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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
I.- Introducción. 

 

El estado de Durango presenta una crisis de violencia contra las mujeres. De enero a 

septiembre de 2022, se abrieron once carpetas de investigación por feminicidio, según 

las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP). Esta cifra es alarmante, porque representa un incremento en comparación 

con los diez feminicidios registrados en 2021 y porque la violencia contra las mujeres 

continúa, a pesar de que, en 2018, 16 de sus 39 municipios recibieron la declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Que es un mecanismo de 

protección de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y representa 

un llamado para realizar un conjunto de acciones gubernamentales para cesar la 

violencia y garantizar la seguridad. (Cárdenas, 29 de agosto de 2022. CONAVIM, 07 de 

noviembre de 2018. SSPC, 30 de septiembre de 2022) 

El estudio tiene el objetivo de analizar la violencia contra las mujeres, enfocándose en el 

feminicidio, por ser “la forma de violencia más extrema”. (Dirección General de Derechos 

Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2020, p. 71). Es importante 

destacar que, en 2012, el feminicidio fue tipificado como delito en el Código Penal 

Federal, en el artículo 325, elevando su categoría de delito a nivel federal. (Santillán, 

2021, p. 256) Pero ¿Qué es el feminicidio? Para su definición, se recurre al Protocolo 

para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

a su vez retoma la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU):  

El feminicidio […] se desarrolla con base en actos y concepciones misóginas que abonan a un 

ambiente de impunidad. El feminicidio es la privación violenta de la vida de una mujer por motivos 

de género. Puede ocurrir en espacios públicos y privados, y puede perpetrarse por una persona o 

por acción u omisión de agentes del Estado. (Dirección General de Derechos Humanos de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2020, p. 71) 
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Partiendo de la premisa de que el feminicidio es una violencia por razón de género, es 

necesario definir los otros tipos de violencia que se abordan en la investigación, los 

cuales fueron establecidos por el gobierno federal en la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. (INEGI, 30 de enero de 2022) 

Violencia psicológica o emocional: este tipo de violencia consiste en realizar actos que 
busquen o resulten en controlar, intimidar, menospreciar o tener conductas similares 
respecto al actuar y decisiones de la víctima. Puede consistir en amenazar, intimidar, 
coaccionar, insultar, celar, chantajear, humillar, aislar, ignorar y otras conductas que 
afecten la estabilidad emocional, autoestima o cualquier otra estructura relacionada con 
la salud psicoemocional. […]  
 
Violencia física: suele ser la más visible de todas. Sucede cuando mediante acciones u 
omisiones se daña externa o internamente el cuerpo de la víctima. Por ejemplo, los golpes 
y pellizcos pueden ser visibles y dejar moretones o cicatrices; en contraste, los daños a 
órganos internos (órganos sexuales, sistema auditivo, etcétera) no necesariamente se 
manifiestan de la misma manera y necesitan un diagnóstico más detallado. […]  
 
Violencia sexual: consiste en aquellas acciones y omisiones que ponen en riesgo o dañan 
la libertad, integridad y desarrollo psicosexual. Entre las conductas que comprende están 
el acoso, hostigamiento y violación, así como la explotación sexual comercial, la trata con 
fines de explotación sexual y la mutilación genital femenina. […]  
 
Violencia económica: Implica controlar o limitar las percepciones económicas de la 
víctima. Esta forma de violencia también se presenta en contextos de dependencia 
económica, particularmente cuando la víctima se dedica a labores del hogar o percibe un 
salario menor. Adicionalmente, pueden considerarse en este rubro la explotación laboral 
y las barreras para ascender de puesto en el trabajo, así como percibir salarios menores. 
Algunos ejemplos concretos son: prohibir trabajar, determinar montos insuficientes de 
dinero para gastar y cubrir necesidades básicas, controlar las cuentas de banco, tarjetas 
de crédito o salario, etcétera.  
 
Violencia patrimonial: […] se relaciona con los derechos de propiedad de la víctima. 
Consiste en aquellas acciones u omisiones que tienen por objeto controlar, disminuir o 
anular la capacidad de adquirir, mantener, administrar o hacer uso de sus bienes y 
derechos patrimoniales. También comprende la destrucción, sustracción o retención de 
los bienes o recursos económicos pertenecientes a la víctima.  
 
(Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
2020, pp. 69-70). 
 

Una vez aclarados los tipos de violencia que contempla la investigación, presento las 

siguientes preguntas de investigación, que abordarán el feminicidio y las violencias 

previamente mencionadas: ¿Qué medidas se han tomado para cesar la violencia de 

género? ¿En qué ámbitos se llevan a cabo estas violencias?, y ¿Qué relación existe 

entre los distintos tipos de violencia ejercida sobre las mujeres?   
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Ante las intenciones descritas, es fundamental emplear como metodología la perspectiva 

de género. Porque esta visión otorga las herramientas necesarias para comprender la 

sociabilidad entre los géneros en el contexto de Durango, el machismo inmerso en la 

sociedad y la violencia de género como un problema sistemático. En cuanto al diseño de 

investigación, se realiza un análisis cuantitativo para abordar los registros de las mujeres 

violentadas a nivel federal y estatal, observar continuidades, perpetradores y espacios. 

Asimismo, se presenta un análisis cualitativo para teorizar la violencia sobre la mujer 

como un fenómeno social e histórico. 
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Problemática Abordada 

 

Uno de los problemas que prevalecen en la actualidad son los altos índices de violencia 

contra las mujeres. En México, de enero a septiembre de 2022, se han registrado 695 

feminicidios. En 2021, se registraron 978 feminicidios, un incremento en comparación 

con las 946 víctimas registradas en 2020, según las cifras presentadas por la Secretaría 

de Seguridad y Protección Ciudadana. (SSPC, 30 de septiembre de 2022)  

En cuanto a otros tipos de violencia, según la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). En 2021, el 70 % de las mujeres 

de 15 años y más, han padecido una o más situaciones de violencia en el trascurso de 

su vida a nivel nacional. Se destaca la violencia psicológica 51.6 % y la violencia sexual 

49.7 %. La violencia hacia las mujeres trasciende las generaciones y se perpetúa en el 

presente. Entre octubre de 2020 y octubre de 2021, el 42.8 % de las mujeres de 15 años 

y más, experimentaron situaciones de violencia. Destacando la violencia psicológica 

29.4 % y la violencia sexual 23.3 %. (INEGI, 30 de enero de 2022) 

En Durango, de enero a septiembre se han registrado 11 feminicidios, cifra que 

supera los 10 feminicidios registrados en 2021. (SSPC, 30 de septiembre de 2022) Sobre 

otros tipos de violencia con respecto a entidad federativa, Durango permanece en el 

número 10 de 32 en la prevalencia de la violencia contra las mujeres: el 69.1 % de 

mujeres de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia en el transcurso 

de su vida. Mientras que 43.1 % de las mujeres de 15 años y más han sido violentadas 

de octubre de 2020 a octubre de 2021, eso coloca a Durango en la posición 05 de los 32 

estados de la República. (INEGI, 30 de enero de 2022)  

Ante el incremento del delito de feminicidio y de otras formas de violencia en México, y 

particularmente en Durango, es necesario analizar este problema social y responder 

¿Qué acciones se han realizado para cesar la violencia contra las mujeres en Durango? 

¿Cuál es el panorama de esta entidad en comparación con otros estados?  ¿Cuáles 

violencias predominan y qué características poseen?  
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II.- Justificación de la realización de la investigación. 

 

Ante el incremento en los feminicidios y la demanda social de cesar todo tipo de violencia 

hacia las mujeres, es necesario generar nuevos conocimientos que contribuyan a 

conocer las violencias ejercidas en la actualidad, que sirvan para redactar programas de 

concientización sobre los derechos de las mujeres, políticas en contra de la violencia de 

género y acciones que apoyen a las mujeres en riesgo, a las víctimas de la violencia y a 

sus familias. 

En la actualidad, muchas mujeres desconocen los identificadores de la violencia 

de género y normalizan la violencia ejercida sobre ellas. En México continúa presente 

una cultura machista, donde el hombre es la máxima autoridad y tiene el deber de 

emplear correctivos a las mujeres de su entorno. Por lo que es importante que la mujer 

reconozca los indicadores, busque apoyo y ejerza su derecho a una vida libre de 

violencia. 

También, es relevante difundir el significado de feminicidio, porque un sector de 

la población tiene una idea errónea de su significado. Consideran que el feminicidio es 

el homicidio de una persona del sexo femenino, sin comprender las características que 

conlleva ese delito. En el presente estudio, se explica la definición autorizada por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Organización de las Naciones Unidas. 

