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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En octubre de 2015, USAID/México contrató a C230 Consultores para realizar un diagnóstico sobre 

los vínculos entre la inseguridad pública y la violencia basada en género (VBG) en México con el 

fin de informar a los programas de USAID/México en sus objetivos de prevención de la violencia y 

la delincuencia, reforma de justicia penal y derechos humanos; de acuerdo con la Estrategia de 

Cooperación para el Desarrollo del País 2014-2018.  

 

El informe busca proporcionar un análisis de datos y de recomendaciones para USAID/México, 

actores relevantes del GOM, y otros actores interesados, para detectar intervenciones eficaces de 

VBG en México. La metodología de diagnóstico utilizada por C230 incluyó revisión de literatura, 

entrevistas con el Gobierno de México (GOM) y organizaciones de la sociedad civil (OSC), dos 

casos estudio, y mapeo de actores e intervenciones de VBG.  

 

LA VBG EN MÉXICO 
La falta de datos precisos, actualizados, desagregados, y georreferenciados es un gran obstáculo 

para identificar y atender la VBG en México. Las estadísticas oficiales de delitos subestiman la 

VBG, en gran parte debido a un amplio sub-registro, y a que la mayoría de los estudios en México 

sólo miden la violencia contra las mujeres (VCM), dejando de lado otras formas de VBG, incluida la 

violencia contra personas transgénero, lesbianas, gays, bisexuales, intersex y queer (LGBTIQ). Las 

herramientas existentes de recolección de datos de VBG, incluyendo encuestas nacionales y una 

base de datos nacional de información sobre VCM, son insuficientes.
1
 

 

Dicho lo anterior, es claro que en México la VCM no es insignificante: casi la mitad de todas las 

mujeres mexicanas mayores de 15 años han sufrido violencia en su última relación romántica,
2
 y 

casi 70% ha sufrido violencia de pareja (VP) alguna vez en su vida.
3
 Alrededor de un tercio de las 

mujeres adultas mexicanas han sufrido violencia en espacios públicos.
4
 La VBG contra niños y 

niñas también es común: alrededor de 40% de los maestros mexicanos reportaron haber 

presenciado acoso (bullying) entre niños y niñas. Sin embargo, los tipos de acoso que 

experimentan niñas y niños se diferencian por identidad de género y orientación sexual.
5
 Asimismo, 

se ha registrado un incremento en la violencia sufrida por personas LGBTIQ: en la última década, 

más de 1,200 personas han sido asesinadas con motivo de su orientación sexual y/o expresión de 

género.
6
  

 

LA POLÍTICA DE VBG EN MÉXICO 
Desde la década de 1970, México ha incorporado progresivamente el tema de género a su marco 

legal, tanto mediante la ratificación e incorporación de tratados internacionales en su legislación 

(incluyendo la CEDAW, Belém do Pará y la Declaración de Beijing) como mediante la creación de 

nuevas instituciones en el GOM (incluyendo, entre otros, a INMUJERES, CONAVIM, y FEVIMTRA) 

lo cual ha posicionado a la igualdad de género como una prioridad transversal en la política. 

 

La política actual sobre VBG se define en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (PIPASEVM) 2014-2018. Como en años anteriores, la 

lucha contra la VCM y la violencia familiar se ha mantenido en el centro de la mayoría de las 

políticas del GOM. La administración actual se ha enfocado en la armonización de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) a nivel local, en aumentar la 

participación de los sectores de educación y salud en la prevención y detección de la VCM, y en la 
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mejora del acceso a justicia para víctimas de VCM dentro del sistema de justicia penal. El 

PIPASEVM y otras intervenciones del GOM encargadas de combatir la VBG se han enfrentado a 

problemas de implementación importantes, entre ellos la falta de coordinación entre instituciones; 

diferentes marcos jurídicos federales, estatales y municipales; la falta de atención a los diversos 

tipos y formas de VBG; la falta de fondos públicos disponibles para intervenciones públicas y 

privadas, y la falta de colaboración con la sociedad civil. 

 

INSEGURIDAD PÚBLICA Y VBG EN MÉXICO  
Este reporte utiliza dos perspectivas analíticas: 1) un análisis de la inseguridad pública con 

perspectiva de género y 2) un análisis que considera a la VBG como una manifestación de la 

inseguridad pública. La primera perspectiva destaca las diferentes experiencias, percepciones e 

impactos que la inseguridad pública tiene sobre una persona o un grupo de personas en función de 

su sexo, identidad de género y orientación sexual. La segunda perspectiva, que define la VBG 

como una manifestación de la inseguridad pública, comprende la inseguridad como delincuencia y 

violencia que se produce tanto en público como en privado. 

 

Los hombres y las mujeres experimentan y perciben la violencia - y la seguridad - de diferentes 

maneras. En México, los hombres tienen mayor probabilidad que las mujeres de perpetrar o ser 

víctimas de la gran mayoría de los delitos, excepto en los casos de acoso sexual, violación y 

secuestro, que las mujeres sufren en mucho mayor proporción. Sin embargo, aunque las mujeres 

sufren en proporción menos delitos que los hombres,
7
 ellas tienen un mayor temor a la 

delincuencia,
8
 y son más propensas a limitar su participación en los espacios públicos en 

respuesta.
9
 

 

Hoy en día, en México, el entendimiento común sobre VBG en el GOM se limita a la VCM, el cual, 

a su vez, a menudo se limita solamente a VP.
10

 La violencia en contra de niños y niñas, contra la 

comunidad LGBTIQ y en contra de los hombres debido a su identidad de género, rara vez se 

consideran. Esto ha llevado a la creación de leyes, instituciones e intervenciones públicas que sólo 

atienden la VP, contra las mujeres, en relaciones heterosexuales. Esto también refleja una 

comprensión de la VBG como algo separado de la inseguridad pública, en lugar de como una 

manifestación de la segunda. Lo anterior resulta en una desarticulación de las instituciones y de los 

marcos jurídicos que atienden la VBG y los encargados de atender otras formas de delincuencia y 

violencia.  

 

En la agenda de seguridad, la VBG se ha visto relegada por el combate al crimen organizado.
11

 La 

priorización de la lucha contra el crimen organizado (y la consiguiente falta de atención prestada a 

la VBG) se ha visto reflejada en presupuestos públicos muy diferenciados; en la formación del 

personal de seguridad, y en la aplicación incompleta de leyes de VCM, así como en la perpetración 

de VBG por agentes de seguridad.
12

 

 

Por otro lado, la experiencia internacional y un gran número de estudios en la materia indican que 

la VBG prolifera en las sociedades donde hay un incremento de violencia e impunidad 

generalizada.
13

 Esta proliferación se expresa no sólo en un aumento en la prevalencia del 

fenómeno, sino también en su intensidad. Aunque los datos son limitados, hay ciertos factores que 

parecen exacerbar y propiciar la VBG, incluyendo el uso cada vez más visible y extremo de la 

fuerza y la violencia generalizada, la normalización de estas, y la persistencia de la impunidad. 

Dado que estos factores están presentes en México, se puede asumir que la VBG en México ha 
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venido aumentando junto con el crecimiento de la violencia derivada del combate al crimen 

organizado y la respuesta de éste.
14

 

 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA  
En México, las intervenciones públicas de prevención de VBG se concentran principalmente en los 

sectores de seguridad, salud, y educación. La mayoría de las intervenciones actuales de 

prevención de VBG, tanto del GOM como de las OSC, se enfocan en prevención secundaria o ex 

post facto, es decir, están diseñadas para prevenir la reincidencia y para mitigar las consecuencias 

inmediatas del abuso al proporcionar servicios a las víctimas. Pocas intervenciones en México son 

primarias (intervenciones antes de que la violencia ocurra) o terciarias (intervenciones que 

atienden las consecuencias de la violencia a largo plazo y la reincidencia)
a
.  

 

De acuerdo con la investigación disponible, las intervenciones de prevención de VBG que han 

demostrado éxito tienden a ser integrales, de largo plazo, de género mixto y se integran a otros 

programas de desarrollo. Trabajar con niños y adultos para prevenir la VBG en el hogar, en 

escuelas y en la comunidad, mediante el cambio de actitudes y comportamientos en relación al 

género y a la violencia desde una edad temprana es un área de oportunidad prometedora. Algunos 

ejemplos incluyen visitas en el hogar de programas de salud pública para fomentar las relaciones 

no violentas entre padres e hijos; talleres en las escuelas que brinden conocimientos prácticos de 

resolución de conflictos a los jóvenes, y esfuerzos más amplios para crear espacios urbanos más 

seguros para las personas de todas las edades, géneros y orientaciones sexuales. 

 

ESTADO DE DERECHO  
En 2015, sólo uno de cada diez delitos en México fueron reportados, y de éstos, sólo el 4.5% 

alcanzó una sentencia. En otras palabras, hay una tasa de impunidad de alrededor del 95% en 

delitos reportados,
15

 y menos del 1% de los delitos (reportados y no) son castigados.
16

 La 

impunidad en casos de VBG está muy extendida,
17

 lo cual se puede atribuir a tres problemas: 1) el 

sub-registro de la VBG, 2) un marco legal inadecuado (particularmente cuando se trata de 

personas LGBTIQ), y 3) la aplicación laxa del marco legal existente. 

 

El nuevo sistema de justicia penal tiene el gran potencial de mejorar el acceso a justicia de todas 

las víctimas de delitos en México. Sin embargo, sin las herramientas de género adecuadas, los 

recursos y la capacitación necesaria, la reforma podría crear obstáculos a la justicia para las 

víctimas de VBG. Por ejemplo, la presunción de inocencia es una característica del nuevo sistema 

de justicia penal en México, y requiere policías, peritos, ministerios públicos, defensores públicos y 

jueces altamente capacitados, así como recursos técnicos y financieros para la recopilación y el 

análisis de las pruebas necesarias para cumplir con la mayor carga de la prueba. Si dichos actores 

no están debidamente capacitados, podría ser más difícil lograr justicia para las víctimas de VBG 

bajo el nuevo sistema. 

 

Podrían también surgir otros obstáculos, como la falta de espacios adecuados, privados y seguros 

para reportar los delitos;
18

 discriminación y revictimización durante todo el proceso legal (sobre 

                                                
a
 La definición de prevención primaria, secundaria y terciaria que se utiliza comúnmente en el estudio de la VBG – y que es 

retomada en este documento – toma como eje la ocurrencia de los hechos violentos. Por tanto, difiere de la utilizada 
comúnmente en el estudio de la prevención social de la violencia, que se refiere a poblaciones con distintas relaciones con 
hechos de violencia (primaria: acciones enfocadas en la población en general; secundaria: intervenciones para poblaciones 
residentes en zonas con alta prevalencia o riesgo de violencia; terciaria: trabajo con poblaciones en conflicto con la ley, o 
que han cometido violencia).  



 

Diagnóstico sobre los Vínculos entre la Inseguridad Pública y la Violencia basada en Género en México 

 

viii 
 
 

todo al dar testimonio oral),
19

 investigaciones criminales deficientes,
20

 y una falta de mecanismos 

de protección para las víctimas y los testigos.
21

 Los juicios orales implican nuevos retos, como la 

protección de la seguridad y la integridad de las víctimas mediante la audiencia. Además, en 

algunos estados se están aplicando mecanismos de justicia alternativa (como la mediación y 

conciliación) en casos de VBG, aun cuando ello está expresamente prohibido por Belém do Pará y 

la LGAMVLV en los casos de VCM. Esto pone a las víctimas en mayor riesgo.
22

 Finalmente, las 

sentencias y las reparaciones rara vez se realizan con perspectiva de género. En resumen: el 

nuevo sistema de justicia penal requiere la introducción de nuevos recursos técnicos y de un 

importante esfuerzo de capacitación de los recursos humanos, para poder salvaguardar los 

derechos de la víctima y del imputado, en particular en casos complicados como los de VBG.  

 

DERECHOS HUMANOS  
El reciente aumento del crimen organizado en México ha estado acompañado de un incremento en 

las violaciones graves de derechos humanos, en particular el feminicidio - que ha aumentado 

desde 2007
23

 -  y la trata de personas, que algunos estudios estiman se triplicará en todo el mundo 

en los próximos años a causa de su alta rentabilidad.
24

 

 

Si se analizan las violaciones graves de derechos humanos con perspectiva de género – 

especialmente el feminicidio, la trata de personas, la tortura, las desapariciones forzadas y la 

violencia contra los defensores de derechos humanos (DDH) y periodistas – resulta evidente la 

existencia de importantes patrones en la perpetración de estas violaciones, en las cuales 

comúnmente se utilizan tácticas de género para amenazar, torturar, desaparecer, e incluso matar a 

las víctimas. Por ejemplo: las mujeres
25

 y las víctimas LGBTIQ
26

 experimentan mucha más 

violencia sexual durante las torturas en comparación con los hombres heterosexuales. La 

perspectiva de género también puede proporcionar una visión más completa sobre quién está 

siendo afectado por estas violaciones de derechos humanos; por ejemplo, aunque más del 80% de 

las víctimas primarias de desapariciones forzadas en México son hombres,
27

 la carga de cuidar a 

los familiares y de buscar justicia a menudo recae en las mujeres, que se convierten así en las 

principales víctimas derivadas o secundarias de estos crímenes.
28

 Lo anterior indica la importancia 

de que el GOM y las OSC consideraren las diferentes experiencias y necesidades de las víctimas 

en función de su sexo, identidad de género y orientación sexual, con el fin de diseñar 

intervenciones apropiadas de prevención y atención. 

