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Construir una vida libre 
de violencia para todas

por Daniela Dávila

El pasado 24 de noviembre se llevó a 
cabo el Tercer Informe de Resultados 
de la Alerta por Violencia de Género 
para presentar los avances en materia 
de prevención y apoyo a todas 
las mujeres de la Ciudad de México 
que se encuentran en alguna 
situación de violencia.

Por otra parte, si 
comparamos el 
periodo de sep-
2021 a sep-2022 
tenemos que se 
han recibido a un 
total de 14,784 
mujeres que lle-
garon de primera vez a las LUNAS para solicitar 
atención en materiajurídica o psicológica. 

Gracias a estas 
medidas, podemos 

observar en el 
periodo de enero 

a octubre 2020-2022 
una disminución 

de 22% en la 
incidencia de 
feminicidios 

Y, al mismo 
tiempo, un 

incremento del 
42% en el 

número de 
vinculados 

a proceso por 
feminicidio. 

Se decretaron 
acciones concretas de 

emergencia entre las que se 
encuentran: la creación del 

Registro Público de Agresores 
Sexuales, fortalecimiento de las 

LUNAS, así como el mejoramiento 
de los espacios físicos y de 

atención a mujeres en 
coordinación con la 

Fiscalía General 
de Justicia.

Y 12,369 
carpetas de 

investigación 
han sido 
iniciadas 

por las 
abogadas de 
las mujeres.



Además de lo anterior, me gustaría resaltar dos que son 
competencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: 

establecer una estrategia de formación 
integral de cuerpos policiales y la creación de la 

Unidad Especializada de Género (UEG) para la 
atención integral y oportuna de 

delitos cometidos en contra de las 
mujeres por personal policial.

La política de prevención debe ir acompañada de una relación profunda entre la gente y la 
policía, la cual debe ser confiable. La policía de la CDMX tiene 160 años, pero desde hace 
4 inició su transformación y esto se nota en los resultados.

Esto lo podemos ver en las siguientes tablas que muestra el nivel de confianza que las 
mujeres mayores edad tienen en la policía, según la ENVIPE.

Porcentaje de mujeres que dijeron tener “mucha 
confianza” en la policía de la Ciudad de México

Porcentaje de mujeres que dijeron tener “algo de 
confianza” en la policía de la Ciudad de México
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A octubre de este 
año, se tienen estos 
resultados: 100% 
de avance en la 
transversalización 
de la perspectiva 
de género en 
los 5 principales 
programas 
de estudio.

La UEG ha recibido 
856 denuncias de 
mujeres policías y 
mujeres ciudadanas. 
Se han sancionado a 
un total de 318 policías 
y destituido a 104. 
Antes de esta Unidad, no 
existía otro espacio para 
denunciar y atender 
este tipo de casos.

Promedio de nivel de “mucha confianza”

Promedio de nivel de “algo de confianza”

Si comparamos los promedios entre periodos,
obtenemos lo siguiente:
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Con lo anterior, tenemos que el incremento 
porcentual es de 53% y 27% respectivamente, 

lo cual no es menor. Podemos decir que la 
confianza de las mujeres a la policía ha 

incrementado en estos últimos años, lo que 
puede ser un factor que influye en el 

incremento de denuncias y de solicitudes 
de apoyo a las distintas redes que ofrece 

el Gobierno de la Ciudad de México.

Además, gracias al cambio de la 
Jerarquización de Grados realizado hace 2 años, hoy tenemos 
ComisariAs e InspectorAs, ya que anteriormente se les nombraba con sustantivos masculinos. 

A ello hay que sumarle la transversalización de la perspectiva de género dentro de la SSC: 
No es posible formar cuerpos policiales con perspectiva de género si dentro de la institu-
ción no se les garantiza a las mujeres policías condiciones de igualdad sustantiva. 

De haber sido invisibilizadas por años, 
hoy tenemos un incremento en su presencia 

dentro de la institución:
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Es notable la labor 
que realiza el Gobierno al 

reiterarnos su apoyo poniéndo a 
nuestra disposición una gran cantidad 

de medidas que nos acompañan, pero también
 se debe destacar el énfasis que hace en el 
trabajo de las mujeres policías que permite

 fortalecer esas redes de apoyo. 
Falta mucho por caminar, pero 
que no quede duda que juntas 

ya estamos en 
marcha.