Finalmente, es importante analizar los indicadores de la violencia contra la mujer tras la 

emergencia sanitaria por la COVID-19, comprender si aumentó, disminuyó, se mantuvo 

o hubo complicaciones en la incorporación de las mujeres a sus actividades cotidianas. 
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III.- Planteamiento y delimitación del problema. 
 

Ante el incremento del delito de feminicidio y de otras formas de violencia en Durango, 

es necesario analizar este problema social y responder ¿qué formas de violencia 

predominan?  También se buscará solucionar las siguientes preguntas ¿Qué relación 

existe entre los distintos tipos de violencia? ¿Cuáles son los ámbitos de agresión? Y 

¿Quiénes son los principales perpetradores? 

En la investigación, mediante el análisis cuantitativo se abordan los registros de 

las mujeres violentadas a nivel nacional y estatal, para conocer las principales violencias, 

los ámbitos (escolar, laboral, comunitario, pareja y familiar) y la persona agresora 

(familiar, pareja, compañero de trabajo o desconocido). Para lograrlo recurro a cifras de 

la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI y la 

Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de 

emergencia 911. Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana. (INEGI, agosto de 2022. SSPC, 30 de septiembre de 2022) 

También, se realiza un análisis cualitativo para teorizar la violencia sobre la mujer 

como un fenómeno social. Para lograrlo recurro a bibliografía especializada proveniente 

de la Organización de las Naciones Unidas, el Instituto Nacional de las Mujeres y la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque en el escrito se aborda la 

modificación de la legislación con relación a los derechos de las mujeres. El trabajo no 

busca realizar un minucioso análisis desde las ciencias políticas, sino que, desde los 

estudios de género, busca generar conocimientos que contribuyan a cesar la violencia 

contra las mujeres. 

. 
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IV.- Objetivo. 

 

El presente trabajo tiene el objetivo de analizar la violencia ejercida sobre las mujeres 

por razón de género en el estado de Durango. Se seleccionó al estado de Durango 

porque este año se registró un aumento en el número de feminicidios en comparación 

con el mismo periodo de 2021. Para comprender el feminicidio y otras formas de violencia 

a las mujeres en la actualidad, es necesario remontarnos a los años previos, con el fin 

de observar continuidades, rupturas y modificaciones relacionadas con este problema 

social. La selección del rango, de 2016 a 2021, se estableció por los últimos registros 

emitidos por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 

(INEGI, 30 de enero de 2022) También, son esenciales las cifras recabadas del año en 

curso por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (INEGI, agosto de 2022. 

SSPC, 30 de septiembre de 2022) 

Entendiendo que existen diversas formas de violencia contra las mujeres, se profundiza 

en el feminicidio, por ser la máxima forma de violentar a una mujer. (Dirección General 

de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2020, p. 71). De 

forma breve, se abordan otros tipos de violencia: psicológica, física, sexual, económica 

y patrimonial. Para su selección se recurrió a lo establecido por el INEGI en la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. (INEGI, 30 de enero de 

2022) Una de las razones por las que es indispensable abordar otras violencias además 

del feminicidio, es porque las violencias ejercidas sobre la mujer tienden a estar 

relacionadas, ser progresivas y pueden finalizar en el feminicidio. 
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V.- Marco teórico. 
 

A continuación, se presentan algunos antecedentes históricos en México, sobre la 

defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia, los cuales son 

importantes para comprender la actualidad.  

En 1975 se celebró la Primera Conferencia Internacional sobre la Mujer en la 

Ciudad de México. El evento fue auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas 

y el Gobierno de México. Se priorizó la búsqueda de la igualdad de derechos entre las 

mujeres y los hombres, se exaltó la necesidad de la participación del Estado en la 

creación de políticas de no discriminación y se apoyó la incorporación de las mujeres a 

las organizaciones e instituciones. (Raphael de la Madrid, 2016, pp. 42-43). 

En 1979 se llevó a cabo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el organismo fue 

aprobado por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas y es un instrumento de 

vinculación internacional que protege los derechos de las mujeres. El Comité de la 

CEDAW recibe peticiones relacionadas con las violaciones a los derechos de las mujeres 

y da recomendaciones para su solución. En 1980, México se suscribió y se comprometió 

a cesar la discriminación de las mujeres y asegurarse de su bienestar. No obstante, Lucía 

Raphael de Madrid advierte que en 2012 la Convención dio 44 recomendaciones a 

México con relación a los derechos de las mujeres, sin embargo, para 2016 no se había 

cumplido “ni con una décima parte”. (Vasil'eva, Centmayer, Del Valle Dávila, y Gabriel, 

2016, pp. 18-19. Suprema Corte de Justicia de la Nación, s.f. Raphael de la Madrid, 2016, 

p. 44). 

En 1995, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, se firmó un tratado internacional en donde se declaró que 

toda mujer tiene el derecho de una vida libre de violencia. Se definió la violencia contra 

la mujer, se tipificó y se reconoció que la violencia se podía ejercer tanto en el espacio 

público como en el privado. Además, con este acuerdo los países firmantes se 

comprometieron a generar políticas de concientización social, capacitación de 
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autoridades y atención a las víctimas. En 1995, México firmó y en 1998 fue aprobada por 

su Senado. Lucía Raphael explica que la Convención “es el primero y único instrumento 

a nivel mundial en materia de violencia de género”. (Vasil'eva, Centmayer, Del Valle 

Dávila, y Gabriel, 2016, p. 20. Raphael de la Madrid, 2016, pp. 55-56) 

En 2007 se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia (LGAMVLV), que reconoce desde la vía legal la violencia contra la mujer y 

se encarga de proteger la vida y la seguridad de las mujeres de todas las edades. Lucía 

Raphael exalta que la LGAMVLV “instrumentaliza los reglamentos de la Ley y del sistema 

nacional para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres y las niñas”. Además, crea preceptos jurídicos en los tres órdenes del gobierno 

en contra de la violencia hacia las mujeres. (Raphael de la Madrid, 2016, p. 85). 

En 2012, el feminicidio se tipificó como delito en el Código Penal Federal (Artículo 

325, capítulo V) como la privación de la vida de una mujer por motivos de género. Se 

especifican los motivos bajo los cuales se determina: 

1. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. 

2. A la víctima se le infligieron lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 

necrofilia. 

3. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 

familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. 

4. Existió entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 

confianza. 

5. Existen datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el 

hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 

6. La víctima fue incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida. 

7. El cuerpo de la víctima fue expuesto o exhibido en un lugar público.  

(CONAVIM, 19 de octubre de 2016) 

Si bien, los derechos de las mujeres son un tema de interés para el Gobierno de México 

desde hace décadas. La incorporación del Estado a organizaciones internacionales, la 
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firma de tratados y la creación de nuevas leyes, no han bastado para disminuir y erradicar 

la violencia contra las mujeres. 

 

Conceptos y definiciones  

Abuso sexual  

“Toda actividad sexual que sucede entre dos personas sin que medie el consentimiento 

de alguna de ellas. El acoso se puede manifestar entre adultos, de un adulto a un menor 

o incluso entre menores, siendo esta modalidad menos frecuente. El acoso sexual 

abarca conductas como: cualquier tipo de penetración, la exposición a material 

sexualmente explícito, el tocamiento corporal, la masturbación forzada, el 

exhibicionismo, las insinuaciones sexuales, la exposición a actos sexuales no deseados, 

la prostitución y la pornografía infantil.” (INMUJERES, 2007, p. 11) 

 

Acoso  

“El acoso es un comportamiento cuyo objetivo es intimidar, perseguir, apremiar e 

importunar alguien con molestias o requerimientos. Aunque normalmente se trata de una 

práctica censurada, se reproduce en contextos donde el entorno social brinda 

condiciones para ello al no existir una sanción colectiva contra dichos actos. Los tipos 

más reconocidos de acoso son: el acoso laboral, el acoso moral o psicológico y el acoso 

sexual.” (INMUJERES, 2007, pp. 14-15) 

Acoso laboral. “También conocido como hostigamiento laboral, se define en la 

LGAMVLV como un tipo de violencia de género que se caracteriza por el ejercicio 

de poder en una relación de subordinación de la víctima frente al agresor en los 

ámbitos laboral y escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 

relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.” (INMUJERES, 2007, pp. 