 

RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones mencionadas a continuación se describen en detalle en el Capítulo 7. Éstas 

se diseñaron para informar a USAID/México, a sus socios, al GOM, a OSC, y a otros actores 

interesados, sobre algunas áreas de oportunidad para la efectividad de intervenciones de VBG en 

prevención de la violencia y la delincuencia, en el estado de derecho y en derechos humanos. 

 

RECOMENDACIONES TRANSVERSALES  

► 1. Promover la implementación de una perspectiva de género transversal en todas las 
intervenciones de seguridad pública. 
 

► 2.a. Impulsar diagnósticos municipales sobre VBG y desarrollar una guía metodológica para 
medir la VBG a nivel local. 
 

► 2.b. Impulsar esfuerzos de OSC para mejorar la recolección de datos. 
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► 3.a. Desarrollar la capacidad estatal y municipal para la implementación de la política nacional y 
el marco jurídico en contra de la VBG. 
 

► 3.b. Generar colaboraciones entre el GOM y OSC que trabajan en intervenciones contra VBG. 
 

► 4.a. Impulsar el desarrollo de monitoreo y evaluación de la VBG en la práctica. 
 

► 4.b. Impulsar el monitoreo y evaluación de las intervenciones en contra de la VBG que están en 
curso. 

 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA  

► 5. Desarrollar un checklist de elementos críticos a incluir en intervenciones para la prevención 
de la VBG. 
 

► 6.a. Incluir la prevención de VBG en intervenciones de prevención más amplias contra la 
violencia y la delincuencia en la escuela y la comunidad. 

 
► 6.b. Impulsar intervenciones de prevención primaria y terciaria en casas, escuelas y 

comunidades para hacer frente a las causas de origen y a los efectos de largo plazo de la VBG. 
 
► 6.c. Trabajar con agentes de seguridad locales para prevenir la VBG. 

 

► 7.a. Trabajar con personal escolar y de salud para detectar y atender a niños y jóvenes en 
situación de riesgo. 

 

► 7.b. Introducir nuevos modelos de prevención, con énfasis en los niños y jóvenes, en los CJM. 
 

► 8. Abordar las masculinidades como componente central de la VBG y la prevención de la 
violencia y la delincuencia. 

 

ESTADO DE DERECHO 

► 9.a. Trabajar con estudiantes de derecho para capacitar a futuros operadores de justicia sobre 
las implicaciones de la reforma para víctimas de VBG. 
 

► 9.b. Capacitar a agentes de seguridad y a operadores de justicia en maneras prácticas de 
intervenir en casos de VBG. 

 

► 9.c. Apoyar a los CJM para mejorar la calidad de atención a las víctimas. 
 

► 10.a. Capacitar a peritos sobre la incorporación de perspectiva de género en su trabajo.  
 

► 10.b. Impulsar la mejora del equipo médico y forense. 
 

► 10.c. Promover la colaboración entre OSC y las fiscalías especiales para delitos relacionados 
con VBG (AMPEVIS) para mejorar el acceso a la justicia. 
 

► 11. Capacitar a operadores de justicia acerca del diseño e implementación de las órdenes de 
protección. 
 

► 12.a. Capacitar a operadores de justicia sobre cómo deberían o no aplicar procesos de justicia 
alternativa en casos de VBG. 
 

► 12.b. Explorar cómo diseñar y monitorear adecuadamente mecanismos de justicia alternativa 
para VBG. 
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► 13.a. Impulsar la transparencia de los resultados judiciales. 

 
► 13.b. Capacitar a jueces y a otros operadores de justicia para usar perspectiva de género en 

sus sentencias. 
 

► 13.c. Apoyar el diseño creativo de reparaciones. 
 

DERECHOS HUMANOS 

► 14. Apoyar a OSC en la documentación de aspectos de género de las violaciones graves de 
derechos humanos. 
 

► 15.a Apoyar intervenciones enfocadas que aborden el feminicidio en comunidades de alto 
riesgo donde está más presente el crimen organizado. 
 

► 15.b Colaborar con agencias de desarrollo internacional y con redes transnacionales de OSC en 
la prevención de la trata de personas. 
 

► 16. Desarrollar un mecanismo para evaluar y mejorar la implementación de estos y otros 
protocolos. 
 

► 17. Apoyar el desarrollo de observatorios ciudadanos y mecanismos de rendición de cuentas 
para la Alerta de Género. 
 

► 18.a. Crear mecanismos para monitorear la tortura y la VBG. 
 

► 18.b. Combatir la tortura sexual en colaboración con OSC. 
 

► 19.a. Entrenar a los operadores de justicia en el trato apropiado de los familiares que buscan 
justicia. 
 

► 19.b. Colaborar con OSC en programas que se vinculen con los familiares de los 
desaparecidos. 

 
► 20.a. Documentar la VBG experimentada por periodistas y DDH. 

 
► 20.b. Crear una herramienta de monitoreo y evaluación para el Mecanismo de Defensa y 

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES  

Debido a los fuertes lazos sociales, culturales y económicos entre México y los Estados 

Unidos, así como las preocupaciones compartidas en temas de seguridad y la frontera 

que une a ambos países, la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País de 

USAID/México1 apoya los esfuerzos de México para mejorar la seguridad ciudadana, la 

justicia y la sostenibilidad ambiental, con enfoques específicamente adaptados a la 

relación entre los dos países. El enfoque de USAID/México aborda dos objetivos de alto 

nivel que son prioridades de los Gobiernos de México y los Estados Unidos: 1) mitigar los 

efectos del cambio climático global y 2) fortalecer la seguridad bajo la Iniciativa Mérida. 

 

La Estrategia de USAID/México tiene cuatro Objetivos de Desarrollo: 1) Prevención de la 

Violencia y la Delincuencia, 2) Estado de Derecho, 3) Derechos Humanos y 4) Cambio 

Climático Global. Para los tres primeros, USAID/México identificó la necesidad de realizar 

un diagnóstico para analizar la violencia basada en género (VBG). En el Memorándum de 

Entendimiento firmado en 2012, los Estados Unidos y México priorizaron trabajar por la 

igualdad de género, reconociendo que las desigualdades de género, la discriminación y la 

violencia son barreras para garantizar a plenitud los derechos humanos.2  

 

En este contexto, el objetivo general del presente diagnóstico es analizar los vínculos 

entre la inseguridad pública y la violencia basada en género en México, con el fin de 

informar a la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País 2014-2018 de 

USAID/México en cuanto a prevención de la violencia y la delincuencia, el estado de 

derecho y los derechos humanos. Este informe busca proporcionar datos y análisis 

basados en pruebas sólidas a USAID/México, el Gobierno de México (GOM), y a otros 

actores locales, para guiar las decisiones acerca las intervenciones sobre VBG. 

 

Los objetivos específicos de este diagnóstico son: 

A. Identificar si existen vínculos entre la inseguridad pública y la VBG en México. 

B. Mapear intervenciones de la sociedad civil y el GOM que atiendan, protejan y asistan 

la VBG en el país. 

C. Identificar vacíos, áreas de oportunidad, mejores prácticas y lecciones aprendidas de 

intervenciones actuales contra la VBG en México y Latinoamérica. 

D. Proporcionar recomendaciones eficaces para intervenciones contra la VBG en México 

y su relación con la prevención de la violencia y la delincuencia, el estado de derecho 

y los derechos humanos. 
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1.2 DEFINICIÓN DE GÉNERO Y VIOLENCIA DE GÉNERO3  

Para las definiciones de todos los conceptos clave, así como un glosario de siglas, véase Anexo B. 

 

Género: El género es el conjunto de roles, comportamientos, intereses, derechos, 

responsabilidades, privilegios y obligaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres, 

esperando que se cumplan. Las definiciones sociales de lo que significa ser hombre o 

mujer varían entre las culturas y cambian con el tiempo. La identidad de género es el 

sentido personal de un individuo de ser hombre o mujer. Para las personas trans, el sexo 

asignado al nacer y su identidad de género, no coinciden.4 

 

La incorporación de una "perspectiva de género" implica identificar las diferentes 

consecuencias de una acción sobre una persona o un grupo de personas por su sexo, 

identidad de género y orientación sexual.5 Por ejemplo: para analizar el impacto de una 

nueva política de salud en México, los legisladores tendrían que tener en cuenta que más 

del 70% del cuidado no remunerado de niños, adultos mayores y los miembros enfermos 

de la familia es proporcionado por mujeres.6 Por lo tanto, una política pública de salud 

probablemente tendría un impacto diferente en las mujeres como cuidadoras. 

 

Violencia basada en género: Cualquier tipo de violencia que se dirige a un individuo 

basándose en su identidad de género o en el nivel percibido de su adhesión a las 

normas socialmente definidas de masculinidad y feminidad. La VBG tiene su origen 

en las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres y se caracteriza por el abuso 

físico, sexual y psicológico, las amenazas, la coacción, la privación arbitraria de la 

libertad, y la privación económica, tanto en la vida pública como privada. Las mujeres y 

las niñas son las más expuestas y afectadas por la VBG, por lo que el término violencia 

contra las mujeres (VCM) es a menudo (y erróneamente) utilizado de forma indistinta con 

el de VBG. Sin embargo, los niños y los hombres también pueden experimentar la VBG, al 

igual que las minorías sexuales y de género, incluyendo la comunidad de lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ).7 Algunos tipos comunes de 

VBG incluyen el abuso sexual infantil, la coacción sexual y el abuso, la trata sexual y el 

trabajo forzado, la esterilización forzada y la violencia obstétrica, la violencia familiar, entre 

muchos otros. 

1.3 METODOLOGÍA 

Dado que la VBG es un tema complejo, USAID/México y C230 Consultores acordaron 

limitar el informe a lo que sería más relevante para USAID/México y sus socios. Los tipos 

de VBG considerados en este informe son la violencia física, violencia sexual y 

psicológica. Las modalidades pertinentes de la violencia de género que se seleccionaron 

para este informe son la VBG dentro de la familia, la VBG en las escuelas, la VBG en la 
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comunidad, la VBG institucional, y el feminicidio, bajo la definición de la Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).a  

 

Para elaborar este informe, C230 Consultores diseñó una metodología con los siguientes 

cuatro componentes. Para un resumen completo de la metodología, véase el Anexo C. 

 

1. Revisión de literatura: C230 Consultores realizó una revisión de documentos 

relevantes, incluidos estudios internacionales y nacionales, documentos normativos y 

evaluaciones, informes de prensa y encuestas del GOM, instituciones académicas, 

organizaciones internacionales, think tanks y otras organizaciones de la sociedad civil 

(OSC). La bibliografía completa está disponible en el Anexo A. 

 

2. Entrevistas con socios de USAID/México: C230 Consultores entrevistó a socios y 

ex-socios ejecutores de USAID/México8 sobre sus intervenciones en las áreas de 

prevención de la violencia y la delincuencia, el estado de derecho y los derechos 

humanos. Estas entrevistas se enfocaron en cómo los socios de USAID/México 

incorporan una perspectiva de género y se enfrentan al problema de la VBG. 

 

3. Estudios de caso: Con el fin de capturar una muestra – no representativa – de las 

intervenciones estatales y municipales, C230 Consultores llevó a cabo dos estudios de 

caso. El primero se centra en Monterrey, Nuevo León, donde USAID/México ha 

trabajado, durante muchos años, en las zonas identificadas en la Iniciativa Mérida. El 

segundo caso se llevó a cabo en Ecatepec, Estado de México; fue elegido por sus 

recientes casos de VBG. Además de la revisión de literatura, C230 Consultores realizó 

visitas de campo y entrevistó a 19 actores clave del GOM y las OSC en ambos sitios.9 

 

4. Mapeo de actores e intervenciones contra VBG: C230 Consultores identificó 

intervenciones del GOM y OSC contra la VBG a través de una revisión sistemática 

basada en un sistema de clasificación de programas y políticas públicas definido en el 

Anexo C. Las fuentes de información para el mapeo incluyeron una revisión de 

literatura; solicitudes oficiales de información – a través de los mecanismos previstos 

en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública – y entrevistas 

con instituciones federales del GOM y OSC nacionales. Desafortunadamente, la 

información disponible sobre estas intervenciones fue a menudo insuficiente para 

llevar a cabo una evaluación exhaustiva. Con el fin de destacar las intervenciones 

potencialmente replicables, C230 Consultores tomó en cuenta dos factores 

principales: 1) el probable efecto de la intervención sobre la VBG de acuerdo a las 

evaluaciones existentes, y 2) la calidad de la información disponible. Si una 

intervención presentó un potencial de éxito razonablemente creíble (medido por el 

efecto reportado) y al menos un nivel básico de información disponible (incluso si la 

                                                
a
 La violencia patrimonial y la violencia económica, así como la violencia laboral de género, no son directamente relevantes para el trabajo de 

USAID/México y por lo tanto se excluyeron del análisis. 
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evidencia no era fuerte), ésta fue considerada por C230 Consultores para los efectos 

del presente estudio.  
 

 
 

En cuanto a sus efectos, las intervenciones transformadores de género logran 

cambiar las normas de género, las actitudes y comportamientos con el fin de lograr la 

igualdad de género, mientras que las intervenciones sensibles al género consideran 

el género, pero no necesariamente cambian las normas, actitudes y 

comportamientos. Por ejemplo, las guarderías públicas que ofrecen servicios a las 

madres trabajadoras son sensibles al género, pero no son transformadoras de género 

si no buscan desafiar los roles tradicionales de género que asignan a las madres 

(pero no a los padres varones) la responsabilidad sobre el cuidado de niños. Las 

intervenciones neutrales al género son aquéllas que no toman en cuenta el género. 

Las intervenciones insensibles al género son aquellas que rechazan la idea de la 

inequidad de género. Por ejemplo, una intervención que define explícitamente a las 

mujeres como "cuidadoras naturales" es insensible al género. 

