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Resultados ministeriales

Información al 23 de marzo de 2022

Resultados en acceso a la justicia de las mujeres en la CDMX

Aumento en agresores
vinculados a proceso
Promedio mensual

7,122

Agresores de mujeres vinculados a proceso
Ene 2019 a Feb de 2022

+34%
142

190

imputados

imputados

Ene-feb 2019

Ene-feb 2022

Vinculaciones a proceso
2019

2020

2021

2022

Ene-Feb

Ene-Feb

Ene-Feb

Ene-Feb

284

396

372

380
Datos de la FGJCDMX: Flagrancias vinculadas a proceso y órdenes de aprehensión cumplimentadas en casos donde la víctima es mujer

Resultados en acceso a la justicia de las mujeres en la CDMX

Aumento de 34% en las vinculaciones de agresores de mujeres
2022 vs 2019 (Ene-Feb)

12

Feminicidas
vinculados
Ene-Feb 2022

147

Agresores sexuales
vinculados
Ene-Feb 2022

167

Agresores por
violencia familiar y
lesiones vinculados
Ene-Feb 2022

Aumento de 500%

Aumento de 46%

Aumento de 29%

de feminicidas
imputados en 2022 vs 2019

de agresores sexuales vinculados en 2022
vs 2019

de agresores vinculados por violencia
familiar y lesiones dolosas en 2022 vs
2019

12 vinculados en 2022
vs
2 vinculados en 2019

147 vinculados en 2022
vs
101 vinculados en 2019

167 vinculados en 2022
vs
129 vinculados en 2019

Datos de la FGJCDMX: Flagrancias vinculadas a proceso y órdenes de aprehensión cumplimentadas en casos donde la víctima es mujer

Feminicidios
INCIDENCIA VS VINCULACIONES A PROCESO

Disminución de casos
de feminicidio
+500%

21
casos
Ene-Mar 2021

-33%
+71%

14
imputados
Ene-Mar 2021

14
casos
Ene-Mar 2022

19
+36%

imputados
Ene-Mar 2022

Aumento en agresores
imputados
Incidencia

Cumplimiento de órdenes de aprehensión

Información al 23 de marzo de 2022

Detención de un hombre por tentativa de
feminicidio en Xochimilco

Detención de dos hombres tras activación del
protocolo de feminicidio en Tlalpan
En conjunto
con SSC

EDGAR “N”

MIGUEL “N”

DIEGO “N”

Fecha de detención: 18 de marzo de 2022

Fecha de detención: 22 de marzo de 2022

Hechos: PDI de la Coordinación Territorial
detuvo a Edgar “N” por atacar a su familiar
con un arma blanca y quitarle sus
pertenencias. La víctima fue llevada a un
hospital para ser atendida.

Hechos: La Fiscalía de Feminicidio detuvo a
Miguel “N” por asesinar a Anahí Michel
mientras se encontraban en un departamento
juntos. También se detuvo a Diego “N”, quien
ayudó a mover el cuerpo de la víctima.

Víctima: Familiar de Edgar “N”

Víctima: Pareja de Miguel “N”

Estatus: Orden de aprehensión cumplida

Estatus: Prisión preventiva oficiosa

Detención en Baja California de un hombre acusado
de feminicidio
En conjunto con
autoridades de
Baja California

Detención en Veracruz de un hombre acusado de
feminicidio
Colaboración
con el Estado de
Veracruz

LUIS “N”

Fecha de detención: 5 de marzo de 2022

OMAR “N”

Fecha de detención: 28 de febrero de 2022

Hechos: Omar “N” fue trasladado y detenido
Hechos: La Fiscalía de Feminicidio detuvo,
trasladó y vinculó a proceso a Luis “N” por el
feminicidio de su madre.

por la Fiscalía de Feminicidio por matar a la
víctima en un departamento en donde vivían
juntos. La víctima había sido reportada como
desaparecida.

