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Ciudad de México y los índices de violencias contra las mujeres

• La CDMX ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en feminicidios con 29

• Las alcaldeías más peligrosas para las mujeres son: 
*Tlalpan, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

• Ocupa el 3 lugar en mujeres víctimas de corrupción de menores con 75 reportes

• También el primer lugar en delitos de violencia familiar con 10,684 denuncias

Fuente: SESNSP y SEMUJERES CDMX



Llamadas y atenciones brindadas por instancias gubernamentales de enero a 
mayo 2020 en CDMX
• Al 911 se han realizado 15,750 llamadas por violencias físicas, sexuales y/o psicológicas contra  mujeres
ya sea en la vía pública o privada

• Se reportan 33,365 por violencia familiar contra cualquier integrante de la familia en el ámbito privado, 
inciuyendo la violencia de pareja y violencia familiar. 

• Cada día, en promedio, se realizan 330 llamadas al 911 de mujeres para solicitar apoyo

• Sobre las llamadas recibidas para recibir asesoría jurídica, psicológica, médica y otras, en Línea Mujeres de 
la CDMX en 2020:

Enero al 8 de mayo éstas han sido 52 mil 439, mientras que en 2019 fueron 43 mil 292.

• Del mes de marzo al 8 de mayo, las unidades territoriales de atención a la violencia contra las mujeres, 
Lunas, han brindado mil 460 atenciones

Fuente: SESNSP y SEMUJERES CDMX



Llamadas y atenciones brindadas por la Red Nacional de Refugios, AC durante la cuarentena en Ciudad de 
México



Llamadas y atenciones brindadas por la Red Nacional de Refugios, AC durante la cuarentena en Ciudad de 
México



Atenciones en Refugio y Centro Externo de Espacio Mujeres para una Vida

Digna Libre de Violencia, AC:

• En 2019 atendimos a más de 2,000 personas considerando mujeres, niñas, niños y

adolescentes que solicitan apoyo por primera ocasión y las subsecuentes que llevan

seguimiento post Refugio.

• Derivado del confinamiento, en 2020 se ha incrementado considerablemente la atención de

primera vez sobre todo durante los meses de abril con un 45.6% y el 185% en mayo, esto en

relación con los mismos meses en 2019.

Fuente: Espacio Mujeres para una vida digna libre de violencia, AC



Análisis de las violencias contra las mujeres desde los Refugios de OSC´s:

Con base en la información con la que contamos como OSC, hemos identificado que:

• La violencia ha escalado, 

•Cada vez hay más mujeres jóvenes y niñas que viven violencia en el encierro.

•Un incremento desmedido en manifestaciones de violencia contra niñas y niños, que van 
desde agresiones físicas y sexuales hasta llegar al infanticidio.

• Los procesos de vida independiente al egresar del refugio, se dificultan por la escasez  de 
opciones laborales, espacios educativos cerrados y  el confinamiento  



Análisis de las violencias contra las mujeres desde los Refugios de OSC´s:

Al llevar a cabo la exploración del nivel de riesgo y peligrosidad de la persona agresora, las 

mujeres atendidas en espacios de Refugio y Centros Externos identifican que:

• Es vital huir de su hogar para salvaguardar su vida e integridad,

• La contingencia dificulta su toma de decisiones, 

• Buscan atención psicológica para abordar las secuelas de la violencia vivida y orientación de la 

organización para conocer los pasos a seguir en el ámbito jurídico, pues quienes acuden a 

agencias del ministerio público han recibido respuestas negativas y juicios por no cuidar su

salud.



Testimonios de mujeres beneficiadas por el Refugio

ANA

• La violencia vivida durante ese periodo de encierro se incrementó.
• Atentó contra mi vida. 
• Los golpes e intimidación más prolongado.

Fuente: Espacio Mujeres para una vida digna libre de violencia, AC



ELISA

• El tiempo de encierro, le dio más espacio al agresor.
• Pasábamos más tiempo con él.
• Tuvo más tiempo para lastimarnos.
• Aprovechó la situación para el abuso.
• Se fue haciendo más grave al estar en casa, aumentó la violencia.

Fuente: Espacio Mujeres para una vida digna libre de violencia, AC



Datos de Contacto y mayor información:



¡GRACIAS!