14-15) 
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Acoso moral o psicológico. “Tiene por finalidad someter a la víctima a través del 

quebrantamiento de su confianza y su autoestima por medio de la humillación 

pública, la burla, generación de confusión, incertidumbre y cuestionamiento de sus 

principios y valores. Representa la necesidad de control por parte del agresor/a, 

estableciendo una relación de dominación que tiene por fin hacer sentir culpable 

a la víctima en todo sentido.” (INMUJERES, 2007, pp. 14-15) 

Acoso sexual. La LGAMVLV: “el acoso sexual como una forma de violencia de 

género que consiste en el ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de 

indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en 

uno o varios eventos. Se trata de una conducta delictiva del Código Penal 

Federal.” Véase el concepto “violencia sexual”. (INMUJERES, 2007, p. 11) 

 

Ámbito de violencia 

“En la ENDIREH, se define de acuerdo con las características de las relaciones sociales 

en que se producen las situaciones de violencia. Es decir, el ámbito se determina a partir 

del tipo de vínculo entre la mujer que experimenta violencia y la persona agresora. La 

ENDIREH analiza cinco ámbitos: escolar, laboral, comunitario, familiar y en la relación 

de pareja.” (INEGI, 30 de agosto de 2022) 

Ámbito escolar. “Es el espacio donde se accede a derechos universales como la 

educación, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y el derecho de un 

desarrollo integral. […] La violencia se ejerce por las personas que tienen un 

vínculo docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación 

jerárquica.” (INEGI, 30 de agosto de 2022) 

Ámbito laboral. “La ENDIREH considera violencia laboral a los actos y/ o las 

omisiones que las personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima 

ejercen, independientemente de la relación jerárquica. Lo anterior no solo atenta 

contra la igualdad, sino que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y 

seguridad de la víctima e impide su desarrollo.” (INEGI, 30 de agosto de 2022) 
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Ámbito comunitario. “La ENDIREH considera violencia comunitaria a los actos 

individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres 

y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión. Esta violencia 

se suele ejercer por personas de la comunidad.” (INEGI, 30 de agosto de 2022) 

Ámbito familiar. “Para la ENDIREH, la violencia en el ámbito familiar es todo acto 

abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o 

agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y/ o sexual 

a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar por parte de personas agresoras 

que tienen o han tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad con 

las mujeres” (INEGI, 30 de agosto de 2022) 

Ámbito en la relación de pareja. “La ENDIREH considera como parte de la 

violencia en el ámbito de pareja los actos abusivos de poder u omisiones 

intencionales que pretendan dominar, someter, controlar o agredir de manera 

física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y/ o sexual a las mujeres. Esta 

violencia se suele ejercer por personas con quienes las mujeres hayan tenido una 

relación de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 

relación de hecho.” (INEGI, 30 de agosto de 2022) 

 

Feminicidio:  

1. Suprema Corte de Justicia de la Nación: “El feminicidio representa la forma de 

violencia de género más extrema contra las mujeres, la cual se desarrolla con 

base en actos y concepciones misóginas que abonan a un ambiente de 

impunidad. El feminicidio es la privación violenta de la vida de una mujer por 

motivos de género. Puede ocurrir en espacios públicos y privados, y puede 

perpetrarse por una persona o por acción u omisión de agentes del Estado.” 

(Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2020, p. 71) 
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Motivos de género: (CONAVIM, 19 de octubre de 2016) 

1. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. 

2. A la víctima se le infligieron lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 

necrofilia. 

3. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 

familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. 

4. Existió entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 

confianza. 

5. Existen datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el 

hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 

6. La víctima fue incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida. 

7. El cuerpo de la víctima fue expuesto o exhibido en un lugar público.  

  

2. ONU Mujeres: “El feminicidio es la muerte violenta de mujeres por razones de 

género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier 

persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción 

u omisión.” (ONU Mujeres, 2013, p.14)  

 

Género 

1. Olga Bustos argumenta que “Es la dimensión construida socioculturalmente a 

partir del nacimiento de la persona, ya que hace referencia a las diferencias del 

sexo biológico. El género es la asignación arbitraria de una serie de atributos y 

cualidades para las características corporales de mujeres y hombres, que lleva a 

una feminidad supuestamente propia de todas las mujeres y una masculinidad 

que se supone inherente a todos los hombres”. (Vasil'eva, Centmayer, Del Valle 

Dávila, y Gabriel, 2016, p. 17). 

2. Marcela Lagarde señala que “La categoría de género es adecuada para analizar 

y comprender la condición femenina y la situación de las mujeres, y lo es también 

para analizar la condición masculina y la situación de los hombres. Es decir, el 

género permite comprender a cualquier sujeto social cuya construcción se apoye 

en la significación social de su cuerpo sexuado con la carga de deberes y 

prohibiciones asignadas para vivir, y en la especialización vital a través de la 

sexualidad. Las mujeres y los hombres no conforman clases sociales o castas; 
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por sus características pertenecen a la categoría social de género, son sujetos de 

género”. (Vasil'eva, Centmayer, Del Valle Dávila, y Gabriel, 2016, p. 18). 

 

Patriarcado 

Gerda Lerner: “es la manifestación y la institucionalización del dominio masculino sobre 

las mujeres y los niños de la familia, y la ampliación de ese dominio masculino sobre las 

mujeres a la sociedad en general”. (Lerner, 1990, p. 340 – 341)   

 

Perspectiva de género  

Este enfoque “permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en 

la medida en que no está "naturalmente” determinada. Esta perspectiva ayuda a 

comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y 

las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con que 

somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y 

relación entre los seres humanos. El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad 

de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres, mediante acciones 

como: 

a) Redistribución equitativa de las actividades entre los sexos (en las esferas de 

lo público y privado).  

b) Justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, 

especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los 

enfermos y las tareas domésticas.  

c) Modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, reglas, prácticas y 

valores que reproducen la desigualdad. 

d) El fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres. 

También cuestiona las políticas públicas en su redacción y aplicación para corregir el 

sexismo inherente. En suma, la importancia de la aplicación de la perspectiva de género 

en los estudios sociales radica en las posibilidades que ofrece para comprender cómo 
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se produce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarla.” (INMUJERES, 

2007, pp. 104-105) 

 

Violencia contra las mujeres 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia describe que es: 

“Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado 

como en el público.” (CNDH, s.f.) 

Violencia psicológica o emocional: “Este tipo de violencia consiste en realizar 

actos que busquen o resulten en controlar, intimidar, menospreciar o tener 

conductas similares respecto al actuar y decisiones de la víctima. Puede consistir 

en amenazar, intimidar, coaccionar, insultar, celar, chantajear, humillar, aislar, 

ignorar y otras conductas que afecten la estabilidad emocional, autoestima o 

cualquier otra estructura relacionada con la salud psicoemocional. Como ejemplos 

de este tipo de violencia están criticar, insultar, amenazar con dañar a personas 

queridas, destruir objetos apreciados por la persona.”  (Dirección General de 

Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2020, pp. 68-

69) 

Violencia física: “Suele ser la más visible de todas. Sucede cuando mediante 

acciones u omisiones se daña externa o internamente el cuerpo de la víctima. Por 

ejemplo, los golpes y pellizcos pueden ser visibles y dejar moretones o cicatrices; 

en contraste, los daños a órganos internos (órganos sexuales, sistema auditivo, 

etcétera) no necesariamente se manifiestan de la misma manera y necesitan un 

diagnóstico más detallado. Algunos ejemplos pueden ser: empujar, jalar, dar 

cachetadas o patadas, aventar, dañar con objetos punzocortantes o armas de 

fuego, etcétera.” (Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, 2020, p. 69) 

Violencia sexual. “Consiste en aquellas acciones y omisiones que ponen en riesgo 

o dañan la libertad, integridad y desarrollo psicosexual. Entre las conductas que 
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comprende están el acoso, hostigamiento y violación, así como la explotación 

sexual comercial, la trata con fines de explotación sexual y la mutilación genital 

femenina. 

En el acoso y hostigamiento sexuales puede o no existir contacto físico. El 

hostigamiento es una vertiente del acoso y tiene lugar cuando entre las partes 

existe una relación de jerarquía o supra-subordinación. El acoso u hostigamiento 

sin contacto físico involucra, por ejemplo, realizar comentarios sexuales sobre el 

cuerpo o la apariencia de una persona, forzarle a hablar sobre sus parejas o 

relaciones sexuales, silbidos, piropos, peticiones de favores sexuales, miradas 

sexualmente sugerentes, espiar, propagar rumores sexuales y exposición de 

órganos sexuales. También puede incluir tomar fotos o grabar videos sin 

consentimiento, o inclusive la circulación de aquellas que aparezcan en redes 

sociales o perfiles de aplicaciones de mensajería de texto, cuyo objeto o resultado 

sea la sexualización de las personas. Por su parte, el acoso u hostigamiento con 

contacto físico comprende acciones como tocamientos y roces contra otra 

persona, abrazos o besos de manera sexual (inclusive al saludar). Estas 

conductas se relacionan con el ejercicio de poder sobre las personas agredidas, 

generalmente mujeres, niñas y minorías sexuales. 

La violación consiste en la penetración vaginal, anal u oral no consensuada 

de carácter sexual en el cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo u 

objeto. Esta categoría también involucra que la persona agredida sea forzada (sin 

su consentimiento) a penetrar a la persona activa o, inclusive, a otra persona.” 

(Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2020, pp. 69-70). 

Violencia económica. “Implica controlar o limitar las percepciones económicas de 

la víctima. Esta forma de violencia también se presenta en contextos de 

dependencia económica, particularmente cuando la víctima se dedica a labores 

del hogar o percibe un salario menor. Adicionalmente, pueden considerarse en 

este rubro la explotación laboral y las barreras para ascender de puesto en el 

trabajo, así como percibir salarios menores. Algunos ejemplos concretos son: 

prohibir trabajar, determinar montos insuficientes de dinero para gastar y cubrir 
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necesidades básicas, controlar las cuentas de banco, tarjetas de crédito o salario, 

etcétera.” (Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, 2020, p. 70). 

 

Violencia Patrimonial. “La violencia patrimonial no debe confundirse con la 

económica, pues, a diferencia de aquella, esta se relaciona con los derechos de 

propiedad de la víctima. Consiste en aquellas acciones u omisiones que tienen 

por objeto controlar, disminuir o anular la capacidad de adquirir, mantener, 

administrar o hacer uso de sus bienes y derechos patrimoniales. También 

comprende la destrucción, sustracción o retención de los bienes o recursos 

económicos pertenecientes a la víctima.” (Dirección General de Derechos 

Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2020, p. 70). 
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VI.- Formulación de la hipótesis. 

 

• Las mujeres históricamente han sido vulneradas en sus derechos. En la actualidad 

los hombres son los socialmente autorizados para restringir a las mujeres.  

• El nivel de impunidad es una de las razones por las que las mujeres deciden no 

presentar denuncias ni ejercer su derecho a una vida libre de violencia.  

• La perspectiva de género es necesaria en todas las instancias del gobierno para 

la redacción de programas de concientización, tratar a las víctimas de violencia, 

diferenciar el feminicidio del homicidio y sancionar al agresor. 
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VII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis: Desarrollo de la 

investigación: 

 

La violencia contra las mujeres como un problema histórico 

La violencia contra la mujer es un grave problema en México. No obstante, este problema 

social no es nuevo. La discriminación hacia las mujeres es un problema histórico. En el 

siglo XIX, la legislación mexicana y la normatividad social establecían que la mujer debía 

de obedecer al jefe de familia, ya sea el padre, el hermano o el marido. Él era considerado 

su representante legal, el responsable de sus finanzas y estaba autorizado a implementar 

los correctivos.  

En el siglo XX, las mujeres accedieron a más derechos. Por ejemplo, la igualdad 

con los hombres ante la Constitución, la legalización del divorcio, la ciudadanía, el 

sufragio y se normalizó su participación en el espacio público. Sin embargo, los 

estereotipos de las mujeres y los hombres se perpetúan y adaptan al presente. A la mujer 

se le continuó adjudicando características como la debilidad, la falta de autoridad y 

habilidades innatas para el cuidado del hogar. Mientras que al hombre se le adjudican 

habilidades de liderazgo, sujeto racional, viril y es la persona autorizada para corregir a 

las mujeres de su entorno. A esta estructura social que institucionaliza el dominio del 

hombre sobre las mujeres en el hogar y en la sociedad se le denomina: patriarcado. 

(Lerner, 1990, 340 – 341) 

Conforme las mujeres fueron adquiriendo derechos, ejercieron su autonomía, su 

sexualidad y participaron en distintos espacios. Se cuestionaron los roles de género y la 

autoridad del hombre en el espacio público y en el hogar. Ante este conflicto, el hombre, 

quien es autorizado por la tradición para conservar el statu quo, recurre a la violencia 

para controlar y castigar a la mujer. En la actualidad, es el deber de las autoridades, las 

instituciones y la sociedad fomentar la igualdad entre las mujeres y hombres, y cesar la 

misoginia perpetuada en el presente.  
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La prevalencia de la violencia contra las mujeres en México 

 

En México de 2021, el INEGI estipuló que el 70.1 % de mujeres de 15 años y más, de un 

total de 50.5 millones, ha padecido al menos un tipo de violencia en el transcurso de su 

vida. De esta dolorosa mayoría, se destaca la violencia psicológica con 51.6 % y la 

violencia sexual con el 49.7 %. Estas cifras evidencian la prevalencia de la violencia 

ejercida sobre las mujeres. (INEGI, 30 agosto de 2022). 

En la Gráfica 1, es posible observar las cifras de 2021 en comparación con la información 

obtenida en 2016 en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares. Se percibe un aumento en la mayoría de los porcentajes, predomina la 

violencia psicológica que subió de 49 % en 2016 a 51.6 % en 2021, se destaca el 

incremento de la violencia sexual de 41.3 % a 49.7 % y la violencia física de 34 % a 

34.7 %. La única violencia que disminuyó fue la que comprende la violencia económica, 

patrimonial y la discriminación de 29 % en 2016 a 27.4 % en 2021, pero su disminución 

no es equiparable con el aumento de los otros tipos de violencia, sobre todo con la sexual 

que subió un 8.4 %. 
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GRÁFICA 1. Mujeres de 15 años y más violentadas en el trascurso de su vida.  

Nivel nacional en porcentajes 
 

 
En el recuadro azul se observa la violencia predominante de 2016, y el recuadro rojo el predominante en 

2021.  

Fuente: INEGI (30 de agosto de 2022). 

 

Para comprender la prevalencia de la violencia contra las mujeres es relevante conocer 

el ámbito en el que se desarrolla. El ámbito se “define de acuerdo con las características 

de las relaciones sociales en que se producen las situaciones de violencia.” En otras 

palabras, el ámbito se selecciona a partir del tipo de vínculo entre la víctima y el agresor. 

Por ejemplo: escolar, laboral, comunitario, familiar y en relación de pareja. (INEGI, 30 de 

agosto de 2022)  

Según las cifras obtenidas en 2021, a nivel nacional, entre las mujeres violentadas 

en el transcurso de su vida se destaca la ocurrida en el ámbito comunitario con 45.6 %. 

Prosigue, la violencia en el ámbito de relación de pareja (39.9 %), la escolar (32.3 %) y 

la laboral (27.9 %). Ver gráfica 2. Estos porcentajes permiten generar programas 
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enfocándose en los ámbitos donde se presentan mayores niveles de violencia contra las 

mujeres. Por ejemplo, en México observamos la prevalencia del ámbito comunitario, es 

decir, la violencia se ha llevado a cabo en las calles, en el transporte público, en 

comercios, bares y más. (INEGI, 30 de agosto de 2022)  

En la Ciudad de México, el programa Senderos seguros se llevó a cabo para 

reducir la violencia contra las mujeres en las calles. Como su nombre lo indica, el 

programa ofrece seguridad en los caminos por medio de colocación de iluminarias, 

cámaras de vigilancia, botones de emergencia y el mejoramiento de la infraestructura en 

calles y camellones. Sin embargo, las estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, 

unidad Santo Tomás, señalaron en las protestas contra la violencia de género de 2019, 

que el programa Senderos seguros no garantizaba su seguridad en la vía pública. Por lo 

tanto, es importante continuar creando programas de prevención, atención y sanción de 

la violencia. 

GRÁFICA 2. Ámbitos de violencia contra las mujeres de 15 años y más.  
Padecida en el transcurso de su vida, a nivel nacional, en porcentajes 

 

 

En el recuadro azul se observa el ámbito predominante.  

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (agosto de 2022). 
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Como señalan Alicia Hernández y Natividad Bernal, “La violencia es un fenómeno 

constante en amplios territorios del país.” (Hernández, y Bernal, 2019, p. 135).  Los 

estados con un mayor porcentaje de mujeres violentadas en el transcurso de su vida son 

Estados de México 78.7 %, Ciudad de México 76.2 %, Querétaro 75.2 %2%, Colima 

73.9 % y Aguascalientes con 72.8 %. Por otra parte, Durango se encuentra en el lugar 

19 de 32 con 69.1 %. Ver tabla 1. 

Cada entidad tiene sus particularidades en el predominio de determinados 

ámbitos de violencia contra las mujeres (en el trascurso de su vida). A continuación, se 

presentan los estados que destacan en cada ámbito. 

• En el ámbito comunitario se destaca la violencia en Ciudad de México 60.9 %, 

Estado de México 58.5 %, Querétaro 51.8 %, Jalisco 49.9 % y Colima 48.0 %. 

• En el ámbito escolar los estados con mayores niveles son: Querétaro 40.3 %, 

Estado de México 36.6 %, Colima 36.3 %, Ciudad de México 36 % y 

Aguascalientes 35.2 %. 

• En el ámbito laboral se destacan: Chihuahua 37.8 %, Ciudad de México 34.6 %, 

Baja California 34.4 %, Coahuila 32.4 % y Querétaro 32.3 %. 

