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La Ciudad de México representa el 3er 
lugar de  las entidades federativas con 

mayor número de  feminicidios en  
México



De enero a mayo de 2020 en la Ciudad de 
México, se tienen registradas 30 víctimas de 

feminicidios de acuerdo a las cifras reportadas 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública.



De las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México, 11 de ellas se encuentran en la 
lista de los 100 municipios con mayor 

número de feminicidios en el país.



De enero a mayo de 2020 en la Ciudad de México se tienen 
registradas 44 víctimas de homicidios dolosos de acuerdo a 

las cifras reportadas por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; mientras que la  

Fiscalía de la CDMX reporta en el mismo periodo 70 
homicidios dolosos de mujeres y 4 tentativas de feminicidio. 





De enero a mayo de 2020 se tienen registradas 41 víctimas 
de homicidios culposos de acuerdo a las cifras reportadas 

por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, los cuales tendrían que ser clasificados e  
investigados como feminicidios, conforme a lo establecido 

en la sentencia Mariana Lima de la SCJN.



De enero a mayo de 2020 se tienen registradas en la Ciudad 

de México 523 víctimas de lesiones dolosas de acuerdo a 
las cifras reportadas por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que la 
Fiscalía de la CDMX reporta 533, las cuales tendrían que ser 
clasificadas, como feminicidios en grado de tentativa por los 
daños que atentan contra la vida de las mujeres.



Datos reportados por la Fiscalía General de Justicia 
de la CDMX , Lesiones dolosas.



De enero a mayo de 2020 se tienen registradas 573 
víctimas de lesiones culposas en la Ciudad de 
México siendo la 2ª entidad con el mayor número de 
estas lesiones en el país de acuerdo a las cifras 
reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública



La Ciudad de México es la entidad con el mayor 
número de mujeres presuntas víctimas de trata de 
acuerdo a las cifras reportadas por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
reportando de enero a mayo de 2020, 23 víctimas, 
mientras que la Fiscalía de la CDMX reporta 26 
presuntas víctimas.



Durante mayo de 2020 se tienen registradas 16,057  
denuncias por violencia familiar en todo el país, de 
las cuales 10,684 se han realizado en la Ciudad de 
México de acuerdo a las cifras reportadas por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública



De enero a mayo de 2020 en la Ciudad de México se tienen 
registradas 15,750 llamadas de emergencia relacionadas 
con violencia contra las mujeres, de acuerdo a las cifras 
reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, lo que representa un 
promedio de 103.6 llamadas por día, sin que se tenga 
registro del proceso de atención y denuncia de las mismas.



La Ciudad de México es la entidad con el 
mayor número de llamadas de emergencia por 
acoso y hostigamiento sexual, de acuerdo a las 
cifras reportadas por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



La Ciudad de México es la 2ª entidad con el mayor 
número de llamadas de emergencia por violación, 
de acuerdo a las cifras reportadas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, de enero a mayo de 2020, 
reportando 231 llamadas de auxilio. 



De acuerdo a los datos reportados por Línea Mujeres de Locatel y la 
Secretaría de Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, de enero a 

mayo de 2020 se han realizados el siguiente número de llamadas, 
solicitando asesoría en:



● Diversas instancias tienen como objetivo atender la  violencia contra las mujeres; 
sin embargo, sólo brindan servicios de lunes a viernes, en horarios de oficina. 

● Las líneas telefónicas 911 y 56 58 1111, nos aclaran que las llamadas realizadas no 
tienen valor de denuncia penal; aunado a ello, no son líneas de servicio 
especializado, ya que brindan otros servicios.

● Durante la contingencia por COVID-19, se  redujo la  operación de  la   capacidad   
instalada para brindar asesoría jurídica, psicológica,  atención a casos, así como la 
apertura de carpetas de investigación en las Agencias de Ministerios Públicos y  
Fiscalías Especializadas de la Ciudad de México, no obstante se identificó que los 
CAMS se encuentran funcionando de manera permanente. 

Servicios  de  Atención a  la  Violencia  
contra  las  Mujeres:





Las Constituyentes CDMX Feministas desde 2016 hemos propuesto la 
creación en rango constitucional del Sistema Integral para la Prevención, 
Detección, Atención, Investigación, Sanción y Erradicación de las 
Violencias Contra las Mujeres y Niñas que Habitan y Transitan la 
Ciudad de México y la Zona Metropolitana. “Alerta Violeta”



La “Alerta Violeta” busca impulsar reformas y adiciones a las diversas 
disposiciones contenidas en los Artículos 6 y 11 Constitucionales de 
la CDMX, para reconocer el Derecho Humano de las Mujeres y las 
Niñas a una Vida Libre de Violencia para las mujeres  que Habitan y 
Transitan la Ciudad de México y la Zona Metropolitana.

Como mecanismo de orden local y rango constitucional.
 



la “Alerta Violeta” no solo pugna por el reconocimiento del Derecho Humano de 

las Mujeres y las Niñas a una Vida Libre de Violencia, sino que plantea una 

reforma que incluye que por mandato constitucional se generen la normatividad 

y acciones necesarias que garanticen y protejan este derecho a través del 

Sistema Integral para la Prevención, Detección, Atención, Investigación, Sanción 

y Erradicación de las Violencias Contra las Mujeres y Niñas que Habitan y 

Transitan la Ciudad de México y la Zona Metropolitana. 



La “Alerta Violeta” contempla un índice de  43 acciones inmediatas, estratégicas, 
interdisciplinarias  e  interseccionales entre las que  destacan:

● Enfoque metropolitano que considera al Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, 
Querétaro y la  CDMX (Parlamento Metropolitano).

● Apoyar a las OSC que brindan servicios especializados de atención, 
acompañamiento y refugio a mujeres y, en su caso, para sus hijas e hijos.

● Garantizar las licencias laborales con apoyo económico, para la atención de las 
mujeres víctimas de violencia de género.

● Hacer como requisitos obligatorios para ocupar todo cargo de elección, designación 
y concurso, NO ser deudor de pensión alimenticia, NO ser agresor sexual y NO ser 
agresor por razones de género contra las mujeres.





¡GRACIAS!
www.lasconstituyentescdmx.org




