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Resultados de las acciones contra la impunidad

Información al 30 de septiembre de 2022



Disminución de muertes violentas de mujeres

Reducción de 28% 
de las muertes 
violentas de mujeres
(víctimas en las carpetas de investigación 
ene-sep 2020 vs ene-sep 2022)

Muertes violentas de mujeres en la Ciudad de México
entre enero y septiembre de cada año

-28%133

96



Aumento en el número de imputados

Disminución de 18% en la 

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

Aumento de 28% en el 
número de personas 
vinculadas a proceso por 
feminicidio
(ene-sep 2020 vs ene-sep 2022)



Más agresores de mujeres vinculados a proceso

Agresores de mujeres
vinculados a proceso

(1 de enero 2019 al 30 de septiembre 2022)

9,323
165 

mensuales

+62% 267 
mensuales

Aumento de 62% en el 

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



Resultados de las acciones para la actuación policial

Información al 30 de septiembre de 2022



● 100% de avance en el análisis de los 5 
principales programas de estudio 
(formación inicial, actualización y 
especialización) para la incorporación de 
la perspectiva de género.

● 75% de avance en la modificación de 
las currículas de estudio acordes con los 
programas de formación.

● 100% de avance en la revisión y 
modificación de los perfiles 
profesionales de las y los docentes, para 
promover la instrucción desde la 
perspectiva de género.

● 52 personas docentes capacitadas en 
"Formación de personas formadoras de 
cuerpos policiales con perspectiva de 
género". 

Formación integral a cuerpos policiales 



●Materia de “Perspectiva de Género” del Curso Básico de 
Formación Policial y CBFP Perfil Analista Táctico e Investigador.

●Curso de Inducción a Policías “Vida Libre de Violencia para 
Mujeres y Niñas.”

●Taller de Educación Sexual.

●Curso-Taller para Atención en Casos de Violencia Contra las 
Mujeres y Niños/as y Canalización de Víctimas.

●Curso Protocolos de Actuación Policial.

● Materia “Perspectiva de Género" en los cursos para Mandos y 
en el curso de Reingreso a la Policía de Proximidad.

●Talleres sobre "Género", "Diversidad Sexual",  "Seguridad y 
Derechos Humanos" y "ABC de los Derechos Humanos".

●Diplomado de Actuación Policial y Atención a Víctimas con 
Perspectiva de Género.

●Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad (UNODC).

●Capacitación en materia de feminicidio, derechos humanos y 
acceso a la justicia con perspectiva de género (CONAVIM).

Policías que concluyeron 
capacitación según nivel de 

formación

2,813 cadetes
En formación inicial

14,656 policías
En formación continua

En formación especializada

267 policías

Formación integral a cuerpos policiales 



Unidad Especializada de Género

*Desde 2019

839 
Quejas por violencia contra 

mujeres policías y ciudadanas

48% 
Investigaciones concluidas 

314
Policías sancionados

100
Policías destituidos



Resultados de las acciones para la prevención

Información al 30 de septiembre de 2022



236
Llamadas de
emergencia

(26%)

Del 25 de julio al 16 de octubre

672
No 

emergencia

(74%)

SEMUJERES21,791
Llamadas totales

17,433
Emergencias

(80%)

4,358
No emergencia

(20%)

1,161
detenciones

9,596 
Atenciones 

especializadas

1,039
Carpetas de investigación

6,108
Llamadas de 
seguimiento

SEMUJERES
621 

Casos de riesgo 
feminicida



2,152 Eventos de prevención
de violencia y promoción de 
derechos de mujeres y niñas

240,378 Personas 
impactadas

149,221 Visitas casa por 
casa con la Red de Mujeres

Campañas de 
promoción de DDHH

Abogadas para el 
acceso a la justicia

1,163 Medidas de protección 
tramitadas
(Aumento de 20.7% vs septiembre 2020)

54 Medidas “el agresor sale de 
casa”

12,369 Asesorías en inicio de 
carpetas
(Aumento del 80% vs septiembre 2020)

Prevención de 
feminicidios en LUNAS

1,074 mujeres han salido del 
riesgo feminicida
(44.2% de casos identificados desde 
enero de 2020)

1,326 mujeres reciben apoyo 
económico mensual

68,333 atenciones 
especializadas
(Incremento de 219% vs septiembre de 
2020)



Desde 2019
710.4 km senderos 

Conectadas al C5

66 mil cámaras de 
seguridad 

Mantenimiento de 101 luminarias
12 Cetrams

Luminarias, balizamiento, flechas y 
discos para la seguridad peatonal

9 Cetrams

En 17 Cetrams, junto con la SSC
1,006 operativos de seguridad

Senderos seguros Viaja segura