• En el ámbito de pareja se observa en los primeros lugares a Guerrero 47.6 %, 

Hidalgo 45.6 %, Yucatán 45.1 %, Puebla 43.9 % y Querétaro 43.4 %. 

• En el ámbito familiar se destacan Guerrero 15 %, Ciudad de México 15 %, 

Querétaro 14.6 %, Veracruz 13.8 % y Aguascalientes 12.9 % (en este ámbito solo 

se poseen las cifras de octubre 2020 a octubre de 2021). 

Considerando estas cifras, se puede concluir que en algunos estados como Querétaro 

presentan una situación compleja de violencia que se destaca en todos los ámbitos: 

comunitario, escolar, laboral, familiar y de pareja. En estas ciudades se percibe como la 

violencia se relaciona y se manifiesta en varios espacios, por lo que es necesario estudiar 

los puntos de intercesión entre esta problemática y desarrollar programas que funcionen 

en varios ámbitos. Mientras que, en el caso de otros estados como Baja California, que 

únicamente destacan en un ámbito. Es necesario enfocar las políticas públicas en ese 

contexto, generar programas que eviten el incremento en otras áreas y no invisibilizar la 

violencia en el estado que aparentemente posee bajos índices. 



 
 
 

26 
 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
TABLA 1. Mujeres de 15 años y más violentadas en el trascurso de su vida. 

Porcentaje por entidad federativa 

Entidad /Ámbito de violencia total escolar laboral comunitario pareja

Porcentaje nacional 70.1 32.3 27.9 45.6 39.9

Aguascalientes 72.8 35.2 31.2 47.2 41.4

Baja California 69.2 28.6 34.4 44.7 27.9

Baja California Sur 63.3 30.3 26.3 39.2 31.8

Campeche 67 29.7 23.5 40.8 39.9

Coahuila 72.3 34.4 32.3 46.1 39.7

Colima 73.9 36.3 26.9 48 41.3

Chiapas 48.7 20.2 17.2 24.2 28.1

Chihuahua 71 33.7 37.8 45.9 36.5

Ciudad de México 76.2 36 34.6 60.9 41.6

Durango 69.1 32.5 28.8 42 41.7

Guanajuato 68.1 30.2 25.8 43.5 39.2

Guerrero 68.8 30.6 21.9 35.1 47.6

Hidalgo 70.6 34 25.1 41 45.6

Jalisco 71.9 35 30.4 49.9 40.6

Estado de México 78.7 36.6 29.3 58.5 41.3

Michoacán 64.9 28.5 22.8 34.7 42.6

Morelos 69.6 30.8 25.7 43.3 40.8

Nayarit 68.2 32 24.3 38.5 39.9

Nuevo León 68.1 29.7 27.6 46.8 33.1

Oaxaca 67.1 33.6 21.9 35.2 42.5

Puebla 70.8 31.7 26.1 44.9 43.9

Querétaro 75.2 40.3 32.3 51.8 43.4

Quintana Roo 70.4 31.6 31.2 46.9 37.5

San Luis Potosí 68.6 29.3 25.4 42.3 41.8

Sinaloa 66.2 27.4 23.6 37 37.2

Sonora 71.6 34.7 30.2 44.9 38.4

Tabasco 68.7 31.8 27.1 41.1 43.2

Tamaulipas 61.7 24.7 23.6 38 32.7

Tlaxcala 68.6 31 27.4 42.2 41.4

Veracruz 68.2 32.8 24.9 39.8 42.7

Yucatán 71.4 30.5 27.1 46.6 45.1

Zacatecas 59.3 26 20.3 31.6 36.7

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (agosto de 2022). 

 

La tabla 2 nos permite visualizar la prevalencia de la violencia de octubre de 2020 a 

octubre de 2021, observamos que se destaca Querétaro 49.8 %, Colima 48.2 %, 

Aguascalientes 48.0 %, Estado de México 47.6 % y la Ciudad de México 46.1 %. Como 

se observa, los cinco estados con los niveles más altos se repiten, lo que indica que son 

territorios con una extensa tradición de violencia contra las mujeres que continúa hasta 
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el 2021, a pesar de los programas sociales y las modificaciones en la legislación en 

materia de género.  

TABLA 2. Mujeres 15 años y más violentadas de en 12 meses*.  

Porcentaje por entidad federativa 

Ámbito de violencia

Entidad / total escolar laboral comunitario familiar pareja

Porcentaje nacional 42.8 20.2 20.8 22.4 11.4 20.7

Aguascalientes 48 21.1 26.1 25.9 12.9 24.8

Baja California  37.2 13 21.6 18.6 8.6 13.3

Baja California Sur 38.4 17.5 18.9 20.2 8.4 17.9

Campeche 39.7 17.3 16.9 19.8 10.7 20

Coahuila 45.9 23.4 22.1 25.3 11.6 22.3

Colima 48.2 20.7 21 26.5 11.6 23

Chiapas 26.9 21.8 12.6 13.6 6.5 12.6

Chihuahua 43.9 21.1 27.5 21.2 11.6 19.1

Ciudad de México 46.1 25.4 24.4 27.6 15 18.9

Durango 43.1 23.6 22.7 22.2 10.7 22.4

Guanajuato 44.4 19.7 22.5 22.8 10.9 22.3

Guerrero 44.1 20 14.8 19 15 25.9

Hidalgo 43 19.3 19.3 19.9 11.7 23.9

Jalisco 45.8 21.2 23 25.9 11.6 22

Estado de México 47.6 18.4 22.4 27.1 10.9 21.7

Michoacán 42.7 23.9 18.8 19.6 12.2 24.3

Morelos 42.6 19.3 18 23.3 11.5 19.4

Nayarit 41.3 20.7 16 19.4 10.9 23.3

Nuevo León 42.3 19.1 22.1 24.1 9.6 17.7

Oaxaca 39.1 15.5 16.1 16.6 12 21.2

Puebla 41 15.8 20.4 19.9 10.6 21.4

Querétaro 49.8 29.4 24.6 27.9 14.6 25.1

Quintana Roo 44.2 20.5 22.9 25.4 9.9 18.8

San Luis Potosí 41.7 13.2 20.8 20.6 9.5 21.6

Sinaloa 38.9 14.4 18.8 16.8 10.9 19

Sonora 44.5 18.1 23 20.8 12.3 22.3

Tabasco 39.6 21.1 17.4 20.2 11.3 21

Tamaulipas 34.2 18.6 14.6 17.8 7.9 16.7

Tlaxcala 42.7 23 22.5 21.6 11.9 20.7

Veracruz 41.6 24.1 18.1 20.4 13.8 21.4

Yucatán 44.9 24.8 18.9 24.2 11.4 23.1

Zacatecas 37.9 24 19.4 18.2 8.8 20.6

* Los 12 meses contemplan de octubre de 2020 a octubre de 2021. 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (agosto de 2022). 
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Otro punto para considerar para el análisis de las cifras obtenidas de octubre de 2020 a 

octubre de 2021, e incluso para el 2022. Son las consecuencias generadas de la COVID-

19, en el ámbito de violencia hacia las mujeres.  En México, a fines de marzo de 2020 se 

decretó la emergencia sanitaria por la COVID-19. Según Saydi Núñez, la escala de 

violencia en los hogares pasó de ofensas y palabras altisonantes, a las agresiones físicas 

y en algunos casos al asesinato. (Núñez, enero-junio de 2021) Es necesario aclarar que 

el aumento de la violencia contra las mujeres no es precisamente una consecuencia de 

la pandemia, porque las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia en 

contra de la mujer vienen aumentando desde 2016 con 92,604, en 2017 con 106,765, en 

2018 con 172,210, en 2019 con 197,693, en 2020 con 260,067, en 2021 con 291,331 y 

en 2022 (enero a septiembre) con 258,705. (SSPC, 30 de septiembre de 2022). Ver 

gráfica 3 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, 

se muestra que, en el ámbito de relación de pareja, el “5.2 % de las mujeres de 15 años 

y más declaró que los conflictos iniciaron o aumentaron durante el confinamiento por el 

COVID-19, en el 13 % de los casos, los conflictos disminuyeron o se resolvieron y para 

el 41.8 % se mantuvieron igual.” (INEGI, 30 de agosto de 2022). Por lo que podemos 

estipular que, si bien en el 2020 se detectó un incremento en las llamadas de violencia 

contra las mujeres, esto se suma a una situación complicada que ya se estaba 

desarrollando por el incremento gradual de la violencia. 
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GRÁFICA 3. Llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia en contra 

de la mujer. Nivel nacional, 2016 a (enero a septiembre) 2022  
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de SSPC (30 de septiembre de 2022). 

