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La Jefa de Gobierno emitió la Declaratoria de Alerta por 

Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México el 

25 de noviembre de 2019, con el fin de implementar 

acciones de emergencia para garantizar la seguridad 

y derechos de las mujeres y niñas, visibilizar la 

violencia de género y transmitir un mensaje de cero 

tolerancia.



Reconocer y tipificar la violencia digital (Ley Olimpia)
3,849 denuncias y 100% contenido eliminado de sitios web 

Ley para crear el Banco de ADN para uso forense
Banco construido, equipado y con capacidad de procesar, almacenar y contrastar 6 mil 
perfiles al mes con los más altos estándares de calidad

Mejorar los espacios de atención a las mujeres en la procuración de justicia
52 espacios remodelados para dar atención a más de 102 mil personas al año

Certificación a personal ministerial en atención a víctimas
Instalación del Servicio Profesional de Carrera y Comité de Profesionalización para concluir 
certificación de personal ministerial y pericial en el primer semestre de 2023

Auditoría social de procesos de procuración de justicia
Metodología e indicadores para instrumentación de primer ejercicio en 2023 

El agresor sale de casa 
161 medidas de protección otorgadas por el Poder Judicial a las Abogadas de las Mujeres

Acciones de emergencia



Viajemos seguras
62 CETRAMs con mejoras de iluminación, 13,973 kits de 
seguridad en transporte concesionado y 42,026 
unidades con MiTaxi. El 45% de las mujeres se sienten 
seguras caminando en CETRAMs

Campañas
Tres campañas: Date cuenta, No estás sola, Hombres: 
la responsabilidad es nuestra

Abogadas de las Mujeres
40,404 carpetas iniciadas con su intervención y 1,226 
medidas de protección otorgadas. 161 medidas “El 
agresor sale de casa”

Línea *765
27,197 llamadas, 1,494 detenciones, 9,179 seguimientos 
y 901 casos de riesgo identificados de manera 
oportuna

Acciones de emergencia

Registro Público de Agresores
408 personas agresoras en el Registro 

Formación a cuerpos policiales 
Nuevo modelo de formación que incorpora 
integralmente la perspectiva de género en todos los 
procesos, capacitando al 100% del estado de fuerza y 
formando policías especializados(as) en atención a 
mujeres víctimas de violencia

Unidad Especializada de Género 
128 policías han sido destituidos y 342 sancionados

Fortalecer las Lunas
Reducción del riesgo feminicida en 43% de casos

Senderos Seguros “Camina libre, camina 
segura”
710.5 km intervenidos y reducción de 21% los delitos 
contra las mujeres en los senderos   



Disminución de la 
prevalencia de violencia

De acuerdo con el INEGI, la Ciudad 
de México es la segunda entidad 
con mayor disminución de 
prevalencia de violencia ocurrida en 
el último año de las 23 entidades 
federativas con alerta de género. 

La reducción fue de 16% entre 2016 y 
2021.

INEGI. Encuesta Nacional sobre las Dinámicas en los Hogares.

Entidad 2016 2021 Variación

Chiapas 31,4% 26,9% -17%

Ciudad de México 55,1% 46,1% -16%
Jalisco 52% 45,8% -12%

Estado de México 53,3% 47,6% -11%

Baja California 40,7% 37,2% -9%

Durango 47% 43,1% -8%

Puebla 44% 41% -7%

Chihuahua 46,8% 43,9% -6%

Zacatecas 39,8% 37,9% -5%

Morelos 44,5% 42,6% -4%

Quintana Roo 46,1% 44,2% -4%

Michoacán 44% 42,7% -3%

Oaxaca 39,7% 39,1% -2%

Veracruz 41,3% 41,6% 1%

Sinaloa 38,5% 38,9% 1%

Tlaxcala 41,7% 42,7% 2%

Nayarit 38,9% 41,3% 6%

Nuevo León 38,9% 42,3% 9%

San Luis Potosí 38,1% 41,7% 9%

Campeche 35,7% 39,7% 11%

Sonora 39,7% 44,5% 12%

Colima 41,2% 48,2% 17%

Guerrero 36,4% 44,1% 21%



Datos del INEGI muestran que el porcentaje de mujeres que se sienten 
seguras en la Ciudad de México se incrementó en 50% (cambio de 9.2% a 13.8%) 

En la calle:  +70% En el transporte público: +46%

Destacan incrementos de percepción de seguridad Además entre 2017 y 2022 la confianza de las 
mujeres en los policías subió de 18% a 30% y la 
confianza en los ministerios públicos de 11% a 24%

Gracias a estos esfuerzos, hoy las mujeres de la Ciudad de 
México se sienten más seguras



RESULTADOS DE LAS ACCIONES 
CONTRA LA IMPUNIDAD



Hemos logrado una disminución de 35% 
en la tasa de muertes violentas de mujeres

La Ciudad de México 
es la 5ta entidad con 
mayor disminución en 
muertes violentas por 
cada 100 mil mujeres 
entre 2019 y 2022. 
Comparado con 22 
estados que declararon 
alerta de género.



Además, todas las muertes violentas de mujeres
son investigadas con el protocolo de feminicidios

Las muertes violentas de 
mujeres

han bajado 31% 

Desde la declaratoria de alerta 
por violencia contra las mujeres

comparando enero-octubre 2019 contra enero-octubre 2022



72 64 5657
78 81

2020 2021 2022

Víctimas Vinculaciones a proceso

Disminución de 22% en la 
incidencia de feminicidios 
en la Ciudad de México
(víctimas en las carpetas de investigación 
iniciadas ene-oct 2020 vs ene-oct 2022)

Aumento de 42% en el 
número vinculados a 
proceso por feminicidio
(ene-oct 2020 vs ene-oct 2022)

Aumento en el número de imputados por feminicidio



También la impunidad
No solo los delitos han bajado, 

Órdenes de aprehensión cumplimentadas 
(ene-oct 2019 vs ene-oct 2022)

Delito Cambio 2019 2022

Tentativa de feminicidio + 675% 4 31

Feminicidio + 195% 22 65

Violación + 79% 92 165

Violencia familiar + 47% 156 229

Homicidio doloso + 43% 209 299

Aumento de 144% en el 
número de órdenes de 
aprehensión por delitos 
contra mujeres
(ene-oct  2019 vs ene-oct 2022)



También la impunidad
No solo los delitos han bajado, 

9,633 agresores 
de mujeres vinculados a proceso

Aumento de 66% en el 
número de agresores 
vinculados a proceso
(ene-oct  2019 vs ene-oct 2022)