Víctima: Madre de Luis “N”

Víctima: Pareja de Omar “N”

Estatus:Prisión preventiva oficiosa, con límite
de 2 meses para el cierre de la investigación

Estatus: Prisión preventiva oficiosa, con límite
de 5 meses para el cierre de la investigación

Nueva orden de aprehensión contra ex dirigente partidista por tentativa de trata de personas y asociación
delictuosa

2022

Nuevas víctimas realizaron una denuncia en contra
de Cuauhtémoc “N”, Adriana “N” y Claudia “N”

Ene
2022

Cuauhtémoc “N” fue trasladado a un penal de
máxima seguridad

22 de marzo de 2022

Ene
2022

Cuauhtémoc “N” es identificado como probable
responsable del delito de trata de personas, en su
modalidad de explotación sexual

Víctima:
La sociedad

Dic
2021

Cuauhtémoc “N” es detenido durante un cateo

Estatus:
Ampliación de la investigación
y auto de formal prisión

2014

No se llevó a cabo una investigación adecuada y
hubieron omisiones

CUAUHTÉMOC “N”

Fecha de detención:

Resultados de acciones de emergencia para la
procuración de justicia

Información al 28 de febrero de 2022

Mejorar espacios de atención a mujeres en la procuración de justicia

Principales resultados

6

17

Fiscalías especializadas de delitos
sexuales remodeladas y ampliadas

en diversos puntos de la CDMX

+47 mil

Agencias Territoriales remodeladas con
accesibilidad, ludotecas y espacios privados
para atención

mujeres usuarias de los
espacios remodelados
beneficiadas

Intervenciones en proceso
Remodelación de las instalaciones
de la Fiscalía de Feminicidio

2

Remodelación de la Fiscalía de Justicia
Penal para Adolescentes y la Fiscalía
para Grupos Prioritarios

2

Centro de Atención a la Violencia Familiar
(CAVI)
Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de
Delitos Sexuales (CTA)

1

Coordinación Territorial en Iztapalapa con alto flujo de
personas usuarias

1

Centro de Justicia para las Mujeres en La Magdalena
Contreras (1a fase)

Reconocimiento y tipificación de los delitos contra la intimidad sexual en el ámbito digital

Violencia digital
2019

Capacitación
En obtención de pruebas y
vinculación para delitos
cibernéticos

DIC 2019

Aprobación de las
reformas normativas

JUL 2020

Feb 2022

Creación de unidad
especializada CIS

Resultados a la fecha

7 ministerios públicos
capacitados por la Policía
Federal, Guardia Nacional
y el Departamento de
Justicia de EEUU

2,263 denuncias
Órdenes de aprehensión
2020

2021

2022

TOTAL

2

9

2

13

Medidas de protección

100% contenido
público eliminado

Banco de ADN para la investigación forense de delitos

Declaratoria de
Alerta por Violencia
contra las Mujeres en
la CDMX
25 nov 2019

Construcción del
banco de ADN

2022

2021

2020

Capacitación pericial
en Sistema de
Gestión de Calidad

Equipamiento del
Banco de ADN

Implementación del
Sistema de Gestión
de Calidad

Capacitación
criminalística en
indicios biológicos

Protocolo de
actuación para la
toma de muestras

Manual de Gestión de
Calidad

Acreditación de
competencia técnica
Entidad Mexicana de
Acreditación A.C.

Certificación de
procesos internos

Terminado
En proceso

Uso del Banco de ADN para vinculación y determinación de agresiones sexuales

Vinculaciones alcanzadas por la
identificación del ADN del agresor

Comportamiento geográfico por zonas de
ataque

Violador serial de Periférico
Análisis victimológico a través de entrevistas
con las víctimas
27 eventos
Víctimas: 15 - 66 años

Operación por metro
Tacubaya

Violador serial de Gran Canal (parejas)

10 eventos
Víctimas: 12- 23 años

Operación por metro Aragón,
Oceanía y Gran Canal

Revisión de cámaras para recrear rutas del
agresor

Identificación de modus operandi de los
agresores

Feminicida serial
3 eventos
Víctimas: 38-50 años

Operación por Alcaldía
Tlalpan

Implementación de operativos en zonas
localizadas

Capacitación y certificación de personal sustantivo

3,500
Policías de
Investigación

Curso “Función policial con perspectiva
de género”

Investigación policial de delitos relacionados con
violencia de género
Herramientas de primer contacto ante delitos por
violencia de género

763

Agentes de nuevo
ingreso

Curso de formación inicial para
Policía de Investigación

Igualdad y no discriminación
Análisis y argumentación con enfoque de DH
Enfoque diferenciado