 

El feminicidio en México 

En México la cifra de delitos de feminicidio está en aumento. De enero a septiembre de 

2022, se registraron 695 presuntos delitos de feminicidio. En enero a diciembre de 2021, 

se registraron 978 casos, un incremento en comparación con los 946 casos registrados 

en 2020, según las cifras dadas a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana. Ver gráfica 4. 

Los registros de enero a septiembre de 2022 señalan que la mayoría de las 

víctimas eran mayores de edad, es decir, 18 años y más. (SSPC, 30 de septiembre de 

2022) El feminicidio en México tiene su base en la violencia que reciben las mujeres 

simplemente por su sexo.  La violencia ejercida contra ellas suele ser constante, en 

incremento y, en ocasiones, puede finalizar con la privación de su vida. Es complicado 

conocer el número exacto de feminicidios en México, una de las principales 

complicaciones es la desinformación para identificar entre el feminicidio y el homicidio 
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doloso de una mujer. Por lo que se requiere capacitar en perspectiva de género al 

personal de las procuradurías, para generar información más exacta. 

 

GRÁFICA 4. Presuntos delitos de feminicidio a nivel nacional. 2015 a 2022* 

 

* Para el año de 2022 solo se tomó el índice de feminicidios de enero a septiembre. 

Fuente: Elaboración propia con información de SSPC (30 de septiembre de 2022). 

 

La entidad con mayor número de feminicidios de enero a septiembre de 2022 es el 

Estado de México con 101 investigaciones. Le siguen los estados de Nuevo León (79), 

Veracruz (55) y la Ciudad de México (52). Pero es importante considerar que las 

entidades tienen distintas cantidades de población, por lo tanto, al analizar la cantidad 

de feminicidios en proporción a cada 10 mil habitantes, en los primeros lugares están 

Colima (3.69), Nuevo León (2.74), Morelos (2.45), Campeche (1.91) y Chihuahua (1.54). 

El estado de Durango, a pesar de haber registrado un incremento en feminicidios 
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promedio nacional con 1.14 feminicidios por cada 100 mil mujeres. Ver gráficas 5 y 6. 

(SSPC, 30 de septiembre de 2022) 

 

GRÁFICA 5. Presunto número de feminicidios a nivel estatal, 

2022 (enero-septiembre) 

 

Fuente: SSPC (30 de septiembre de 2022). 
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GRÁFICA 6. Presuntos feminicidios por cada 100 mil mujeres a nivel estatal, 

2022 (enero-septiembre) 

 

Fuente: SSPC (30 de septiembre de 2022). 

 

Violencia contra las mujeres y feminicidio en Durango 

El estado de Durango está ubicado en el centro noreste de la República Mexicana, su 

extensión es de 123 181 km², se destaca como el cuarto estado más extenso del país. 

Su capital es la ciudad de Durango y se compone de 39 municipios. (Gobierno del Estado 

de Durango, 2016-2022.) Con base en el Censo de población 2020, en el estado de 

Durango residen 1 832 650 personas, de las cuales 927,784 son mujeres (50.6 %) y 

904,866 son hombres (49.4 %). Ver gráfica 7. Estas cifras lo posicionan en el lugar 25 a 

nivel nacional por número de habitantes. La edad mediana del estado de Durango es 27 

años.  
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GRÁFICA 7. Residentes de Durango por edades, 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (26 de enero de 2021) 

 

El 58 % de las personas de 12 años y más son económicamente activas. La tasa de 

ocupación económica es de 72.6 % en hombres y 43.6 % en mujeres. (INEGI, 26 de 

enero de 2021) En cuanto al porcentaje de estudiantes se observa el 59 % de las 

personas de 3 a 5 años, el 94.6 % de las personas de 6 a 14 años y el 44 % de las 

personas de 15 a 24 años. El 2.70 % de los residentes son analfabetas. Ver tabla 3. 
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TABLA 3. Estudiantes y personas analfabetas residentes en Durango. 2020 

Total Hombres Mujeres

De 3 a 5 años 59.10% 59% 59.20%

De 6 a 14 años 94.60% 97.10% 95%

De 15 a 24 años 44.00% 42.70% 45.40%

Analfabetas 2.70% - -

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (26 de enero de 2021) 

 

Durango en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) 

En 2018, el estado de Durango recibió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres (AVGM) en 16 de sus 39 municipios: Durango, Gómez Palacio, Lerdo, 

Mezquital, Pueblo Nuevo, Poanas, Tamazula, Canatlán, General Simón Bolívar, Mapimí, 

Nombre de Dios, Rodeo, Tlahualilo, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro y 

Guadalupe Victoria. Recordemos que la AVGM es un mecanismo de protección de la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para realizar un conjunto de 

acciones gubernamentales para cesar la violencia contra las mujeres. Ante la 

declaratoria, Durango tenía la obligación de coordinar acciones para la prevención, 

seguridad, justicia y reparación que permitan “dar una estrategia de atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres.” (CONAVIM, 07 de noviembre de 2018, 

SSPC, 30 de septiembre de 2022) 
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MAPA 1. Durango. Municipios con declaratoria AVGM 

 

Fuente: CONAVIM.1 (s.f). 

 

La AVGM se declaró tras dos peticiones realizadas en 2017 por las organizaciones 

Fundación para la promoción, el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres, A.C., y, 

Sí hay mujeres en Durango, A.C. y Nosotras, nosotros, Durango, A.C.  Las razones por 

las que estas organizaciones solicitaron la declaratoria, fueron las siguientes: (Sierra, 

2017, Hernández y Name, 2017) 

• Durango se encuentra entre las entidades con mayores desventajas en la salud 

reproductiva. Sobre este tema, las autoridades manifestaron un desinterés, apatía 

y la falta de perspectiva de género. Evidenciando la imposibilidad de redactar 

estrategias y protocolos para combatir la discriminación contra las mujeres. 

 
1 http://portales.segob.gob.mx/es/Transparencia/AVGM_Durango 
 

http://portales.segob.gob.mx/es/Transparencia/AVGM_Durango


 
 
 

36 
 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
• El estado de Durango está entre las entidades con una menor participación de las 

mujeres en el mercado laboral. En 2012 el indicador nacional fue de 0.605, 

mientras que en este estado fue de 0.559.  

• Sus órganos de gobierno no poseen bancos de datos “objetivos y confiables”, 

sobre la violencia feminicida. Esto ocasiona que difieran los reportes de delitos 

relacionados con la violencia en contra de la mujer.  

• Poco apoyo presupuestal para las investigaciones, la atención a víctimas y falta 

de programas de difusión contra la discriminación y la violencia. 

• Las investigaciones sobre la crisis de violencia sexual ocurrida en la Comarca 

Lagunera de Durango en 2014 evidenciaron las deficiencias en infraestructura, la 

falta de capacitación de personal, la inexistencia de programas y políticas públicas 

para cesar la violencia de género. Las organizaciones solicitantes de AVGM 

manifestaron que la falta de competencia de los órganos de gobierno continuó 

siendo un problema en 2017. 

• En la Solicitud de AVGM se presentaron 14 casos de mujeres asesinadas en 

2017, solo un caso fue tipificado como feminicidio. A pesar de que los 14 cuerpos 

de las mujeres presentaron características específicas de este delito.  

• En 2017 no existen bases de datos sobre la violencia contra las mujeres, en las 

investigaciones hay labores duplicadas y existen procesos inacabados. Los 

municipios carecen de refugios especializados para mujeres en situación de 

riesgo o víctimas de la violencia. 

• Entre 2014 y 2016, de las 254 denuncias por violencia sexual, solo hubo 18 

personas consignadas. De 2010 a 2016 se denunciaron 1,329 violaciones 

sexuales en el Estado de Durango, de las cuales solo están presas 103 personas. 

Estas situaciones evidencian la impunidad. 

El grupo de trabajo seleccionado para investigar “la posible existencia de un contexto de 

violencia feminicida en el estado de Durango”, redactó un informe con su análisis para la 

Secretaría de Gobernación. A inicios de 2018 se notificó al Titular del poder ejecutivo del 

estado de Durango y se concedió seis meses para su implementación. En agosto de 

2018 el gobierno del estado de Durango envió el informe de cumplimiento de las 
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propuestas establecidas por el equipo de trabajo. A continuación, se presentan algunas 

de las medidas de seguridad para los 16 municipios de Durango. (CONAVIM, 07 de 

noviembre de 2018) 

1. La creación o fortalecimiento de puntos de atención inmediata a mujeres en situación de 

violencia, de carácter multidisciplinaria en materia de asistencia jurídica, psicológica, salud y el 

respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los 

servicios correspondientes. 

2. La difusión masiva del número de emergencia nacional 911 en los municipios señalados. 

3. El fortalecimiento de las agrupaciones municipales, estatales o mixtas de seguridad pública 

especializadas en los casos de atención de la violencia contra las mujeres por razones de género. 