 

Limitaciones 

El presente informe fue preparado para USAID/México, el GOM y otros actores 

relacionados a ellos, como principal audiencia. Por lo tanto, las conclusiones y 

recomendaciones no son exhaustivas para el tema de VBG. 

 

Por otro lado, la falta de datos confiables sobre VBG en México fue la principal limitación a 

lo largo de la preparación y el análisis del informe. Este problema se describe a 

profundidad en el Capítulo 2. 

 

En cuanto a los estudios de caso, ambos gobiernos locales estaban sobrellevando 

transiciones administrativas durante el periodo en que C230 Consultores realizó la 

investigación para este informe. Estas transiciones hicieron difícil la realización de 

entrevistas; sin embargo, permitieron conocer cómo los cambios frecuentes de gobierno 

pueden interrumpir las intervenciones contra la VBG. 
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1.4 ESTRUCTURA DEL REPORTE 

Esta sección introductoria es seguida por el Capítulo 2, que está conformado por una 

síntesis de las políticas gubernamentales pasadas y actuales que abordan la equidad de 

género y la VBG, así como una nota sobre el papel de la sociedad civil. El Capítulo 3 

ofrece dos perspectivas analíticas para el informe: una perspectiva de género sobre la 

inseguridad pública y un análisis de la VBG como una manifestación específica de la 

inseguridad pública en México. El Capítulo 4 está dedicado al análisis de los sitios clave 

de la prevención de la VBG, incluyendo el hogar, la escuela y la comunidad, con el fin de 

identificar las áreas de oportunidad para las intervenciones de prevención del delito y la 

violencia. El Capítulo 5 está dedicado a la reforma de la justicia penal y se estructura de 

acuerdo con los momentos claves en el acceso a la justicia para las víctimas de VBG, 

incluyendo la denuncia de un delito, el debido proceso y las sentencias y reparaciones. El 

Capítulo 6 se organiza en función de cinco violaciones graves de derechos humanos: el 

feminicidio, la trata de personas, la tortura, las desapariciones forzadas, y la violencia 

contra los defensores de derechos humanos y periodistas –quienes son clave para la 

programación de USAID/México en materia de derechos humanos. Finalmente, el 

Capítulo 7 concentra las reflexiones finales y las recomendaciones del reporte. A lo largo 

del informe, la columna de la derecha destaca hallazgos clave y guía a los lectores a las 

recomendaciones expuestas en el Capítulo 7. 

 

NOTA: 

El reporte original fue desarrollado en inglés. El presente documento corresponde a una traducción 

al español del texto principal. Las notas al final y la bibliografía permanecen en inglés. 
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CAPÍTULO 2. VBG EN MÉXICO 

2.1 FACTORES DE RIESGO PARA LA VICTIMIZACIÓN Y LA 
PERPETRACIÓN DE VBG 

Existen diversos factores a nivel individual, familiar, en la comunidad y en la 

sociedad que aumentan el riesgo de sufrir y de ejercer VBG. Los factores de 

riesgo no son en sí mismos causas directas para la victimización o la agresión, 

pero pueden contribuir (de manera individual o en conjunto) a un aumento de su 

probabilidad. 

 

La información sobre factores de riesgo de VBG en México es limitada. El 

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres (PIPASEVM) 2014-2018 enlista los siguientes factores de 

riesgo de VCM a nivel social: actitudes discriminatorias hacia las mujeres, la 

prevalencia de prejuicios y estereotipos que denigran a las mujeres, y las 

percepciones sobre la supuesta superioridad "natural" de los hombres. Sin 

embargo, el PIPASEVM no describe cómo fueron identificados o definidos estos 

factores de riesgo.  

 

La mayoría de las investigaciones internacionales disponibles sobre VBG se 

enfocan en la violencia de pareja (VP) y en la violencia sexual ejercida por 

hombres contra mujeres, de las cuales los factores de riesgo más comunes para la 

victimización y la perpetración se resumen en la siguiente tabla.1 Aquellos factores 

que tienen el mayor efecto o que se reportan de forma consistente en todos los 

estudios, se marcan con negritas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo de violencia de pareja y sexual
2 

Perpetración por hombres Victimización de mujeres 

INDIVIDUAL 

‐ Bajos ingresos 
‐ Nivel educativo bajo 

‐ Exposición al abuso infantil 
• Abuso sexual 
• Violencia intra-parental 

‐ Personalidad antisocial 
‐ Abuso de substancias 

• Alcoholismo 
• Uso de drogas ilegales 

‐ Aceptación social de la violencia 
 
 

‐ Edad temprana 
‐ Nivel educativo bajo 
‐ Exposición al abuso infantil 

• Abuso sexual 
• Violencia intra-parental 

‐ Estado civil: separada/divorciada 
‐ Abuso de substancias 

• Alcoholismo 
• Uso de drogas ilegales 

‐ Depresión 
‐ Aceptación social de la violencia 
‐ Episodio/s previo/s de victimización 

EN PAREJA 

‐ Múltiples parejas sexuales/infidelidad 

‐ Disparidades económicas, educativas y laborales en 
la pareja 

‐ Conflicto y tensión en la relación 
‐ Poca resistencia a la presión de grupo  

‐ Múltiples parejas sexuales/infidelidad 
‐ Disparidades económicas, educativas y laborales 

en la pareja 
‐ Conflicto y tensión en la relación 
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EN LA COMUNIDAD 

‐ Bajas sanciones e impunidad para los responsables 
‐ Pobreza 
‐ Falta de espacios seguros para las mujeres y las niñas 

‐ Marcos legislativos y políticas inadecuadas para prevenir y responder a la violencia 

EN LA SOCIEDAD 

‐ Normas de género conservadoras y normas sociales que fomentan la violencia 

‐ Ideologías de superioridad masculina 

  

Un bajo nivel de educación es un factor de riesgo comúnmente asociado tanto con 

la perpetración como con la victimización de la VP y la violencia sexual.3 Los 

adultos perpetradores de VP son significativamente más propensos a haber sido 

testigos de VP como niños, que quienes no han ejercido VP. Esto no quiere decir 

que todos los testigos de VP necesariamente se convierten en perpetradores de 

VP, pero es un factor de riesgo significativo.4 Si la violencia es experimentada o 

presenciada a una edad temprana, a menudo se normaliza como parte del "ser un 

hombre". Los niños que están expuestos al abuso se vuelven susceptibles a la 

agresión, impulsividad, ausencia de empatía y remordimiento, y son más 

propensos a perpetrar violencia en el futuro.5 El efecto es diferente para las 

mujeres: los estudios han encontrado que las niñas que sufren o son testigo de 

violencia física, sexual o emocional están en mayor riesgo de experimentar el 

abuso emocional de una pareja romántica más tarde en su vida.6 En México, más 

de dos tercios de las mujeres que habían experimentado VP en el último año 

también habían experimentado violencia en sus hogares como niñas.7  

 

Muchos de estos factores de riesgo se pueden extrapolar a otras formas de VBG, 

incluida la violencia contra víctimas LGBTIQ, los niños y los hombres; sin 

embargo, se ha hecho poca investigación para demostrar esta generalización, lo 

cual es un vacío ampliamente reconocido en la literatura. Ningún instrumento 

oficial de planeación del GOM menciona la VBG contra las personas LGBTIQ, 

pero Letra Ese, una OSC LGBTIQ mexicana, ha identificado la exclusión social 

como un factor de riesgo para todas las formas de la delincuencia y violencia 

contra las personas LGBTIQ, ya que a menudo son atacadas debido a que los 

victimarios los perciben como poseedores de redes sociales y de apoyo débiles.8 

También, se ha encontrado que “salir del clóset” y vivir abiertamente como una 

persona LGBTIQ aumenta el riesgo de sufrir violencia.9 Un informe de 2015 de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró que para las 

personas trans en América Latina algunos factores de riesgo incluyen la 

discriminación, la falta de reconocimiento de su identidad de género, determinados 

puestos de trabajo de alto riesgo como el trabajo sexual, y un alto grado de 

criminalización.10 

2.2 CONSECUENCIAS DE LA VBG 

Las consecuencias negativas de la VBG son profundas, y se extienden más allá 

 

El abuso infantil y 

los bajos niveles de 

educación son 

factores de riesgo 

para ejercer y sufrir 

violencia de pareja 

y violencia sexual.  

 Recomendación 6.b. ►

 Recomendación 7.a. ►

 Recomendación 7.b. ►
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riesgo para la VBG 
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contexto mexicano. 

 Recomendación 2.a. ►
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de la salud y la felicidad de los individuos; incluso pueden afectar el bienestar de 

comunidades y naciones. A nivel individual (para las víctimas, los victimarios y 

otras personas afectadas por la violencia), la VBG está vinculada a múltiples 

consecuencias inmediatas y, a largo plazo, para la salud física, mental, sexual y 

reproductiva. La mayoría de los estudios disponibles se enfocan en las víctimas de 

VP, quienes se enfrentan a mayores riesgos de salud a corto y largo plazo, 

incluyendo la susceptibilidad al alcoholismo y al abuso de drogas.11 Las mujeres 

que han sufrido VP son más propensas a ser usuarias a largo plazo de los 

servicios de salud, lo que aumenta los costos de salud para la sociedad en su 

conjunto. En promedio, las víctimas de VP necesitan más cirugías, visitas al 

médico, hospitalizaciones, visitas a farmacias y consultas de salud mental durante 

su vida que quienes no han sido víctimas, incluso una vez que la violencia se ha 

detenido.12 
 

Consecuencias a la salud para víctimas de VP
13

 

 
 

Muchos de estos resultados también son comunes para las víctimas LGBTIQ. Una 

encuesta en línea de 2012 en México encontró que el 51% de las personas 

LGBTIQ que han sido víctimas de acoso homofóbico sufría de depresión y que el 

25% admitió haber tenido pensamientos suicidas.14  

 

Ser testigo de VBG y, en particular, presenciar VP y violencia familiar en la 

infancia, también puede conducir a consecuencias negativas de corto y largo plazo 

en la educación, la salud mental y las relaciones con compañeros del mismo sexo 

y la pareja. Una revisión de varios estudios encontró que los niños y niñas que 

habían sido testigos de VP eran significativamente más violentos y más propensos 

a experimentar trastorno de estrés postraumático que quienes no atestiguaron VP. 

Varios estudios han encontrado que los niños que han sido testigos de VP tienen 

mayor probabilidad que las niñas testigos, de perpetrar alguna agresión hacia el 

exterior, en particular hacia los compañeros del mismo sexo. En otras palabras, el 

uso de violencia para resolver problemas parece tratarse de una respuesta 
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aprendida entre los niños que son testigos de VP. Las niñas, por su parte, son más 

propensas a internalizar su respuesta y desarrollar síntomas depresivos.15 

 

La VBG también tiene un impacto importante en las familias, las comunidades y la 

sociedad en general, incluyendo una menor productividad, una reducción en el 

desarrollo y la producción económica, y una mayor presión sobre los servicios 

sociales y de salud.16 El costo económico no es insignificante; por ejemplo, la VBG 

causa costos directos en los gastos de salud y servicios sociales para las víctimas 

y además costos indirectos, en términos de la reducción de la productividad de las 

víctimas. Esto, a su vez, lleva a reducir ingresos, beneficios e incluso a perder el 

empleo. La violencia familiar puede causar una disminución en la productividad 

individual de la víctima.17 En términos generales, se estima que la VBG representa 

la pérdida de entre el 1 y el 2% del producto interno bruto mundial.18 

 

2.3 CONDICIONES ACTUALES DE VBG EN MÉXICO 

2.3.1 El problema con los datos 

Como se verá un poco más adelante en este mismo capítulo, no hay duda de que 

la VBG es un problema grave en México. Sin embargo, la falta de información 

precisa, actualizada, desagregada y georreferenciada es un obstáculo importante 

para identificar y hacer frente a la VBG en el país. Las estadísticas oficiales del 

crimen subestiman la VBG, y la mayoría de los estudios en México sólo miden la 

violencia familiar y la VP, dejando de lado otras formas de VBG.19 Es sumamente 

difícil conseguir información a nivel estatal y municipal, lo que dificulta el diseño de 

intervenciones locales focalizadas.20 Además, los datos oficiales de delitos a 

menudo no están desagregados por sexo.21 

 

La VBG raramente es denunciada,22 no sólo debido a la vergüenza, el miedo y la 

desconfianza en las instituciones públicas, sino también debido a la falta de 

infraestructura institucional adecuada, lo cual desalienta a las víctimas para seguir 

con el largo y complicado proceso de denuncia del delito e inicio de un proceso 

legal.23 Un estudio de 2010 para América Latina sobre mujeres víctimas de 

violencia encontró que sólo un tercio buscó ayuda de los servicios de salud pública 

y que solamente el 13% había presentado una denuncia formal ante la policía.24 

En México, menos del 10% de las mujeres víctimas de VP buscan ayuda o 

reportan el delito a las autoridades25 y se estima que sólo una de cada diez 

agresiones sexuales es denunciada.26  

 

México ha intentado medir la prevalencia de la VCM a través de otros mecanismos 

como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) y el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres (BANAVIM). Sin embargo, ninguno de ellos ha sido suficiente. 

La ENDIREH se ha realizado tres veces en intervalos irregulares (en 2003, 2006 y 

2011) a través de la colaboración de INMUJERES, INEGI y el Fondo de las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La VBG en México 

está sub-registrada, 

subestimada y mal 

medida.  