Violencia de género y función policial
Perspectiva de género

Mapa de contexto social y la violencia contra las
mujeres

Perspectiva psicosocial en la procuración de justicia
Perspectiva de género en la función policial

Evaluación diagnóstico para “Brindar atención a personas víctimas,
denunciantes, ofendidos y testigos del delito con perspectiva de género”

Investigación de delitos relacionados con violencia de
género
Atención a grupos prioritarios
Análisis de contexto

150 participantes

93% aprobaron

Resultados de acciones de emergencia para la actuación policial

Información al 15 de marzo de 2022

Estrategia de Formación Integral de Cuerpos Policiales

Estrategia
integral de
formación

Actualización de
contenidos

Para que todas las materias incluyan una perspectiva integral de género y derechos
humanos así como generar currícula y materiales didácticos con contenidos
especializados en materia de género y derechos humanos en la función policial

Capacitación de las
personas instructoras

Para que incorporen la PEG en su cátedra e instrucción mediante una
profesionalización científica, objetiva, pertinente y de vanguardia con enfoque de
género

Paridad de género en el
cuerpo de instructoras de la
UPCDMX

Para coadyuvar en la creación de ambientes equitativos y de igualdad de
oportunidades donde las mujeres se sientan representadas

Paridad de género en el
ingreso de cadetes

Capacitación continua de
todo el estado de fuerza

Con el objetivo de que las mujeres tengan oportunidad de desarrollar una carrera
como policías en ambientes seguros, igualitarios y libres de violencia y
discrimanación

Para que ejerzan la función policial con perspectiva de género y derechos humanos

Formación integral a cuerpos policiales

Capacitación integral con perspectiva de género en todos los procesos de formación policial

Policías capacitadas/os

442

Capacitaciones en curso

Cadetes de UNIPOL
“Perspectiva de Género”
Formación para policías preventivas/os, de investigación y análisis táctico

257

Curso-Taller para Atención en casos de violencia contra
las Mujeres y las niñas/os y canalización de víctimas

Curso de Inducción “Vida libre de violencia para Mujeres y Niñas”

445
Taller de “Educación sexual” (Propedéutico y Curso Básico de
Formación inicial

202
“Perspectiva de Género” a Jefas/Jefes de Cuadrante

1,559
Cursos “Género, Seguridad y Derechos Humanos y ABC de los
Derechos Humanos”

Curso Protocolos de Actuación Policial

Inicio de las capacitaciones “Género” y “Diversidad
sexual” en modalidad presencial.
(14,400 policías programadas/os)

Unidad Especializada de Género en la SSC

La Unidad es el mecanismo que protege y promueve el derecho de las mujeres policías y
ciudadanas a una vida libre de violencia
Investigaciones con PEG

Medidas
cautelares y
disciplinarias

Servicios de atención
psicológica de emergencia

Profesionalización del
personal

Unidad espejo en la
Comisión de Honor y
Justicia

44% de las investigaciones concluidas

625
Quejas por violencia contra
mujeres policías y ciudadanas

182

●

137 correctivos disciplinarios

sanciones

●

45 destituciones

Quejas por violencia de género
2019-2020

2021

339

239

2022
(marzo)

93

●

En proceso de sanción

47

En el primer trimestre del año se han sustanciado el

60% de CIAs respecto del año pasado

Resultados de las acciones de emergencia para la prevención

Información al 28 de febrero de 2022

Cambios normativos realizados a partir de la Declaratoria de Alerta

Reformas para crear el Registro Público de Personas Agresoras. YA ES LEY
Reformas para reconocer y tipificar la violencia digital “Ley Olimpia”. YA ES LEY
Reformas para crear el Banco de ADN de uso forense para investigar delitos
sexuales y desapariciones. YA ES LEY
Reformas para certificar a ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos en
la atención de mujeres víctimas de violencia. YA ES LEY
Reformas para que sea el agresor quien salga del domicilio sin importar quien
acredite la titularidad de la vivienda. YA ES LEY
Reformas para sancionar la difusión y reproducción indebida de fotos de
víctimas “Ley Ingrid”. YA ES LEY

Registro de personas agresoras
Delito
Abuso sexual

199 personas registradas con sentencia firme

Total
119

Corrupción de menores

2

Feminicidio

1

Feminicidio (tentativa)

1

Lesiones calificadas

1

Trata de personas

1

Violación calificada (tentativa)

