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Coyoacán a 21 de abril de 2022 

Boletín: COY/DCS/038 

 
COYOACÁN, ÚNICA ALCALDÍA CON ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

• Coyoacán es hoy la primera alcaldía en contar con elementos de la policía egresados del diplomado de 
Actuación Policial y Atención a Víctimas con Perspectiva de Género, impartido por la UNIPOL. 
• Los cuerpos policiales especializados estarán identificados con un brazalete color violeta. 

 
Como parte del fortalecimiento a los pilares sociales e institucionales, a través del 
fomento a la cultura para la paz, la honradez y la igualdad sustantiva, Coyoacán es hoy 
la primera alcaldía en contar con elementos de la policía egresados del diplomado de 
Actuación Policial y Atención a Víctimas con Perspectiva de Género, impartido por el 
personal de la Secretaría de las Mujeres, en la Universidad de la Policía de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
 
Las y los policías pertenecientes al Plan Escudo Coyoacán, Valeria Gutiérrez, Graciela 
Ramírez, Israel Torres y César Estévez, egresaron este jueves, con resultados 
satisfactorios del diplomado especializado. 
 
La oficial de policía Ramírez Hernández, dijo sentirse orgullosa por este gran logro en 
su trayectoria, donde además de crecer profesionalmente podrá ayudar a mujeres y 
niñas en situación de vulnerabilidad, “nosotros las y los oficiales tenemos un papel y 
una responsabilidad como primer contacto ante la violencia de género y ser sobre todo 
replicadores de estos conocimientos ante situaciones de violencia.” 
 
Con estas acciones la administración coyoacanense avanza en acciones afirmativas de 
salvaguarda, acompañamiento y resguardo de mujeres, niñas y adolescentes que 
enfrentan situaciones de violencia y adopta el lema: ¡No estás sola, Coyoacán está 
contigo! 
 
La intervención de los cuerpos policiales especializados en atención a víctimas con 
perspectiva de género, que estarán identificados con un brazalete color violeta, tiene la 
finalidad de implementar acciones para la protección y seguridad de las víctimas, 
aportar elementos necesarios a la autoridad ministerial que conozca de los hechos e 
identificar las principales necesidades de las víctimas para brindar el apoyo necesario 
e inmediato. 
 
Además, evitar una segunda victimización al presentarles un trato y auxilio inmediato, 
respetuoso y digno a las afectadas, así como orientar y dar a conocer a la víctima de 
alternativas institucionales o sociales que apoyen el enfrentamiento de su situación, en 
este caso, servir de vínculo de atención y canalización al Centro de Emergencias 
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Coyoacán, Casa de las Mujeres “Ifigenia Martínez”, a las dependencias de procuración 
y administración de justicia, entre otras instancias de apoyo públicas y privadas. 
 
Próximamente Coyoacán contará con su primera patrulla violeta, la cual realizará 
rondines diariamente por toda la alcaldía, con énfasis en las colonias detectadas de 
mayor incidencia de violencia familiar y contra las mujeres. 
 
Durante el diplomado, que duró seis semanas, se abordaron temas sobre: Violencia de 
Género, Derechos Humanos, Mecanismos Jurídicos de Prevención y Acceso a la 
Justicia, Atención a las Víctimas de Violencia de Género, Reforzamiento Básico Policial 
y una Clínica Interinstitucional de Atención a Víctimas. 
 
La alcaldía agradeció al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 
Omar Hamid García Harfuch y a todo su equipo el interés, apoyo y trabajo coordinado 
para llevar a cabo la integración de nuestros elementos policiacos a esta capacitación 
y así caminar hacia una igualdad sustantiva en la demarcación. 
 
Durante la ceremonia de graduación estuvieron presentes: la directora general de 
Igualdad y Género y No Discriminación de Coyoacán; Desirée Navarro, el subsecretario 
de Participación Ciudadana y Prevención del Delito; Pablo Vázquez Camacho, la 
subsecretaría de Desarrollo Institucional; Marcela Figueroa Franco y  la titular de la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar. 
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