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Resultados de las acciones contra la impunidad

Información al 31 de agosto de 2022



Disminución de muertes violentas de mujeres

Reducción de 27% 
de las muertes 
violentas de mujeres
(víctimas en las carpetas de investigación 
ene-ago 2020 vs ene-ago 2022)

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

-27%114

83



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-ago 2020 vs ene-ago 2022)

Aumento de 55% en el 
número de personas 
vinculadas a proceso por 
feminicidio
(ene-ago 2020 vs ene-ago 2022)



Más agresores de mujeres vinculados a proceso

Agresores de mujeres
vinculados a proceso

(1 de enero 2019 al 31 de agosto 2022)

8,826
164 

mensuales

+57%
258 

mensuales

Aumento de 57% en el número 

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



Resultados de las acciones para la actuación policial

Información al 31 de agosto de 2022



Formación integral a cuerpos policiales 

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

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

● Taller de Educación Sexual (Propedéutico, 
Curso Básico de Formación Policial).

● 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, así como para el curso de 
Reingreso a la Policía de Proximidad. 

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

● 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).

2,662 cadetes
En formación inicial

13,410 policías
En formación continua

267 policías
En formación especializada



Unidad Especializada de Género

*Desde 2019

Primeros auxilios 
psicológicos

Investigación con 
perspectiva de género

Acompañamiento Jurídico

Atención integral a mujeres víctimas de violencia 
de género cometida por personal policial

818 
Quejas atendidas

47% 
Investigaciones concluidas 

con sanción

297
policías sancionados

91
destituciones



Resultados de las acciones para la prevención

Información al 31 de agosto de 2022



2,012 Eventos de prevención
de violencia y promoción de 
derechos de mujeres y niñas

202,409 Personas 
impactadas

119,285 Visitas casa por 
casa con la Red de Mujeres

Campañas de 
promoción de DDHH

Abogadas para el 
acceso a la justicia

2,393 Medidas de protección 
tramitadas
(Aumento de 138% vs agosto 2020)

52 Medidas “el agresor sale de 
casa”
(Aumento de 66.7% vs agosto 2020)

10,972 Asesorías en inicio de 
Carpetas
(Aumento del 50% vs agosto 2020)

Prevención de 
feminicidios en LUNAS

1,052 mujeres han salido del 
riesgo feminicida
(45% de casos identificados desde enero 
de 2020)

1,158 mujeres reciben apoyo 
económico mensual

61,225 atenciones 
especializadas
(Incremento de 110% vs agosto de 2020)



Desde 2019
710.4 km senderos creados

Conectadas en C5
66 mil cámaras de seguridad 

Mantenimiento de 85 luminarias
9 Cetrams

Balizamiento peatonal para la 
seguridad vial

6 Cetrams

En 17 Cetrams con SSC
1,244 operativos de seguridad

Senderos seguros Viaja segura



Resultados de la línea *765 SOS Mujeres

Información al 31 de agosto de 2022



236
Llamadas de
emergencia

(26%)

Del 25 de julio al 18 de septiembre

672
No 

emergencia

(74%)

SEMUJERES

15,413
Llamadas totales

11,273
Emergencias

(73.1%)

4,140
No emergencia

(26.8%)

899
detenciones

Llamadas
de seguimiento

Atención especializada
a las víctimas423

*765
10,850

911