3

Violación calificada

33

Violación equiparada

15

Violencia familiar

2

Violación simple

21

Total

199

Fortalecer las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género, LUNAS

13 LUNAS remodeladas
Atenciones y porcentaje de casos de riesgo feminicida detectados
2020

2021

2022

(anual)

(anual)

(febrero)

Atenciones de primera
vez

7,947

10,215

2,068

20,230

Servicios especializados
brindados

59,234

77,289

11,134

147,657

Número de casos de
riesgo feminicida
detectados

675

816

82

1,573

Año

Total

56.83%

Reducción del riesgo feminicida en
de los casos detectados a partir de la intervención en las LUNAS

Abogadas de las Mujeres para facilitar el acceso a la justicia con perspectiva de género
Con la intervención de las Abogadas de las Mujeres se han iniciado 39,567 carpetas de investigación.
Presencia actual:

142

Abogadas

64

Total de CI por % de CI por delitos
delitos sexuales
sexuales con
con intervención intervención de
de Abogadas
las Abogadas

Fiscalías

Cambio %
febrero 2022 vs
febrero 2020

Febrero
Año

Total de CI por
delitos sexuales*

2020

830

330

39.8%

-

2021

651

287

44.1%

10.8%

2022

728

357

49.0%

23.11%

*Se consideraron los delitos de: acoso sexual, abuso sexual, contra la intimidad sexual, estupro y violación (tentativa y
equiparada).
Con datos de carpetas de investigación de la FGJCDMX disponible en datos abiertos.

1

Célula de medidas de
protección

La participación de las Abogadas de las
Mujeres en el inicio de carpetas
investigación en delitos sexuales se ha
incrementado 23.11% en febrero
de 2022 respecto a febrero de 2020.

La coordinación entre las Abogadas de
las Mujeres y la Fiscalía General de
Justicia ayuda a garantizar la

incorporación de la perspectiva
de género en el inicio de la
investigación de delitos contra las
mujeres, favoreciendo su acceso a la
justicia.

Gestión de medidas de protección por las Abogadas de las Mujeres

Eficiencia de otorgamiento de medidas de protección
promovidas por las Abogadas de las Mujeres
Las medidas de protección buscan evitar que
la violencia escale, ya que puede culminar en
la muerte violenta de mujeres.

Desde 2020 las abogadas han logrado

113 medidas “el agresor sale de
casa” con la coordinación con el Poder
Judicial y la Fiscalía General de Justicia.

El 72% de las medidas de protección son
restricciones para que los agresores se
acerquen a las víctimas.

Senderos seguros “Camina libre, camina segura”

Total acumulado
desde 2019

507.9 km

Senderos en proceso

2.5 km

Meta de senderos
para 2022

250 km

Cámaras de
videovigilancia

64,795

Fortalecer el programa “Viaja Segura”

36,577 taxis usuarios de Mi Taxi con botón
de pánico en app CDMX conectados al C5.

La operación de los kits de seguridad y GPS en las Unidades de

Transporte Público Concesionado, ha permitido que el Centro
de monitoreo del Organismo en conjunto con el C5 realicen el mapeo de
alertas a través de la geolocalización, monitoreo y video vigilancia a las
unidades de transporte, logrando así dar atención a emergencias de
violencia en coordinación con SCC.

Estrategia “Espacios seguros para las mujeres”
Estrategia realizada por FGJCDMX, SECTUR, SSC y SEMUJERES que tiene como objetivo la prevención de los delitos
de trata con fines de explotación sexual, violencia sexual y feminicidio en espacios de alojamiento a partir de
procesos de información y sensibilización.

● 1 Manual de actuación para personal de establecimientos
de hospedaje

Impacto en 466
establecimientos de
hospedaje* en 14 alcaldías

● 1,341 personas que laboran como personal operativo de
259 establecimientos de hospedaje recibieron sensibilización
e información sobre el manual de actuación:
○ 75 pláticas de sensibilización (112.5 horas totales)
○ 3 cápsulas informativas
● 466 establecimientos de hospedaje recibieron 3 videos
informativos y un kit de materiales impresos (1,035
carteles, calcomanías y postales) con mensajes dirigidos a
huéspedes y personal

*Miembros de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y de
la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México

Estrategia “Hotel Seguro”