 Recomendación 2.a.  ►

 Recomendación 2.b. ►
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Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM). La ENDIREH sólo 

recupera datos sobre VP y violencia en espacios públicos entre mujeres de 15 

años de edad en adelante. La ENDIREH más reciente tiene ya cinco años de 

haberse realizado y el INEGI aún no ha declarado cuándo se llevará a cabo la 

siguiente encuesta. Parte del retraso se debe a que la ENDIREH es una de las 

encuestas más caras que realiza el INEGI.27 Asimismo, las tres versiones 

existentes de la ENDIREH son imposibles de comparar entre sí para examinar 

tendencias de violencia contra las mujeres, ya que sus metodologías y las 

preguntas que contienen difieren año con año.28 Por su parte, el BANAVIM es 

anticuado, mal administrado y la mayor parte de la información que 

supuestamente recoge no se encuentra disponible.29 Ni la ENDIREH ni el 

BANAVIM concentran información sobre violencia hacia niños y niñas o contra 

personas LGBTIQ.  

 

Letra Ese, OSC mexicana especializada en población LGBTIQ, estima que sólo un 

tercio de los crímenes contra esta población son denunciados a nivel nacional.30 

Las víctimas, sus familias y amigos son a menudo disuadidos de realizar la 

denuncia de estos delitos debido a los altos niveles de prejuicio y hostilidad, así 

como la desconfianza general hacia las instituciones públicas. Y cuando estos 

delitos se denuncian, suelen ser mal entendidos o mal registrados, lo que produce 

registros imprecisos. Un ejemplo es que, cuando denuncian haber sido víctimas de 

un delito, las mujeres trans son erróneamente descritas y registradas como 

“hombres vestidos de mujer” o como “hombres homosexuales.” La falta de datos 

desagregados y correctamente registrados hace imposible combatir la violencia 

hacia esta población.31 

 

Dada la falta de información confiable sobre VBG en México, es importante tener 

en cuenta las limitaciones de la información presentada a continuación, que 

resume los principales tipos de VBG experimentada en México.  

 

2.3.2 Violencia de pareja y violencia familiar  

En 2011, casi la mitad (47%) de las mujeres mayores de 15 años reportaron haber 

sufrido violencia durante su última relación. Las mujeres en el Estado de México 

fueron las más propensas a experimentar VP, ya que más de la mitad (58%) de la 

población de mujeres adultas sufrió VP.32 De las mujeres que sufrieron VP, los 

tipos más comunes de violencia que reportaron son la violencia psicológica y 

emocional (92%)33, violencia económica (52%)34, violencia física (30%)35, y 

violencia sexual (16%).36 La violencia sexual difícilmente se reporta en encuestas 

como éstas.37  

 

2.3.3 Violencia contra mujeres en espacios públicos  

En 2011, casi un tercio (32%) de las mujeres mayores de 15 años reportó haber 

sufrido violencia en espacios públicos (incluyendo calles, plazas, lugares públicos 
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de reunión, etc.). La mayoría de estas mujeres reportó haberse sentido intimidada 

(87%),38 mientras que más de un tercio (38%) reportó haber sufrido abuso 

sexual,39 y casi una décima parte (9%) reportó algún maltrato físico40 en el espacio 

público. Este tipo de ataques son perpetrados en mayor medida por extraños 

(89%), seguido de vecinos (11%), amigos (10%) y autoridades (1%).41 

 

2.3.4 Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero, intersex y queer (LGBTIQ) 

La falta de información sobre VBG es mayor en el caso de la violencia contra la 

comunidad LGBTIQ en México. No hay cifras oficiales del GOM sobre este tipo de 

violencia, por lo que Letra Ese es la única fuente (de entidades públicas o 

privadas) de datos sobre violencia hacia la comunidad LGBTIQ en México.a Su 

recuento más reciente estima el número total en 1,218 personas asesinadas 

debido a su orientación sexual y/o expresión de género entre 1995 y 2014. De las 

víctimas citadas, el 80% eran hombres, 19% eran transgénero y 1% eran mujeres. 

La mayoría de estas víctimas (80%) había sufrido ataques no letales 

previamente.42 De acuerdo con la información disponible, ha habido un aumento 

en la violencia contra personas LGBTIQ en México en los últimos años,43 lo cual 

algunas OSC atribuyen a una mayor sensibilización pública al tema de la 

diversidad sexual (y una respectiva reacción negativa de grupos conservadores en 

la sociedad).44 

 

En general, los crímenes perpetrados contra personas LGBTIQ se caracterizan por 

altos niveles de violencia y crueldad, incluyendo casos donde las víctimas fueron 

apedreadas hasta morir, decapitadas, quemadas, y mutiladas. En muchos casos, 

las víctimas fueron torturadas, humilladas y sujetas a actos de degradación 

extrema antes de ser asesinadas.45 

 

2.3.5 VBG en la infancia y adolescencia 

La información más reciente para México sobre cómo la VBG afecta a la infancia y 

la adolescencia proviene del Informe Nacional sobre Violencia de Género en 

Educación Básica, que entrevistó a estudiantes de primaria y secundaria.46 El 

acoso escolar (bullying) es común para niñas y niños (el 43% de docentes 

reportan haber visto bullying), sin embargo, el tipo de acoso que experimentan 

difiere por género. Las niñas en primaria y secundaria son más propensas que los 

niños a sufrir jalones de cabello, ser empujadas, ser tocadas sin su consentimiento 

y ser objeto de burlas o insultos. Los niños, en cambio, son más propensos a 

experimentar agresiones físicas, ser golpeados, abofeteados, pateados y 

agredidos con objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
a
 Letra Ese depende de financiamiento público, por lo que en 2012 y 2013, cuando el GOM no lo financió, Letra Ese no pudo producir sus 

informes sobre violencia LGBTIQ, dando lugar a dos años de información perdida. (Entrevista con el director de Letra Ese, Ciudad de México 
febrero de 2016). 
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Los niños son usualmente acosados por no cumplir con características 

estereotipadas como masculinas. Una sexta parte de los estudiantes dicen que 

sus compañeros se han burlado de otros niños por mostrar gestos “afeminados” 

en público, y más de una quinta parte dijo que los niños que no gustan de jugar 

deportes son acosados. De manera similar, casi un 25% de las estudiantes reportó 

que a las niñas que no cumplen con estereotipos femeninos se les dice que “se 

portan como hombres.”47  

 

En cuanto a estereotipos de género y violencia, el 44% de niños y 37% de niñas 

de primaria estuvieron de acuerdo con la afirmación: “si no se respeta a una mujer 

debe ser porque ella lo provocó”. Al parecer, la brecha de opinión entre niños y 

niñas aumenta con la edad: el 42% de los niños de secundaria concuerdan con la 

frase, mientras que sólo el 29% de niñas en secundaria están de acuerdo.48 

 

Una encuesta de 2012 sobre acoso por homofobia realizada por una OSC en 

México encontró que el 74% de hombres gay, el 50% de lesbianas y el 66% de 

personas trans sufrió acoso en la escuela. Un tercio del acoso (32%) involucró 

violencia física y la mayoría ocurrió en secundaria. Casi la mitad de quienes 

respondieron dijeron que docentes y otras autoridades no hicieron nada para 

prevenir y castigar el acoso.49 

2.4 POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE VBG EN 
MÉXICO 

Para información sobre leyes internacionales y nacionales de VBG, véase el Anexo E. 

 

2.4.1 VBG en la legislación internacional  

A partir de la reforma constitucional de 2011, todos los tratados internacionales 

ratificados por México se encuentran a la altura de la Constitución. En materia de 

VBG, lo anterior es particularmente relevante porque elevó el rango de la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), ratificada por México en 1981, y la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, conocida como Belém do Pará, adoptada por la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) en 1994.50 Un año después de la firma de Belém 

do Pará, la ONU Mujeres aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 

ratificadas por unanimidad por 189 países, entre ellos México.51  

 

Los tratados internacionales sobre VBG se han enfocado casi únicamente en la 

VCM, sin proteger específicamente a población LGBTIQ. Un caso de 2012 de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)52 sentó el precedente para 

incluir la orientación sexual como “categoría sospechosa” para casos de 

discriminación. Varias resoluciones recientes del Consejo de Derechos Humanos 

de la ONU expresan gran preocupación por los actos de violencia contra las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para hacer filas, el 

maestro separó la clase 

en niños y niñas, y a mí 

me puso en medio. Todo 

el grupo se burló de mí, 

incluyendo el maestro“. 

Estudiante gay, 

Chiapas
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personas LGBTIQ, sin embargo, la identidad de género y la orientación sexual 

todavía no están consagradas en los tratados de derechos humanos como 

categorías explícitas de protección.53  

 

Si bien el marco para la protección de derechos humanos en México es suficiente 

para enfrentar la VCM, existen muchos vacíos en leyes secundarias, en el diseño 

institucional y en la implementación de políticas, así como una falta de protección 

para la población LGBTIQ. 

 

2.4.2 Respuestas jurídicas y políticas de México a la VBG  

Desde los años setenta, México ha integrado el tema del género en sus políticas 

públicas, tanto mediante la creación de nuevas instituciones, como al hacer de la 

igualdad de género una política transversal prioritaria. El GOM comenzó a 

intervenir contra la VCM y la violencia familiar a principios de los noventa, un 

enfoque que sigue moldeando sus políticas al día de hoy. 

 

México comenzó el presente milenio con la creación de varias instituciones, que 

incluyen el Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES) en 2001, así como sus 

contrapartes locales, las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

(IMEF), que para 2007 ya estaban establecidas en las 32 entidades.54  

 

La mayor parte del marco jurídico establecido en este período se analiza a 

profundidad en el Anexo E. Sin embargo, vale la pena enfatizar una ley aprobada 

en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV),55 por su gran relevancia en la materia: 

 

 

 

“Las leyes mexicanas 

son suficientes, pero la 

implementación de las 

mismas es una farsa.” 

- Defensor en materia de 

Derechos Humanos
57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.1: Contribuciones relevantes de la LGAMVLV 
A. Sistema Nacional 
La LGAMVLV creó el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (en adelante el Sistema Nacional), compuesto por diez 
instituciones federales y 32 IMEF que implementan programas para enfrentar la VCM, así 
como un consejo asesor formado por 11 instituciones. La SEGOB preside el Sistema 
Nacional y el INMUJERES funge como Secretario Ejecutivo. El Sistema Nacional cuenta 
con comisiones locales que asignan recursos para enfrentar la VCM en sus localidades.

58
  

 
B. Primera definición de la VCM en la legislación mexicana 
La LGAMVLV define cinco tipos de VCM (psicológica, física, patrimonial, económica y 
sexual), así como seis modalidades de VCM (familiar, laboral y docente, en la comunidad, 
en el contexto institucional y la violencia feminicida).

59
 Independientemente de la 

modalidad, se define a la VCM, como: el ejercicio de poder por parte del agresor sobre la 
víctima en una relación asimétrica de poder.

60
  

 
C. Feminicidio 
La LGAMVLV fue la primera ley en definir el feminicidio en México: “es la forma extrema de 
violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 
pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras 
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formas de muerte violenta de mujeres.”
61

 El feminicidio se abordará en el Capítulo 6. 
 
D. Alerta de Género 
La LGAMVLV establece el mecanismo llamado “Alerta de género”, que advierte cuando los 
niveles de VCM se agravan lo suficiente para perturbar la paz e impedir el pleno ejercicio 
de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado (municipios de un 
estado en particular). Desafortunadamente, el proceso para que se declare la Alerta es 
complicado, opaco y poco claro,

62 
y su proceso de implementación lo es aún más (véase el 

Cuadro 6.1). 
 
E. Órdenes de protección 
La LGAMVLV introdujo las órdenes de protección como mecanismo jurídico que se emite 
cuando la vida de una mujer está en riesgo, a través de acciones como órdenes de 
alejamiento y protección policial, según la necesidad de cada víctima.

63
 Este recurso se 

abordará en el Capítulo 5. 
 
F. BANAVIM 
Se creó el BANAVIM para registrar y recolectar información de instancias estatales y 
municipales con el fin de mejorar el diagnóstico de la VCM en México.

64
 Desde 2013 el 

BANAVIM se integró al Sistema Único de Información Criminal de la SEGOB.
65

 

  

Tras aprobarse la LGAMVLV, surgieron varias acciones para combatir la VCM, 

incluyendo la creación de nuevas instituciones federales y leyes sobre atención 

médica (como la NOM-046-SSA2-2005,66 discutida en el Capítulo 4) y trata de 

personas (la LGPSEDTP,67 discutida en el Capítulo 6). Por su parte, la 

Procuraduría General de la República (PGR) creó en 2008 la Fiscalía Especial 

para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), 

retomada también en el Capítulo 6.  

 

En 2009, la SEGOB creó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (CONAVIM), un organismo desconcentrado que coordina 

acciones gubernamentales contra la VCM a través del Programa Integral para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

(PIPASEVM).68 En 2010, la CONAVIM puso en marcha los Centros de Justicia de la 

Mujer (CJM), que concentran servicios públicos, como atención médica, psicológica 

y jurídica para víctimas de VCM en un solo lugar. Los CJM se manejan estado por 

estado y actualmente existen 26 funcionando en 19 estados, aunque varían en 

calidad y en el tipo de servicios que ofrecen.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los CJM no tienen 

la capacidad 

institucional 

suficiente para 

ofrecer todos los 

servicios que las 

víctimas de VBG 

necesitan. 

