
 DECLARATORIA DE ALERTA POR VIOLENCIA
 CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

25 de noviembre 2019

Acciones implementadas en 2019

Presupuesto adicional
de 100 millones de pesos

Creación de la Fiscalía 
para la Investigación

 de Feminicidios

Grupos de supervisión
 y análisis para la investigación

 de delitos de feminicidio

Tres Centros de Justicia
 para las mujeres

Abogadas de las Mujeres, 
166 abogadas para asistir 
y representar a mujeres 
ante el MP cuando van 
a denunciar violencia

Campañas informativas 
y de comunicación contra

 la violencia de género

Fortalecimiento del programa 
Viajemos seguras y protegidas

 Senderos Seguros: 
Camina libre, camina

segura

Fortalecimiento
 de las Unidades Territoriales 

de Atención y Prevención 
de la Violencia de Género (LUNAS)

Objetivos de la Declaratoria de Alerta 
por Violencia contra las Mujeres

Implementar acciones de emergencia que permitan 
garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, 
niñas y adolescentes que habitano transitan en la Ciudad.

Visibilizar la violencia de género y transmitir
un mensaje de cero tolerancia
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Algunas acciones que el Gobierno de la Ciudad de México adoptará

Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario

Secretaría de Gobierno
Procuraduría General de Justicia
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Secretaría de las Mujeres
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Secretaría de Salud
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo
Comisión de Derechos Humanos 
Alcaldías (16)
Organizaciones de la Sociedad Civil (6)
Instituciones Académicas (4)

Mejorar los espacios físicos 
y de atención a mujeres 

en la procuración de justicia

 Iniciativa de ley para la creación
 del Registro Público de Agresores 

Sexuales

Establecer una estrategia 
de formación integral 
de cuerpos policiales

con perspectiva de género 
y de derechos humanos

Creación de la Unidad 
Especializada de Género 

en la Secretaría
 de Seguridad Ciudadana

Propuesta para incorporar
 en iniciativa de Ley de la Fiscalía 

la obligación de certificar 
a ministerios públicos, asesores 
jurídicos y peritos en la atención 
de mujeres víctimas de violencia

Metodología 
para revisar y reclasificar

 los delitos tipificados como 
homicidios o suicidios

 por feminicidio

La violencia de género 
afecta a mujeres 

de todas las edades
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