4. La creación o fortalecimiento de albergues para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos 

en las 4 regiones estatales, garantizando su cobertura y enfoque diferencial y especializado. 

5. El mapeo de los delitos cometidos en contra de mujeres, particularmente, de los feminicidios, 

homicidio culposo, violencia sexual, trata y desaparición de mujeres y niñas y sus tentativas, 

particularmente atendiendo la identificación de los factores de infraestructura y movilidad que 

requieran atención y desarrollar un programa de intervención urbana dirigido a la disminución de 

los espacios de riesgo. 

6. Emitir el protocolo de atención de la violencia familiar a cargo de la policía de proximidad y el 

protocolo de primer respondiente en todos los municipios. Este protocolo deberá contener el envío 

de información al Sistema de Registro de la Información Estadística sobre Violencia Contra las 

Mujeres en el Estado de Durango, así como contemplar el seguimiento de órdenes de protección. 

7. El diseño e implementación de una estrategia diferenciada para la detección y atención de la 

violencia sexual y el embarazo en menores de 18 años en cada municipio en coordinación con la 

estrategia establecida en el programa estatal y la ENAPEA a cargo de la Secretaría de 

Gobernación. 

 

El grupo de trabajo advirtió que “durante la investigación, se observó que la violencia de 

género contra las mujeres es el resultado de la interacción compleja de componentes 

contextuales que implican factores personales, familiares, comunitarios y sociales en los 

municipios de Durango.” (Quiroga, 2018) 
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Durango y la prevalecía de la violencia contra las mujeres 

 

A pesar de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), 

de las propuestas realizadas y las acciones implementadas por el gobierno de Durango. 

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la 

violencia contra las mujeres continúa. 

Al comparar los resultados de la ENDIREH de 2016 y 2021 es posible visualizar los 

cambios en la percepción de la violencia contra las mujeres en el Estado de Durango 

antes de la declaración de la AVGM y en la actualidad. Sobre el porcentaje de las mujeres 

violentadas en el trascurso de su vida se observó un incremento, debido a que en 2016 

se estima que 66.60 % de las mujeres de 15 años o más fueron violentadas, mientras 

que en el 2021 fueron 69.10 %. También se elevó la violencia en el ámbito comunitario, 

pasando de 34.40 % a 42 %, convirtiéndose en la principal forma de violencia contra las 

mujeres en el trascurso de su vida. Ver gráfica 8. Continúa el ámbito de pareja que 

disminuyó de 44.30 % a 41 %, prosigue el escolar con el incremento de 25.90 % a 32.5 % 

y en el ámbito laboral disminuyó de 29.10 % a 28.80 %. No obstante, es importante 

considerar que estas cifras corresponden a un periodo de crisis de violencia contra las 

mujeres en el Estado, que fomentó la solicitud de la declaración de la AVGM y la 

implementación de acciones gubernamentales para enfrentar este problema social.  
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GRÁFICA 8. Mujeres de 15 años y más violentadas en el trascurso de su vida 

(Durango) 

 

En el recuadro azul se observa el ámbito predominante de 2016, y el recuadro rojo el predominante en 

2021. 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (agosto de 2022). 

 

La violencia en el ámbito comunitario es la forma más frecuente en el transcurso de la 

vida de las mujeres. En su interior podemos encontrar los siguientes tipos de violencia, 

la sexual, la psicológica y la física. Se percibe que estas tres tipificaciones incrementaron 

si comparamos las cifras de 2016 con las obtenidas en 2021, la violencia sexual es la 

predominante en 2016 fue de 31.30 % e incrementó en 2021 a 38.90 %, continúa la 

violencia psicológica que de 13 % se elevó a 19.40 % y la física pasó de 7.40 % a 8.50 %. 
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GRÁFICA 9. Mujeres de 15 años y más violentadas en el ámbito comunitario. 

En el trascurso de su vida, Durango. En porcentajes.

 

En el recuadro azul se observa el tipo de violencia predominante de 2016, y el recuadro rojo el 

predominante en 2021.   

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (agosto de 2022). 

 

La estimación de la ENDIREH de octubre de 2020 a octubre de 2021 se dio en un 

contexto particular, porque en 2020 se declaró la emergencia sanitaria por la COVID-19 

en México. También, en estos años se debían de empezar a observar los resultados tras 

la aplicación de las medidas de la AVGM. En este lapso, se estima que hubo una 

disminución en la prevalencia de la violencia contra las mujeres, en 2016 se registró 47 % 

y desciende en 2021 a 43.10 %. Ver gráfica 10. A continuación, se analiza la situación 

en cada ámbito en el lapso de octubre de 2020 a octubre de 2021. 

Ámbito escolar 

La violencia en el ámbito escolar estuvo en primer lugar, en 2016 se encontraba en 

17.10 % y en 2021 se elevó a 23.6 %. Es necesario enfatizar que, en Durango, la 

prevalencia de la violencia contra las mujeres en este ámbito supera el promedio 
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nacional, al ser de 23.6 % de 20.2 %, lo que corresponde al lugar 07 de 32 estados. 

(INEGI, agosto de 2022). 

Dentro de la violencia en el ámbito escolar se destacó el tipo de violencia sexual 17.7 %, 

psicológica 12.2 % y física 7.2 %. Los agresores fueron los compañeros varones 42.8 %, 

personas desconocidas de la escuela 17.5 %, maestros varones 15.4 %, compañeras 

9.1 %, otra persona de la escuela 8.0 %, trabajadores de la escuela 4.1 %, maestras 

mujeres 1.4 % y directores 1.4 %.  Los principales lugares de violencia fueron la escuela, 

56.9 %, la calle, parque o lugar público, cerca de la escuela, 25.8 %, y la calle, parque o 

lugar público, lejos de la escuela, 10.4 %. (INEGI, agosto de 2022). 

Ámbito laboral 

En segundo lugar, se encuentra la violencia en el ámbito laboral, a pesar de su 

disminución de 27.60 % en 2016 a 27.20 % en 2021. La prevalencia de la violencia contra 

las mujeres en el ámbito laboral supera el promedio nacional, al ser de 22.7 % de 20.8 % 

que corresponde al nivel 8 de 32 estados. (INEGI, agosto de 2022). 

Dentro de la violencia en el ámbito laboral se destacó la discriminación laboral con 

23.20 %, la violencia física y sexual 8 %, y la violencia psicológica 6.70 %. Las personas 

agresoras en este ámbito son los compañeros de trabajo 35.9 %, el patrón o jefe 19.2 %, 

Clientes 16.8 %, Supervisores, capataz o coordinadores 10.1 %, Persona desconocida 

7.1 %, Gerente, directivo o ejecutivo 5.1 % y otra persona del trabajo 4.5. Los lugares de 

la violencia fueron las instalaciones del trabajo, 73.1 %, en la calle, parque o en un lugar 

público, cercano del trabajo, 16.7 %, y en la calle, parque o en un lugar público, lejos del 

trabajo, 7.2 %. (INEGI, agosto de 2022). 

Ámbito de pareja 

La violencia en el ámbito de pareja disminuyó de 27.90 % a 22.40 %. Es relevante 

destacar que, en Durango, la prevalencia de la violencia contra las mujeres en este 

ámbito supera el promedio nacional, al ser de 22.4 % de 20.7 %, es decir, corresponde 

al lugar 09 de 32 estados. (INEGI, agosto de 2022). 
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En la violencia en el ámbito de pareja prevalece la violencia psicológica 20.4, la 

económica o patrimonial 7.9 %, la física 5 % y la sexual 1.5 %. Como su nombre lo indica, 

los agresores suelen ser personas con quienes las mujeres hayan tenido una relación de 

matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de pareja. 

Ámbito comunitario 

En la violencia en el ámbito comunitario los porcentajes disminuyeron de forma 

minoritaria de 22.50 % en 2016 a 22.20 % en 2021. Es necesario reconocer que, el 

promedio está por debajo del índice nacional, al ser de 22.20 % de 22.40 %, lo que 

corresponde al lugar 13 de 32 estados. (INEGI, agosto de 2022). 

Los principales tipos de violencia son la sexual 20.1 %, la psicológica 9.5 % y la física 

3.6 %. Las personas agresoras en este ámbito son desconocidos 58.8 %, conocidos 

15.6 %, amigos 8.4 % vecinos 7.7 %, conductor de transporte público 5.3 %, agente de 

seguridad o policía 2.4 %, otros 0.9 %, sacerdote o ministro de culto 0.5 % y militares 

0.4 %. Los lugares de violencia son la calle, 67.1 %, el autobús, microbús, 9.9 %, una 

vivienda particular, 6.6 %, mercados, plazas, tianguis, centro comercial, 5.4 %, ferias, 

fiestas, asambleas o junta vecinal 4.6 %, cantina, bar, antro 2.1 %, otro lugar público 

1.8 % y taxi 1.7 %. (INEGI, agosto de 2022). 