 Recomendación 3.b. ►

 Recomendación 9.c. ►

 

Durante la década pasada, el Estado Mexicano fue sujeto de varios procesos ante 

la CIDH (véase Anexo E) que resultaron en veredictos de especial relevancia. En 

un fallo de 2009 (González et al.), referido como "Campo Algodonero", el Estado 

Mexicano fue encontrado responsable de no haber impedido, y de no investigar 

debidamente, el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. “Campo 

Algodonero” sentó un importante precedente: los gobiernos no sólo son 

responsables de respetar los derechos humanos, sino de protegerlos, 

particularmente cuando se tiene conocimiento de un problema persistente de 

violencia como la VCM. Como consecuencia directa del caso, México debió 
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implementar medidas de reparación para las víctimas y para prevenir la VCM, 

aunque se le ha criticado por no cumplir esos compromisos.70 

 

2.4.3 Política actual bajo la administración de Enrique Peña Nieto 

Para una lista de intervenciones actuales contra la VBG por sector, véase el Anexo F. 

 

Como sus predecesores, el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND), incluye la 

equidad de género, pero a diferencia de los anteriores, requiere que ésta sea una 

perspectiva transversal implementada como estrategia por todos los órdenes de 

gobierno.71 En general, la política sobre VBG de esta administración es una 

extensión de los esfuerzos anteriores por armonizar la LGAMVLV a nivel local, por 

aumentar la participación de los sectores de educación y salud en la prevención y 

detección de la VCM, y por mejorar el proceso penal en casos de VCM. Se 

continúa el enfoque hacia la VCM (en lugar de atender la VBG en un sentido más 

amplio). Se han creado numerosas reformas legales y programas (como el 

PIPSAVEM 2014-2018) a pesar de no diferir tanto de iniciativas previas. En 

resumen, a pesar del nuevo mandato de transversalizar la perspectiva de género, 

la política actual sobre VBG es muy parecida a la de la década pasada.  

 

La actual política nacional sobre VBG se define en el PIPASEVM 2014-2018,72 

desarrollado por el Sistema Nacional en 2013. Las dos prioridades del PIPASEVM 

son, por un lado, prevenir y reducir los factores de riesgo de ser víctima de VCM 

en las escuelas, el trabajo y la comunidad; y, por el otro, dar acceso a la justicia a 

las víctimas de VCM. Es por ello que la mayoría de intervenciones del GOM se 

enfocan en ofrecer servicios a las víctimas de VCM, mediante protocolos de 

atención para operadores de justicia y personal de salud; mediante campañas de 

sensibilización en escuelas sobre VCM y a través de programas de re-educación 

para hombres que cometen VCM. El PIPASEVM se enfoca casi exclusivamente en 

violencia familiar contra mujeres, al igual que las políticas nacionales previas. Los 

cinco objetivos del PIPASEVM 2014-2018 se describen en el Anexo F, junto con 

un reporte sobre el progreso que ha tenido, de acuerdo con sus indicadores 

oficiales.73 El PIPASEVM es ambicioso, pero sus indicadores no logran evaluar 

adecuadamente sus actividades y, a partir de la información disponible, no parece 

que haya logrado mucho en sus dos años de existencia. 

 

La implementación de políticas sobre VBG durante la administración de Peña 

Nieto ha enfrentado numerosos retos, muchos de ellos heredados de 

administraciones anteriores. Estos incluyen la escasa coordinación entre 

instituciones; marcos jurídicos incompatibles a nivel federal, estatal y municipal; 

falta de atención a la diversidad de formas de VBG, y la falta de financiamiento 

público disponible para intervenciones públicas y privadas en la materia. Las 

disparidades regionales siguen generando que algunas víctimas tengan mayor y 

mejor protección que otras. Y como se dijo anteriormente, la falta de información 

fiable sobre VBG a nivel nacional, estatal y municipal dificulta el diseño de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No es que no existan 

instituciones, normas y 

protocolos—es que no 

se aplican en la 

práctica… Una cosa es 

lo que existe 

formalmente y otra lo 

que materialmente 

existe.” 

- Académico de la 

UNAM
80

 

 

 



Diagnóstico sobre los Vínculos entre la Inseguridad Pública y la Violencia basada en Género en México 

16 
 

intervenciones efectivas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la VBG. La 

evidencia indica que, para la mayoría de los mexicanos, incluso las mejores leyes 

en papel no se llegan a implementar. De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)74 de 2015, el 66% 

de los mexicanos afirma que la ley se respeta poco o nada.75  

 

2.5 INTERVENCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CONTRA LA 
VBG EN MÉXICO 

El movimiento feminista en México surgió a principios del siglo XX enfocado en 

buscar el respeto de los derechos políticos y económicos.76 Para la década de los 

setenta, el movimiento incorporó a su lucha los derechos sexuales y reproductivos, 

y la erradicación de la VCM.77 A principios de la década del 2000, varias OSC 

comenzaron a ofrecer servicios a las víctimas de VCM para compensar la 

insuficiente respuesta del GOM, incluyendo la instalación de refugios, la provisión 

de apoyo jurídico, tratamiento psicológico, etc. En las últimas dos décadas las 

OSC han tenido un papel más activo en presionar por la equidad de género y la 

política sobre VBG, impulsando hitos como la legalización de la interrupción del 

embarazo en la Ciudad de México y la promulgación de la LGAMVLV en 2007. Las 

OSC siguen enfocadas en promover, investigar, monitorear y evaluar políticas 

públicas.  

 

El movimiento LGBTIQ en sus inicios se asociaba al movimiento feminista y se 

comenzó a fortalecer durante los años 70 y 80. Las primeras acciones se dirigieron 

a la sensibilización sobre la diversidad sexual, el VIH y el derecho a la atención 

médica, incorporando posteriormente los derechos de personas trans, el derecho 

al matrimonio y la adopción.78 En comparación con el número de OSC atendiendo 

VCM, son pocas las OSC que trabajan con la comunidad LGBTIQ, y las que 

existen, trabajan principalmente en temas como la prevención del VIH, el 

matrimonio y la adopción, sin tener un enfoque particular sobre violencia.  

 

En México, los esfuerzos conjuntos entre OSC-GOM tienden a sufrir de 

dependencia respecto del gobierno, o de falta de coordinación. Algunas OSC 

mexicanas dependen casi por completo de financiamiento público, y se ven 

obligadas a implementar sus propias intervenciones sin mucho más que el apoyo 

financiero del GOM. Otras veces, las OSC compensan vacíos que deja el GOM, al 

ofrecer capacitación, redactar reportes, desarrollar metodologías, etc., a menudo 

sin el reconocimiento o financiamiento que merecen. Por otro lado, algunas OSC 

prefieren vincularse con instituciones académicas o internacionales antes que con 

el GOM, para mantener un cierto nivel de independencia política.79  
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CAPÍTULO 3. INSEGURIDAD 
PÚBLICA Y VBG EN MÉXICO 
 

Aunque el nivel actual de inseguridad pública en México es moderado en 

comparación con otros países de América Latina,1 las tasas de homicidio han 

aumentado significativamente en las últimas dos décadas. Este deterioro de la 

seguridad se puede atribuir a un aumento de la violencia relacionada con el crimen 

organizado y la falta de capacidad del GOM para hacerle frente.2 Tanto la tasa de 

victimización3 (inseguridad objetiva) como el temor a la victimización4 (inseguridad 

subjetiva) han aumentado en los últimos cinco años. La impunidad es también un 

serio obstáculo para la justicia en México: sólo uno de cada diez delitos se 

denuncia y de ellos, menos del 5% reciben condena.5 Para un análisis de la 

inseguridad pública en México, véase el Anexo D. 

 

El presente reporte plantea dos perspectivas analíticas: 1) una perspectiva de 

género de la inseguridad pública y 2) el análisis de la VBG como una 

manifestación de la inseguridad pública – y no como un fenómeno separado de la 

última.  
 

Perspectivas analíticas de este reporte
6
 

 
 

La primera perspectiva intenta identificar las diferentes experiencias, percepciones 

e impactos que la inseguridad pública tiene sobre una persona o un grupo de 

personas en función de su sexo, identidad de género y orientación sexual. 

Crímenes que a primera vista pueden parecer neutrales respecto del género  

pueden revelar patrones importantes que deben guiar las decisiones en políticas 

públicas. Por ejemplo: el 70% de las víctimas de robo de automóviles en la Ciudad 

de México son mujeres, lo que indica que las mujeres tal vez estén siendo blanco 

de este delito más que los hombres.7 El uso de esta perspectiva analítica 

evidencia que todos los delitos y la violencia (y no sólo la VBG) tienen un 

componente de género. 

 

La segunda perspectiva analítica define la VBG como una manifestación de la 

inseguridad pública, y entiende a la VBG como un problema de seguridad pública 

aunque ésta ocurra en espacios o ámbitos privados. Esta no es la perspectiva 
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utilizada actualmente en México para diseñar intervenciones contra la VBG. Como 

se discutió en el capítulo 2, la comprensión más común de la VBG en México se 

limita, a menudo a la violencia, contra las mujeres (VCM), que en la práctica se 

refiere sólo a la violencia de pareja (VP) cometida por hombres contra mujeres. En 

todas las entrevistas realizadas con instituciones del GOM, C230 Consultores 

preguntó acerca de posibles intervenciones para prevenir, atender, sancionar o 

erradicar la violencia de género contra la comunidad LGBTIQ; las respuestas de 

los funcionarios se limitaron a expresar que no es el tipo de población que asisten, 

o que no tienen ninguna información sobre ese tipo de violencia, o que no es su 

responsabilidad. Asimismo, la violencia contra los hombres por identidad de 

género se considera esencialmente inconcebible.  

 

Lo anterior ha llevado a la creación de leyes, instituciones e intervenciones 

públicas que enfatizan la VP dentro de relaciones heterosexuales. También existe 

una comprensión de la VBG como algo separado de la inseguridad pública, en 

lugar de entenderla una manifestación de la misma. Esto ha resultado en una 

desarticulación de las instituciones y los marcos jurídicos diseñados para atender 

la VBG y aquellos destinados a atender la inseguridad pública (entendida como 

homicidio, robo, secuestro, etc.). 
 

Perspectiva actual del GOM en materia de VBG e inseguridad pública
8
 

 

3.1 PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INSECURIDAD 
PÚBLICA EN MÉXICO 

Los hombres y las mujeres experimentan y perciben la violencia - y la seguridad - 

de manera diferente. A nivel mundial, los hombres son más propensos a ser 

víctimas de homicidio, asalto físico y robo, mientras que las mujeres son más 

propensas a ser víctimas de abuso sexual y violencia familiar.9 Estas tendencias 

se mantienen para el caso de México, donde la mayoría de las víctimas de 

homicidio son hombres, representando más del 88% del total de víctimas de 

homicidio en 2014.10 Mientras tanto, casi el 80% de las víctimas de acoso sexual, 

violación y secuestro son mujeres.11 Aunque las mujeres en México son menos 

propensas a experimentar la mayoría de los crímenes (excepto los mencionados 
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anteriormente),12 su temor a ser víctimas del delito es ligeramente superior.13 

 

La inseguridad pública convierte tanto los espacios públicos como los privados en 

espacios hostiles. Los espacios privados (por ejemplo, el hogar) estuvieron 

excluidos por mucho tiempo de la atención del Estado, y por ello, las instituciones 

de seguridad pública se enfocaban en la prevención de la violencia en el espacio 

público.14 Sin embargo, para muchas mujeres y niños, los espacios privados 

pueden ser igual, o hasta más, peligrosos. En México, uno de cada dos homicidios 

de mujeres se produce en el hogar,15 y el 67% de las mujeres ha sufrido violencia 

familiar en su vida.16 Las mujeres en México también son más propensas que los 

hombres a sufrir crímenes a manos de alguien que conocen.17 

 

Siguiendo las tendencias mundiales,18 en México la mayoría de los responsables 

por delitos de cualquier tipo, incluyendo homicidio, violencia familiar, violencia 

sexual, trata de personas, abuso infantil y crimen organizado, son hombres.19 Esto 

refleja las normas de género que, a menudo (aunque no siempre) definen a los 

hombres y a la masculinidad a partir de la violencia y la agresión. Aunque múltiples 

ideas de masculinidad pueden convivir en una sociedad, la fuerza física y la 

dureza son las expectativas que más comúnmente se asocian a los hombres.20 

Los hombres a menudo cometen actos violentos para construir y expresar su 

masculinidad, y la competencia violenta entre hombres comúnmente es utilizada 

para reclamar y dominar un territorio.21 Por lo tanto, cualquier política de seguridad 

pública en México debería considerar explícitamente las teorías de masculinidades 

y el papel que tiene la agresión en la construcción de género de muchos hombres, 

para poder atender la delincuencia y la violencia, tanto entre hombres como contra 

las mujeres.22 Promover masculinidades no violentas podría, por ejemplo, prevenir 

la VBG además de contribuir a la prevención de otras formas de inseguridad 

pública. 

 

Los hombres y mujeres cambian su comportamiento en respuesta a la inseguridad 

pública de diferentes maneras. Esto puede atribuirse, en parte, al hecho de que las 

mujeres tienen un mayor miedo a la agresión sexual, lo que conlleva a un mayor 

temor de otros delitos, derivado de la idea de que cualquier agresión tiene el 

potencial de resultar en abuso sexual o violación.23 Los hombres y las mujeres 

responden de manera distinta a la inseguridad subjetiva, y las mujeres a menudo 

limitan más su participación en los espacios públicos que los hombres. Una 

encuesta de 2015 encontró que los hombres y las mujeres en México perciben las 

calles como espacios inseguros (64% de los hombres y el 71% de las mujeres), 

pero las mujeres son más propensas que los hombres a limitar su participación en 

espacios públicos (salir a caminar, salir de noche, etc.) en respuesta.24 
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3.2 VBG COMO PARTE DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN 
MÉXICO 

La agenda de políticas públicas en América Latina, incluyendo a México, continúa 

teniendo dificultad para entender la VBG como parte integral de la inseguridad 

pública.25 Hay una tendencia a pensar en el género y la VBG como complementos 

de las políticas de seguridad, en lugar de entenderlos como elementos clave.26 La 

VBG se considera desvinculada de otros tipos "más importantes" de violencia, 

como la violencia contra la delincuencia organizada o el narcotráfico. Este 

sentimiento fue expresado en repetidas ocasiones por funcionarios federales, 

estatales y locales del GOM durante las entrevistas.  

