAS

Atención inicial

Evaluación de riesgo

Se identifican necesidades específicas

Plan de seguridad personalizado

Atención especializada Seguimiento

Plan de psicoterapia

Asesoría jurídica penal, familiar, etc

Medidas de protección

Vinculación a programas sociales

Monitoreo de cambio de riesgo
feminicida

Seguimiento del proceso de la
psicoterapia y de los procesos
jurídicos

1 2 3

Modelo de atención

Link al Modelo de Gestión Integral



FORTALECIMIENTO DE LUNAS

Apoyo de 5 mil pesos mensuales durante seis
meses a mujeres en riesgo alto y en
vulnerabilidad económica

Contribuye a la reducción del riesgo feminicida
y al fortalecimiento de la autonomía de las
mujeres

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

Meta de beneficiarias para 2022: 1,666 mujeres

Programa “Bienestar para las mujeres en situación de violencia”



Inundaciones y
filtraciones de agua,
baños inservibles

Instalación eléctrica
obsoleta

Ambiente lúgubre y
severo deterioro
generalizado

Antes

Ahora
Sustitución de
acabados e
iluminación

Renovación
eléctrica, de
tuberías e
impermeabilización

Nueva distribución de
espacios para crear
ambientes cálidos y
seguros

13 sedes LUNA rehabilitadas
Inversión de más de $31,000,000.00

FORTALECIMIENTO DE LUNAS



COORDINACIÓN

Organizaciones y
colectivas de la
sociedad civil