Ámbito familiar 

La violencia en el ámbito familiar disminuyó de 12.40 % en 2016 a 10.40 % en 2021. En 

Durango la prevalencia de la violencia contra las mujeres en este ámbito está por debajo 

del promedio nacional, al ser de 10.7 % de 11.4 %. Es decir, se posiciona en el lugar 22 

de 32 estados. (INEGI, agosto de 2022). 

Entre los tipos de violencia destaca la violencia psicológica 8.4 %, la física 3.7 %, 

económica y patrimonial 3.3 % y la sexual 1.6 %. Los principales agresores son los 

hermanos 20.8 %, la madre 17.5 %, el padre 15.7 %, los primos 10.5 %, los tíos 9.5 %, 

otro familiar 5.7 %, suegros 4.2 %, cuñados 3.9 %, padrastro/madrastra 3.4 %, hijos 

3.3 %, abuelos 3.0 %, sobrinos 2.3 % y yerno 0.1 %. Los principales lugares de violencia 

son en su casa 59.8 % y en la casa de otro familiar 33.4 %. (INEGI, agosto de 2022). 
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GRÁFICA 10. Mujeres de 15 años y más violentadas en 12 meses* (Durango) 

 

* Los 12 meses contemplan de octubre de 2020 a octubre de 2021. En el recuadro azul se observa el 

ámbito predominante de 2016, y el recuadro rojo el predominante en 2021. 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (agosto de 2022). 

 

 

Feminicidios en Durango 

 

En Durango, de enero a septiembre, se han registrado once feminicidios, cifra que supera 

los diez casos registrados en 2021. Esta cifra sobrepasa el promedio nacional con 1.14 

feminicidios por cada 100 mil mujeres. Ver tabla 4. (SSPC, 30 de septiembre de 2022) 

Los municipios en donde se han registrado feminicidios son Durango (5), Gómez Palacio 

(4), Lerdo (1) y El Oro (1). (Cárdenas, 29 de agosto de 2022) El 80 % de las víctimas son 

mujeres de 18 años y más, mientras que el 20 % son menores de edad. De los 

feminicidios registrados, solo se han resuelto el 60 % de los casos. (El Sol de Durango, 

12, de noviembre de 2022) 
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Un temor latente en la sociedad es que las cifras reales sobre feminicidios superen 

los datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Recordemos 

que, en 2017, en la solicitud de la AVGM se señaló que se carecía de personal 

capacitado para diferenciar el homicidio doloso del feminicidio en algunos municipios de 

Durango. En consecuencia, Julieta Hernández, una de las solicitantes de la AVGM, 

advierte que al menos 15 feminicidios se han reconocido por las autoridades de enero a 

noviembre del presente año. Por otro lado, ella señala que se han perpetrado más 

feminicidios de los registrados en los siguientes municipios: Gómez Palacio (8), Durango 

(6), Lerdo (2), entre otros.  (El Sol de Durango, 12, de noviembre de 2022) 

Estos municipios, exceptuando El Oro, estuvieron dentro de los 16 con 

declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, lo cual indica la 

necesidad de verificar las acciones realizadas por el gobierno de Durango tras la 

declaratoria. El periódico digital Serendipia, al realizar una investigación sobre los gastos 

reportados por Durango para atender la AVGM, advierte sobre la poca trasparencia para 

acceder a esta información.  (Guillén, 8 de marzo de 2022) Por lo que es importante 

continuar investigando la prevalencia de la violencia contra las mujeres y el feminicidio 

en Durango y ser rigurosos en los mecanismos para lograr su erradicación. 

 

TABLA 4. Investigaciones iniciadas por feminicidio en Durango. 

Según cifras de la SSPC, 2019-2022 

 2019 

anual 

2020 

anual 

2021 

anual 

2022 

(enero a septiembre) 

Presuntos 

feminicidios 

10 12 10 11 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Cárdenas. (29 de agosto de 2022, SSPC, 30 de 

septiembre de 2022). 
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VIII.- Conclusiones. 
 

En el presente trabajo se ha analizado la violencia contra las mujeres y el delito de 

feminicidio en el estado de Durango. Se presentó el lugar que ocupa la entidad a nivel 

federal, la implementación de la AVGM, las principales formas de violencia, los espacios 

y los principales agresores. Se ha demostrado que la crisis de violencia por razón de 

género es una situación de carácter nacional, pero es necesario considerar los siguientes 

puntos sobre la situación que enfrenta Durango en la actualidad. 

• Sí bien, Durango no presenta los peores índices de violencia contra las mujeres a 

nivel nacional, es necesario reconocer que incrementó su porcentaje de mujeres 

violentadas (en el trascurso de su vida) de 66.60 % en 2016 a 69.10 % en el 2021.  

• Aunque se disminuyeron los niveles de violencia según los registros de octubre 

de 2020 a octubre de 2021, la violencia contra las mujeres en el ámbito escolar, 

laboral y de pareja, continúan superando el promedio nacional. 

• Las organizaciones solicitantes de la AVGM evidenciaron la incapacidad de las 

autoridades en sus acciones de prevención, atención, sanción y sistematización 

de la información, para la erradicación de la violencia de género en 2017. Esta 

situación continúa generando incertidumbre sobre el desempeño de las 

autoridades al abordar la violencia contra las mujeres y siembra dudas sobre el 

número de feminicidios registrados en la actualidad. 

• En 2021 se registraron 10 feminicidios y en 2022 (enero a septiembre) la cifra se 

elevó a 11 casos. Esta cifra sobrepasa el promedio nacional con 1.14 feminicidios 

por cada 100 mil mujeres. 

• A pesar de ser declarada la AVGM en 2018 en Durango, en 2022 la mayoría de 

los feminicidios registrados ocurrieron en municipios en donde se habían 

contemplado medidas de seguridad, por lo que es necesario investigar la 

viabilidad, la continuidad, la correcta aplicación y la actualización de las medidas 

implementadas durante la declaratoria.  
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Posibles soluciones  

 

Aunque la erradicación de la violencia contra las mujeres es un tema de interés y 

actualidad para el Gobierno de México, situación perceptible por el establecimiento de la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y por haber tipificado el 

feminicidio en el Código Penal Federal. Es necesario verificar la implementación de los 

mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia.  

Es importante implementar programas permanentes para fomentar la equidad, 

que reduzcan la misoginia y concienticen sobre la violencia por razón de género. Estos 

se deben de llevar a cabo en las escuelas en todos los niveles educativos, centros 

culturales e instituciones públicas y privadas.   

Es relevante implementar la perspectiva de género por medio de capacitaciones 

al personal de las instituciones gubernamentales. Se deben de modificar las leyes para 

eliminar el sexismo inherente, recurrir a las cuotas de género para incorporar a las 

mujeres en los puestos mayoritariamente masculinos y en las instituciones de justicia, se 

debe de implementar la perspectiva de género en las investigaciones, el trato a las 

víctimas y a sus familiares. 

Se deben de reducir los índices de impunidad. Como escriben Oniel F. Díaz y 

María A. Hernández, “mientras que las leyes y las instituciones de justicia en México no 

estén acordes a la realidad y no se sancione a quienes ejercen violencia contra las 

mujeres, los agresores continuarán preservando la idea de que tienen todo el derecho 

de violentarlas, pues no hay límites culturales, ni legales que lo impidan.” (Díaz y 

Hernández, 2019, p. 9-10) 

Es necesario analizar y generar soluciones para los distintos contextos. Por 

ejemplo, en el caso de Querétaro observamos la intersección entre los distintos tipos de 

violencia que se manifiestan en todos los ámbitos, por lo que es fundamental desarrollar 

programas que funcionen en las distintas áreas, en cambio, en ciudades como Hidalgo, 
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la violencia se concentra en un ámbito, se deben enfocar los esfuerzos en esa área, pero 

sin invisibilizar las otras partes que poseen bajos índices. 

También se deben continuar generando investigaciones que permitan conocer mejor las 

estructuras sociales de la violencia contra las mujeres y el feminicidio, su prevalencia en 

el tiempo, sus características, modificaciones, continuidades, rupturas y como se van 

adaptando a la actualidad. Como explican Alicia Hernández y Natividad Bernal, la 

discriminación y la violencia contra las mujeres es un problema social que nos afecta a 

la mayoría de las personas, atraviesa territorios, culturas, condiciones sociales, niveles 

educativos, religiones, etnias, edades y apariencias físicas. “Es producto de una 

organización estructurada en relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y varones que responden a patrones sociales y culturales profundamente 

arraigados en la sociedad” (Hernández, y Bernal, 2019, p. 129).  Por lo que es deber de 

todas las personas fomentar la equidad y el derecho a una vida libre de violencia. 
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