 

Más allá de entender que la VBG también es inseguridad pública, es importante 

entender cómo los diferentes tipos de inseguridad pueden exacerbar la VBG. Si 

bien no hay evidencia estadística clara que demuestre que la VBG en México ha 

aumentado junto con un aumento de la inseguridad pública generalizada, hay 

suficientes indicios para decir, con confianza, que están profundamente 

interrelacionadas. En la bibliografía disponible, los estudios han encontrado que la 

VBG aumenta en las sociedades donde hay un uso creciente de la violencia e 

impunidad generalizada.27 En dichas condiciones, la violencia de género no sólo 

aumenta en prevalencia, sino también en intensidad. A medida que la violencia 

relacionada con el crimen organizado se ha vuelto más común y más visible en la 

última década en México, las formas de violencia contra las mujeres se han vuelto 

cada vez más crueles:28 el porcentaje de homicidios contra mujeres cometidos con 

armas de fuego, explosivos y armas blancas (versus otros medios) ha aumentado 

con el tiempo.29  

 
Un estudio de 2012 comisionado por la CONAVIM encontró que cuando los 

homicidios de hombres aumentan en algunos municipios, la tasa de homicidios de 

mujeres aumenta drásticamente al año siguiente.30 Aunque el número de hombres 

asesinados sigue superando el número de mujeres asesinadas, a medida que más 

hombres mueren, incrementa el riesgo para las mujeres de morir asesinadas al 

siguiente año. No está claro, sin embargo, si esto se debe al crecimiento natural 

de la población o a un aumento de la violencia del crimen organizado.31 Estados 

del noreste que han sido fuertemente afectados por el crimen organizado en los 

últimos años (Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y 

Zacatecas) han visto el riesgo de muerte por homicidio en mujeres aumentó más 

del 400% entre 2001 y 2010. Los estados del noroeste (Baja California, Baja 

California Sur, Sinaloa y Sonora), que cuentan con altos índices de inseguridad, 

han visto el riesgo de muerte por homicidio en mujeres aumentar en un 200% en el 

mismo período.32 El estudio también encontró que hay un efecto de "contagio" de 

la VCM: municipios con un aumento en la tasa de homicidios de mujeres empiezan 

a "infectar" a los municipios aledaños, que replican este aumento de la VCM. Uno 

de los autores de este estudio ha señalado que esta relación no es 
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necesariamente una causa directa, y que no hay pruebas contundentes 

disponibles sobre cómo se relacionan la VBG y la inseguridad pública.  

 

Esta, por otro lado, claro que en la agenda pública de seguridad en México, la 

VBG ha tomado un lugar secundario frente a la guerra contra el crimen 

organizado.33 La priorización de la lucha contra el crimen organizado (y la 

consiguiente falta de atención de la VBG) se refleja en presupuestos públicos, 

formación de la policía y personal de seguridad, y en la aplicación incompleta de 

leyes sobre VBG.34 Varios expertos afirman que el problema simplemente no ha 

sido considerado lo suficientemente importante como para resultar en una 

recolección y análisis de datos actualizados; en monitoreo y evaluación de las 

intervenciones del GOM; en aumento de presupuestos, o la completa atención del 

sector de seguridad.35 En otras palabras, el discurso político en torno a la 

importancia de la VCM tiende a ser sólo eso: un discurso.36  

 

Aplicar una perspectiva de género a cualquier política pública no es tarea sencilla, 

menos aún en términos de seguridad pública. Por lo tanto, puede resultar más fácil 

para los operadores de justicia ignorar el tema de género: es mucho más simple 

caracterizar el homicidio de una mujer como el desafortunado efecto secundario 

del crimen organizado de lo que es comprender las estructuras sociales 

profundamente arraigadas que condujeron a su muerte.37 Investigar feminicidios 

es más complicado y políticamente sensible que simplemente investigar estas 

muertes como homicidios.38 Como resultado, con frecuencia el componente de 

género es borrado de las investigaciones y de la narrativa pública.39  

 

En un contexto en el que combatir el crimen organizado es la prioridad, las fuerzas 

de seguridad suelen ver a la VBG como una distracción, incluso cuando hay leyes 

y protocolos que sobre el papel dan importancia a la VCM (aunque no mencionan 

la VBG). Por ejemplo, algunas OSC mencionan que las mujeres que llaman para 

reportar violencia familiar son a menudo ignoradas, o que sus casos son 

considerados menos urgentes que otros delitos.40 La falta de una respuesta de la 

policía puede incluso llegar a motivar a los agresores, quienes no ven 

repercusiones a sus acciones violentas. Esta impunidad se retomará en el 

Capítulo 5. Resulta crítico que la policía no suele estar capacitada para manejar la 

VBG. Esto implica que, incluso cuando toman la llamada e intervienen, algunas 

veces lo hacen en detrimento de la víctima, devolviéndola a una situación de 

violencia “por el bien de la familia.”41 

 

Más aún, a veces los mismos funcionarios que deberían de garantizar la seguridad 

pública son los perpetradores de la VBG. Como resultado de los esfuerzos para 

combatir el crimen organizado, México ha experimentado una gran expansión de 

la presencia militar y policíaca.42 A pesar de que esta expansión pretende 

garantizar la seguridad pública, la militarización de los espacios públicos puede 

crear situaciones peligrosas para las mujeres y las personas LGBTIQ, ya que los 
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agentes de seguridad en México son a menudo responsables de VCM43. En 2010, 

esto se evidenció a partir de dos sentencias históricas de la CIDH que identificaron 

una cultura permisiva de la VCM y la tortura sexual en el ejército mexicano (véase 

el Anexo E). Si la expansión de la presencia militar y policíaca hubiera sido 

diseñada con perspectiva de género, ésta podría haber identificado el riesgo y la 

falta de confianza que las mujeres y las personas LGBTIQ experimentan respecto 

a los agentes de seguridad. Este fue un descuido notorio en la respuesta del GOM 

contra el crimen organizado, con consecuencias reales para la VBG. 

 

La VBG (y, en particular la VCM) acompaña y a menudo es una manifestación 

"invisible" de otras formas de inseguridad pública, particularmente del crimen 

organizado.44 La constante reproducción de imágenes violentas ligadas al crimen 

organizado en los medios de comunicación, así como en otros medios de alcance 

masivo como los "narcocorridos" o las "telenovelas" ha normalizado la violencia. 

En este contexto, la VBG se hace más invisible: junto al impacto de las 

ejecuciones públicas, las fosas comunes, homicidios de alcaldes y otras figuras 

públicas, la VBG pareciera ser algo “común y trivial”. 45 

 

Aunque la información es limitada en el caso mexicano, es necesario volver a 

enfatizar que están presentes ciertos factores que parecen exacerbar y facilitar la 

VBG, incluyendo el uso cada vez más visible y extremo de la fuerza y la violencia; 

la normalización de éstas y la persistencia de la impunidad. Dado que estos 

factores están presentes en México, se puede razonablemente asumir que la VBG 

en México ha aumentado paralelamente al crecimiento de la violencia en general. 

 

CONCLUSIÓN 

Analizar la inseguridad pública con perspectiva de género modifica la manera en 

que el gobierno y la sociedad civil deben intervenir para prevenir la violencia y la 

delincuencia, asegurar el acceso a la justicia y garantizar los derechos humanos. 

Por ejemplo, si los hombres son comúnmente los perpetradores y las víctimas de 

la mayoría de los delitos en México, esto indica la importancia del papel de las 

masculinidades en la inseguridad pública, y señala la necesidad de un análisis 

más profundo de la vulnerabilidad que enfrentan los hombres. Una perspectiva 

transversal de género es esencial para cualquier política de seguridad pública, así 

como intervenciones que atiendan específicamente la VBG como parte de la 

inseguridad pública.  

Los agentes de 

seguridad en 

México son a 

menudo 

responsables de 

violencia física y 

sexual contra las 

mujeres. 

 Recomendación 18.b. ►

 

 

 

 

 

 

 

“Cuando el narco es la 

primera plana de cada 

día, la VCM se relega a 

las páginas traseras.” 

- Académico de la 

UNAM
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CAPÍTULO 4. PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
 

Desde el principio del milenio en curso, el GOM comenzó a incorporar la 

prevención dentro de sus políticas de seguridad ciudadana, invitando a un 

conjunto más amplio de actores públicos y privados a participar en la prevención 

social del delito y la violencia (véase el Anexo D). Aplicar una perspectiva de 

género sobre la prevención de la violencia y la delincuencia implica entender las 

vulnerabilidades, factores de riesgo y tipos de delito y violencia que experimentan 

hombres y mujeres. Por ejemplo, el desempleo juvenil es comúnmente 

considerado un factor de riesgo para el reclutamiento del crimen organizado. Sin 

embargo, al desagregarlo por género, se obtiene una perspectiva contraintuitiva: 

aunque la gran mayoría de los jóvenes que son acusados por delitos relacionados 

al crimen organizado son hombres (97%),1 la mayoría de la población joven 

desempleada está compuesta por mujeres.2 Esto demuestra que la relación entre 

desempleo y participación en el crimen organizado no es directa. El género es una 

variable clave a considerarse en políticas de prevención. 

 

Este capítulo analiza la prevención de la VBG como parte de la prevención más 

amplia de la violencia y la delincuencia. Comienza con una breve discusión sobre 

buenas prácticas internacionales de prevención de VBG, seguida de una revisión 

de intervenciones en la casa, la escuela y la comunidad.  

4.1 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA VBG 

Existen pocos estudios que demuestren la efectividad de las intervenciones para 

prevenir la VBG, particularmente en los países en vías de desarrollo.3 En los 

estudios existentes, las limitaciones metodológicas (como la falta de grupos de 

control, los sesgos de selección y los periodos cortos de evaluación) hacen que los 

resultados no sean concluyentes. El impacto a largo plazo de la transformación de 

los comportamientos sociales no sólo es difícil de identificar y rastrear, sino que 

además tiene un gran costo de medición. La falta de información confiable y 

estandarizada4 sobre la prevalencia de la VBG también obstaculiza el trabajo de 

los investigadores que buscan medir el impacto de una intervención en las tasas 

de violencia (más allá de medir cambios en actitudes).5 Por ello, la mayoría de la 

evidencia disponible sobre la efectividad de la prevención de la VBG es 

anecdótica.6 Dicho lo anterior, la evidencia disponible sugiere que los siguientes 

factores pueden contribuir al éxito de una intervención preventiva: 

 

 Una base sólida de la teoría de género. Las intervenciones de prevención 

que han demostrado éxito buscan abordar las causas subyacentes a la 

violencia y reducir los factores de riesgo, en lugar de sólo proveer información o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe poca 

información 

disponible sobre 

intervenciones 

exitosas de 

prevención de la 

VBG. 

 Recomendación 6.b. ►
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crear empatía hacia las víctimas.7  

 Una perspectiva integral. Las iniciativas que abordan tanto factores de riesgo 

individuales como cuestiones estructurales (como serían los marcos legales y 

reglamentarios) son más efectivas para enfrentar la VBG.8 Un ejemplo es un 

programa comunitario que combine la capacitación a maestros para la 

detección temprana de la VBG, con campañas de concientización pública. Esto 

es más eficaz cuando hay una institución responsable de asegurarse que estos 

esfuerzos sean complementarios.  

 Enfocada. Los programas de prevención que se enfocan en un cierto tipo de 

violencia, grupo de edad y cultura, obtienen mejores resultados. Por ejemplo, 

las intervenciones en la escuela diseñadas para un grupo de edad específico y 

para ciertos tipos de violencia que se experimentan a esa edad (como la 

violencia de noviazgo o el acoso escolar) son más eficaces.9 

 A largo plazo. Las intervenciones a largo plazo son ideales,10 a pesar de que 

la duración exacta depende del tipo de intervención y público objetivo. En la 

niñez, por lo general, se necesitan programas más largos e intensivos que en 

los adultos.11 Las intervenciones a corto plazo pueden ser riesgosas debido al 

potencial de crear una respuesta negativa por los cambios repentinos en las 

dinámicas de poder entre hombres y mujeres, y por la falta de seguimiento.12 

 Integración con otros programas de desarrollo. Integrar la prevención de 

la VBG a otras intervenciones, en especial las relacionadas con género (como 

VIH, salud sexual y reproductiva, programas de subsistencia) ha funcionado en 

ciertos contextos. Abordar solamente la VBG no produce la misma absorción y 

aplicación de la información que plantearla como parte integral del desarrollo.13 

 Género mixto. Las tendencias recientes en la prevención de la VBG se han 

alejado de intervenciones exclusivas para mujeres, procurando enfoques más 

amplios para transformar las normas sociales y estructuras de inequidad de 

género, y por tanto incluyen a hombres y mujeres.14 La mayoría de las 

intervenciones exitosas combinan actividades de género mixtas e individuales, 

dependiendo del tema a discutir.15 Otra nueva dirección en la prevención de la 

VBG es trabajar con los hombres en construir masculinidades no violentas. 

 

Las intervenciones 

de prevención 

exitosas tienden a 

ser de amplio 

alcance, enfocadas, 

de largo plazo, de 

género mixto, e 

integradas a otros 

programas de 

desarrollo. 

 Recomendación 5. ►

 

 

 

 Cuadro 4.1: Prevención de la VBG a través de “masculinidades saludables” 
Atender las masculinidades dañinas puede ser una manera de prevenir la violencia social 
y la VBG, especialmente porque algunas nociones tradicionales de la masculinidad están 
ligadas a un mayor riesgo y a perpetrar violencia.

16
 Se ha reconocido que los hombres y 

niños no pueden ser excluidos de la atención.
17

 Algunas intervenciones trabajan con 
hombres para cambiar tanto sus identidades de género (e.g. la forma en que se ven a sí 
mismos como hombres) y sus prácticas de género (e.g. el uso de la violencia, prácticas 
sexuales, etc.). Un estudio de 2014 sobre la participación de los hombres para prevenir la 
VBG encontró que las intervenciones más exitosas transforman el género, promoviendo 
relaciones más equitativas, utilizando mensajes afirmativos, alentando a los hombres a 
reflexionar sobre los costos de la masculinidad hegemónica tanto para hombres como 
para mujeres y reconociendo diversas experiencias de vida.

18
 Involucrar a los niños y 

hombres en actividades prácticas que pueden enseñar a través de la modificación del 
comportamiento puede ser más eficaz que impartir talleres teóricos.

19
 Es importante crear 

 

Abordar las 

masculinidades 

violentas es una 

estrategia clave de 

prevención. 

 Recomendación 8. ►
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canales de comunicación y rendición de cuentas entre estas intervenciones y las que 
trabajan con mujeres con el fin de crear ciclos de retroalimentación positiva.

20
  

 
En 2014, con el apoyo de USAID/México, la OSC basada en Monterrey Pro Superación 
Familiar Neolonesa A. C. (conocida como Supera) comenzó el piloto de Jóvenes por la 
Equidad, un modelo para hombres jóvenes y su relación con la violencia. Es una 
intervención de cuatro meses en comunidades de alto riesgo, incluyendo ferias de salud, 
servicios públicos, deportes y artes, talleres de masculinidad sana y de no-violencia. La 
calendarización de las actividades es estratégica: la pintura mural, talleres de hip-hop y 
noches de películas se planean en las tardes, cuando los hombres jóvenes podrían de otra 
forma participar en actividades violentas o ilegales.

21
 Una evaluación de 2015 mostró una 

relación positiva entre la participación en el programa y actitudes positivas hacia la equidad 
de género y las masculinidades no-violentas, que a su vez reducen los factores de riesgo 
para que estos jóvenes participen en la delincuencia.

22
 

 

“El problema es que las 

políticas públicas en 

México no ven a los 

hombres. Los hombres 

generan violencia, pero 

los programas son para 

mujeres. La única 

‘solución’ actual para los 

hombres es meterlos a 

la cárcel.” 

- Jefe de Investigación, 

GENDES
 23

 

 

 

 

 

 

4.2 PREVENCIÓN DE LA VBG EN MÉXICO 

En el contexto de la VBG, la tipología de la prevención es diferente de la utilizada 

para otros tipos de prevención de la violencia y la delincuencia. La prevención 

primaria de la VBG se refiere a intervenciones cuyo objetivo es detener la violencia 

antes de que suceda. Es considerada la forma más eficaz de prevención, pero 

también la más difícil de alcanzar.24 La prevención secundaria o prevención ex 

post facto de la VBG se refiere tanto a mitigar las consecuencias inmediatas de la 

violencia al proveer servicios a las víctimas y prevenir la recurrencia de la violencia 

mediante el trabajo con los perpetradores.25 La prevención terciaria de la VBG se 

refiere a intervenciones a largo plazo que reducen el trauma y proveen 

seguimiento para perpetradores de alto riesgo, como agresores sexuales.26 

 

 

 

 

Tipología de la prevención de la VBG 
27

 

 
 

En México, las intervenciones públicas para prevenir la VBG están concentradas 

principalmente en los sectores de seguridad, salud y educación. Aunque estas 

intervenciones son en teoría interinstitucionales, tienden a ser diseñadas y 

operadas por separado dentro de cada sector. Entrevistas con el GOM indican que 

la prevención de la VBG a menudo se encuentra fragmentada entre agencias, y 

que hay una falta de coordinación para evitar la duplicación de esfuerzos. También 

tiende a existir una falta de colaboración entre el GOM y las OSC que trabajan la 

prevención de la VBG, como se describe en el Capítulo 2.  

 

Con la excepción de algunas campañas de información pública y talleres como los 

de PRONAPRED, la mayoría de las intervenciones del GOM contra VBG se 

enfocan en la prevención secundaria, o prevención ex post facto, incluyendo la 

Los esfuerzos de 

prevención del GOM 

y las OSC no están 

coordinados. 

 Recomendación 3.a. ►

 Recomendación 3.b. ►

 

 

 

La mayor parte de la 

prevención de la 

VBG se limita a 

intervenciones ex 

post facto.  

 Recomendación 6.a. ►

 Recomendación 6.b. ►

 Recomendación 6.c. ►
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asistencia a víctimas y/o agresores para detener el ciclo de la violencia en el corto 

plazo. C230 Consultores no encontró ejemplos de prevención terciaria – es decir 

atención a largo plazo para víctimas y perpetradores – en México.  

 

 

Cuadro 4.2: PRONAPRED y prevención primaria de la VBG 
PRONAPRED financia talleres de habilidades y valores para la prevención con jóvenes 
(principalmente sobre educación sexual) y mujeres (en temas como VCM, 
empoderamiento y derechos humanos), lo que representa un 10% del presupuesto total 
del programa. Los talleres varían en duración desde menos de un mes hasta ocho meses, 
a pesar de que estudios empíricos han mostrado que las intervenciones que duran más 
tiempo son más efectivas. Estas intervenciones no se han evaluado para medir su efecto 
en la prevención de la VBG. Una crítica al PRONAPRED es que la carga de la prevención 
frecuentemente se coloca en las mujeres, ya sea intencionalmente o no, ya que la mayoría 
de estos programas están dirigidos hacia las mujeres como víctimas, mientras que pocos 
programas trabajan directamente con hombres (que son frecuentemente son los 
agresores). Además, algunas actividades financiadas por PRONAPRED podrían ser 
insensibles al género, reforzando estereotipos. Por ejemplo, se ofrecen clases de Zumba a 
las mujeres, mientras que para los hombres se ofrecen actividades deportivas.

28
 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las estrategias de prevención ex post facto más comunes en México son 

los programas de re-educación para agresores, aunque existe poca evidencia que 

demuestre su efectividad. Estas intervenciones se enfocan en conservar la 

integridad de la familia al rehabilitar a los agresores, aunque se argumenta que 

esto falla en priorizar la seguridad de las víctimas.29 Las intervenciones ex post 

facto están limitadas particularmente cuando se trata de víctimas y agresores 

jóvenes, muchos de los cuales carecen de acceso y enfrentan discriminación por 

parte de las autoridades relevantes del GOM.30 En general, una revisión de 

múltiples estudios sobre intervenciones para prevenir la VBG a nivel mundial 

encontró que la mayoría de las intervenciones ex post facto con agresores han 

tenido relativamente poco éxito en reducir la reincidencia, y muchas reportan altos 

niveles de deserción.31 Hay también una tendencia internacional para alejarse de 

las intervenciones ex post facto, las cuales tienden a ser a corto plazo y de 

alcance limitado, e ir hacia prevención primaria transformativa, la cual busca 

enfrentar las causas fundamentales de la VBG antes de comenzar la violencia.32  

 

 

Los programas de 

reeducación para 

agresores carecen 

de seguimiento y 

mecanismos 

legales, lo que lleva 

al riesgo de 

reincidencia y 

victimización 

reiterada. 

 Recomendación 12.a. ►

 Recomendación 12.b. ►

 

 

 

Además de los programas de reeducación, la mayoría de las intervenciones de 

prevención en México se enfocan en otorgar servicios para las víctimas, buscando 

terminar el ciclo de violencia (particularmente en casos de violencia familiar) a 

través de una combinación de asesoría psicosocial,33 programas de habilidades y 

empleo, y servicios legales. La prevención es uno de los pilares del modelo de los 

CJM de acuerdo a su Guía Metodológica, que enlista actividades de recolección y 

análisis de datos, programas educativos, campañas de concientización pública y 

de participación ciudadana.34 Sin embargo, en la práctica, hay pocos reportes de 

su implementación y ninguna evaluación. Los CJM están más enfocados en 

proveer atención inmediata a las víctimas que en prevenir la violencia futura. 

 

Un área de oportunidad que combinaría la prevención primaria con la prevención ex 
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 Recomendación 7.b. ►

 Recomendación 9.c. ►
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post facto es atender a los niños y jóvenes testigos y víctimas de la VBG, los cuales 

se encuentran en mayor riesgo de perpetrar o experimentar VBG en el futuro. Las 

intervenciones de prevención con niños y jóvenes son esenciales para evitar la 

transmisión intergeneracional de la violencia.35 Internacionalmente, la mayoría de las 

intervenciones hacia esta población se integran al sector salud y consisten en una 

combinación de tratamiento psicológico y terapia del comportamiento.36 En México, 

la niñez y juventud en riesgo está desatendida en gran medida, con la excepción de 

ciertos servicios limitados disponibles en el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF). A pesar de que se supone que los CJM ofrecen 

espacios y cuidan a los niños, en la práctica frecuentemente se quedan lejos de este 

objetivo. El CJF en Monterrey, Nuevo León, por ejemplo, tiene un área recreativa 

con juegos y actividades bajo la supervisión de un educador, pero está diseñado 

para niños pequeños y no existen espacios para adolescentes. Hay una sensación 

de que esta área recreativa sirve principalmente como una distracción y un espacio 

para mantener a los niños “sin estorbar”, en vez de ser un espacio que aborde las 

necesidades de los infantes y adolescentes como víctimas o testigos de violencia.
37

 

 

Tal como el GOM, las OSC también tienden a enfocarse en la prevención ex post 

facto y los servicios para las víctimas. Algunas enfatizan el empoderamiento de la 

mujer (e.g. programas de subsistencia) como un camino para salir de relaciones 

violentas con dependencia económica.38 Las campañas de concientización son 

comunes entre OSC de derechos humanos, como Amnistía Internacional.39 

Algunas OSC ofrecen talleres de prevención de corto plazo (sobre temas como la 

resolución pacífica de conflictos), dirigidos principalmente a jóvenes y a mujeres.40 

Ya que los mexicanos con frecuencia confían más en las OSC que en ciertas 

instituciones del GOM, las OSC a menudo tienen mayor acceso a poblaciones en 

riesgo y victimizadas. Sin embargo, la escases de fuentes de financiamiento 

significa que la mayoría de las OSC están limitadas a intervenciones de corto 

plazo que pocas veces cuentan con monitoreo y evaluación.  

4.3 SITIOS DE PREVENCIÓN DE LA VBG 

De acuerdo con la programación de USAID/México, esta sección se enfoca en tres 

espacios de intervención: el hogar, la escuela y la comunidad. Estos espacios son 

lugares clave para prevenir la VBG entre niños y jóvenes que tienden a ser más 

receptivos que la gente adulta hacia cambios en actitudes y comportamientos.41 

 

4.3.1 Prevención de la VBG en el hogar 

Las intervenciones situadas en el hogar tienen el potencial de enfocarse en 

factores de riesgo asociados con múltiples tipos de VBG, incluyendo el abuso 

infantil y la VP. Además, se ha demostrado que ser testigo de violencia durante la 

infancia es uno de los mayores factores de riesgo para la futura victimización o 

perpetración.42 Sin embargo, como sitio de intervención, el hogar es uno de los de 

más difícil acceso, ya que es visto como un espacio privado.  

 

 

 

 

 

Para prevenir la 

transmisión 

intergeneracional 

de la violencia, las 

partes interesadas 

deben trabajar 

activamente con 

niños y jóvenes en 

riesgo. 

 Recomendación 7.a. ►

 Recomendación 7.b. ►

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hogar puede ser 

un sitio importante 

para prevenir la 

VBG, aunque es 

difícil acceder a él 

en México.  

 Recomendación 6.b. ►
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En México, el DIF nacional y estatal están entre las instituciones públicas que 

trabajan directamente con las familias. Sin embargo, la capacidad del DIF es 

limitada porque su marco legal está dirigido hacia la provisión de servicios ex post 

facto y no incluye la prevención primaria. Algunos DIF también han sido criticados 

por favorecer la reconciliación para preservar la unidad familiar, en lugar de 

prevenir la violencia futura.43  

 

En el sector salud, las enfermeras y doctores son entrenados para detectar VCM y 

proveer atención de salud después de que ha ocurrido la violencia. En áreas 

rurales, algunas OSC que ofrecen programas de salud han tenido éxito en 

intervenir para identificar y abordar la violencia familiar con promotores 

comunitarios de salud.44  

 

La policía también trabaja con familias, aunque rara vez es capacitada para 

prevenir la VBG. El rol tradicional de la policía municipal encuentra su papel 

limitado a patrullar los espacios públicos. Esfuerzos más recientes han 

incorporado a la policía en modelos de prevención más proactivos, particularmente 

a través de construir confianza y comunicación con miembros de la comunidad 

para ayudarlos a identificar factores de riesgo y detectar conflictos antes de que 

escalen.45 Las intervenciones más exitosas para entrenar a la policía para prevenir 

la VBG incluyen no sólo a la policía en las calles, sino también a los funcionarios y 

tomadores de decisiones de alto rango. Estas intervenciones funcionan mejor 

cuando son programas continuos, preferiblemente impartidos por compañeros de 

policía en colaboración con trabajadores sociales u otros profesionales. El arresto 

proactivo de agresores en casos de VP (en vez de emitir advertencias o citatorios) 

tiene resultados mixtos: sólo algunas veces reduce la reincidencia.46  

 

En México actualmente se está probando la policía comunitaria, y un protocolo de 

seguridad pública opcional de 2012 provee lineamientos de cómo la policía debe 

intervenir ex post facto en casos de VCM.47 Algunos elementos de la policía han 

sido reacios a intervenir en asuntos “privados” como la violencia familiar y han 

enfatizado la conciliación y mediación para mantener a las familias “unidas”48 en 

vez de enfocarse en la prevención de la violencia.49 Existe un área de oportunidad 

importante para reforzar el papel de la policía en la prevención.  

 

Además de la intervención policiaca, algunos ejemplos a nivel mundial de 

prevención de la VBG en el hogar, que podrían servir como modelos de innovación 

para México, incluyen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal de salud 

puede ser un agente 

clave en la 

detección y 

tratamiento 

temprano para 

víctimas de VBG. 

 Recomendación 7.a. ►
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VBG en el hogar. 

 Recomendación 6.c. ►

 Recomendación 9.b. ►

Relaciones saludables entre padres e hijos. Las intervenciones que se 

enfocan en la relación de padres-hijos tienen la intención de prevenir el abuso 

infantil, contribuyendo a la prevención a largo plazo de la VBG y de la inseguridad 

pública.50 La infancia temprana es una etapa en donde los individuos aprenden 
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habilidades de resolución de problemas y manejo de las emociones, pero también 

sobre los roles de género y la aceptabilidad de la violencia. Algunas estrategias 

prometedoras incluyen programas de entrenamiento para padres con lecciones 

sobre refuerzo positivo, técnicas de disciplina no violentas, habilidades para la 

resolución de problemas y manejo del comportamiento.51  

 

Visitas al hogar en la infancia temprana. Estos programas envían a 

enfermeras o parteras directamente a las casas de mujeres embarazadas o 

familias con recién nacidos como estrategia de prevención. El embarazo y el post-

parto son periodos de mayor contacto con instituciones públicas, por lo que las 

enfermeras o parteras pueden proveer cuidado personalizado para ayudar a los 

nuevos padres e identificar signos de alerta y situaciones de violencia antes de 

que se intensifiquen. Los visitantes del hogar pueden capacitar en la crianza y 

desarrollo infantil, intervenir en crisis y vincular a las familias con otros 

proveedores de servicios.52 Las intervenciones de visitas han tenido cierto éxito en 

prevenir la violencia en los Estados Unidos y Europa.53 En México, este tipo de 

intervención se ha probado informalmente en zonas rurales, con un énfasis en la 

nutrición infantil y la prevención de la violencia (ver Anexo F).54  

 

Crianza con equidad de género. Es importante involucrar a los hombres a 

desafiar normas de género a través de la paternidad. A menudo, los padres 

enfrentan contextos sociales e institucionales que limitan su rol a proveer sustento 

económico, excluyéndolos de otras actividades de cuidado. Las intervenciones 

que abordan la paternidad pueden abarcar desde entrenamientos personalizados 

para los nuevos padres, hasta reformas legales para extender la ausencia laboral 

por paternidad, cambiar los sistemas de salud u ofrecer servicios de guardería 

para padres que trabajan. Sin embargo, el vínculo entre estas intervenciones y la 

prevención de la VBG es débil, y los resultados han sido mixtos o no 

concluyentes.55 

 

4.3.2 Prevención de la VBG en la escuela 

El sistema educativo es un sitio clave para prevenir la VBG. Trabajar con una 

audiencia cautiva de niños y adolescentes en las escuelas puede moldear la 

socialización del género y la violencia desde una edad temprana. Las escuelas 

pueden ser espacios para construir redes de apoyo para víctimas de VBG y para 

intervenir en los años críticos en que niños y jóvenes forman su identidad.56 Las 

escuelas son también espacios clave para abordar las masculinidades, ya que son 

espacios donde la violencia entre compañeros está presente, se establecen 

patrones de agresión y jerarquía entre hombres, se refuerzan las normas sociales 

acerca de las orientaciones sexuales, y las relaciones de poder entre maestros y 

estudiantes modelan importantes comportamientos positivos (y negativos).57  

 

El acoso escolar tiene un componente de género. Esto afecta de manera 

desproporcionada a la juventud LGBTIQ, pues muchos “salen del clóset” en 
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momento clave para 
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 Recomendación 6.b. ►

 Recomendación 7.a. ►

 Recomendación 7.b. ►
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sexualidad sanas.  

 Recomendación 6.b. ►

 Recomendación 7.a. ►
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momentos vulnerables durante la secundaria y preparatoria.58 El acoso que sufren 

incluye tanto agresiones como la exposición a lenguaje y mensajes homofóbicos, 

los cuales pueden ser reforzados por la falta de respuesta de las figuras de 

autoridad.59 Muchas intervenciones en la escuela buscan cambiar dinámicas 

escolares promoviendo el respeto, fomentando el apoyo a las víctimas y el 

rechazo a actitudes agresivas. Por ejemplo, Gay-Straight Alliances y grupos 

similares de estudiantes son formas prometedoras de proveer apoyo a los 

estudiantes y construir una conciencia más amplia sobre la diversidad sexual.60 

 

Las intervenciones exitosas involucran a maestros y estudiantes para examinar 

sus propios puntos de vista y experiencias frente al género y la violencia.61 Los 

programas más eficaces son apropiados a la edad. Para la infancia temprana, 

algunos componentes clave incluyen educar a los niños sobre los diferentes tipos 

de contacto físico, autoestima, y estrategias de autoprotección.62 Para estudiantes 

de preparatoria y universidad son comunes las intervenciones para prevención de 

la VP y la violación.63 Separar a los niños y niñas en estas intervenciones tiende a 

producir mejores resultados de prevención.64 

 

La mayoría de las intervenciones en México de prevención en la escuela se 

enfocan en incorporar la perspectiva de género en el plan de estudios contra la 

violencia (véase Anexo F). Un análisis de intervenciones escolares muestra 

efectos positivos en sensibilizar y cambiar actitudes, sobre todo en cuanto a 

violencia en el noviazgo (en comparación con grupos de control). Sin embargo, 

estas intervenciones produjeron pocos o ningún cambio en las tasas de 

perpetración, es decir, el cambio de actitud en el corto plazo no se traduce 

automáticamente en cambios de comportamiento. Otra crítica es que estas 

intervenciones tienden a ser teóricas, con pocos componentes de fortalecimiento 

de capacidades para ayudar a los estudiantes a reaccionar y tratar los conflictos y 

construir relaciones saludables en la práctica.65  

 

4.3.3 Prevención de la VBG en la comunidad 

La prevención de la VBG en la comunidad es común en los países en vías de 

desarrollo, aunque son pocas las evaluaciones formales de estas intervenciones. 

Algunas intentan empoderar a la mujer o fortalecer su posición económica en 

ciertas comunidades,66 mientras que otras tienen como objetivo cambiar 

elementos estructurales que exacerban la VBG. Estas últimas pueden incluir 

intervenciones para cambiar normas de género o modificar el diseño ambiental 

con perspectiva de género. La prevención en la comunidad es más efectiva 

cuando combina campañas generales de concientización pública con participación 

comunitaria en el diseño, implementación y evaluación de las intervenciones.67  

 

Campañas de concientización pública. Tienen como objetivo crear cambios 

graduales a largo plazo. En el corto plazo, tienen poco impacto, pero en el largo 

plazo, si son bien diseñadas, pueden llegar a grandes audiencias y contribuir a 
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enseñar sobre 
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 Recomendación 6.a. ►

 Recomendación 6.b. ►

 Recomendación 7.a. ►
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cambiar comportamientos y actitudes sobre el género.68 Aún no es claro si estas 

intervenciones que buscan aumentar el nivel de conciencia y cambiar creencias 

sobre género como forma de prevenir VBG están, en realidad, previniendo la VBG. 

Las relaciones entre actitudes de género y comportamientos son complejas y 

muchas veces bidireccionales, por lo que es difícil predecir y manejar 

intervenciones culturales.69 Las campañas de concientización pública son efectivas 

principalmente en cambiar ideas, actitudes y normas sociales de los individuos 

respecto a la VP y violencia sexual, pero no necesariamente en reducir las tasas 

de VBG.70 Por lo tanto, es necesario complementarlas con otras estrategias 

diseñadas para cambiar comportamientos.71 
 

Cuadro 4.3: Violentómetro  
En 2009, INMUJERES y el Instituto Politécnico Nacional diseñaron 
el Violentómetro, una campaña de concientización pública para 
prevenir la VBG.

72
 Involucra la difusión de una ‘regla’ que enlista 

una progresión de 30 acciones violentas, que van desde bromas 
hirientes y chantaje hasta la violación y el homicidio. Se 
categorizan en etapas de violencia y advierten al público de 1) 
tener cuidado, 2) reaccionar para detener la violencia y 3) buscar 
ayuda profesional.

73
 La idea es que visualizar las etapas de la 

violencia ayuda a la gente a reconocerla y prevenirla. El 
Violentómetro ha sido exhibido en campus universitarios y oficinas 
del GOM en la Ciudad de México. 
 
El Violentómetro ha sido elogiado por generar conciencia, pero no 
ha sido evaluado rigurosamente. Un estudio con una muestra de 
26 estudiantes encontró que el Violentómetro estaba siendo usado 
principalmente para la prevención ex post facto, es decir para 
ayudar a los usuarios a identificar la violencia en sus propias vidas 
o violencia siendo experimentada por amigos y familia.

74
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de 

campañas de 

concientización 

actuales, como el 

Violentómetro, 

podrían informar 
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estrategias futuras. 

 Recomendación 4.a. ►

 Recomendación 4.b. ►

 

Algunas intervenciones de prevención primaria enfocadas en jóvenes en América 

Latina fuera de los espacios escolares han utilizado redes sociales (e.g. YouTube, 

Facebook, Twitter, etc.) para mandar mensajes positivos sobre relaciones de 

pareja sanas y no-violentas,75 mientras que otras han usado el teatro y 

expresiones creativas para modelar cómo se ve una relación violenta comparada a 

una no-violenta.76 La mayoría de estas intervenciones se enfocan en relaciones 

románticas heterosexuales entre jóvenes, y pocas se dirigen hacia relaciones 

LGBTIQ o hacia amistades del mismo sexo entre compañeros.  

 

Intervenciones de salud pública. El personal de salud frecuentemente es el 

primer contacto para las víctimas de VBG. Capacitarlos para identificar y 

responder a VBG, así como para dirigir esfuerzos de prevención comunitaria, ha 

demostrado mejoras en la identificación de la violencia familiar, lo que puede 

prevenir violencia y referir a las víctimas a opciones de atención y orientación.77  

 

En 2009, el entonces Presidente Calderón promulgó la Norma Ejecutiva NOM-046-
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SSA2-200578 que establece criterios para la detección, prevención, cuidado y 

consejería de víctimas de VCM en el sector salud. La NOM 046 obliga a los 

trabajadores de salud a proveer anticonceptivos de emergencia, informar a las 

victimas sobre opciones para abortar (siendo legal en el estado correspondiente) y 

garantizar este servicio en caso de ser requerido, así como reportar casos de 

violencia familiar o sexual a los Ministerios Públicos (MPs), junto con lineamientos 

específicos. La Secretaría de Salud (SSA) está a cargo de implementar la NOM-

046 y ha publicado una guía con lineamientos sobre cómo llevar a cabo una 

evaluación de riesgo y construir planes de seguridad para las víctimas.79 La 

detección temprana puede prevenir que la violencia se intensifique. Sin embargo, 

C230 Consultores no pudo encontrar ningún monitoreo sistemático o evaluación 

de la NOM-046 y su efectividad para prevenir la VBG es incierta.  

 

Empoderamiento y movilización comunitaria. Algunas intervenciones trabajan 

con miembros de la comunidad como agentes de cambio, a través de procesos de 

participación e incidencia para modificar las normas de género y las políticas 

pertinentes en su comunidad. Esto puede incluir observatorios ciudadanos, 

campañas de sensibilización, programas de alcance comunitario, vigilancia vecinal, 

entre otras. Las intervenciones comunitarias pueden a la vez prevenir la VBG y crear 

capital social en comunidades de alto riesgo, contribuyendo así a la prevención de 

otras formas de delincuencia y violencia.80 El liderazgo comunitario es importante 

para la sustentabilidad de estas intervenciones: el éxito de programas de 

empoderamiento en comunidades depende a menudo de la calidad de los 

facilitadores y requieren seguimiento a largo plazo.81 Es importante involucrar a 

hombres y mujeres en este tipo de intervenciones para evitar reacciones negativas 

por el cambio en las dinámicas de poder y los roles de género en la comunidad.82 

 

La NOM-046 podría 

ser una poderosa 

intervención de 

salud pública para 

prevenir VBG, pero 

poco se sabe sobre 

su impacto. 

 Recomendación 4.a. ►

 Recomendación 4.b. ►

 Recomendación 7.a. ►

 

 

 

Mejora de la seguridad en ambientes urbanos. Los espacios públicos como 

calles, plazas y parques no son siempre espacios seguros, especialmente para las 

mujeres.83 Algunas estrategias de prevención se enfocan en mejorar espacios 

urbanos para hacerlos más seguros (al menos en percepción), incluyendo la 

mejora de la iluminación, la segregación por género del transporte público, y la 

emisión de normas locales contra el acoso callejero.84 Este tipo de Prevención del 

Crimen a través del Diseño Ambiental (CPTED, por sus siglas en inglés) resulta 

limitado como prevención para la VBG porque previene la violencia en espacios 

públicos, generalmente cometida por extraños, dejando de lado la mayoría de las 

víctimas de VBG que sufren violencia en espacios privados.85 En otras palabras, 

es difícil prevenir la VBG a través de una herramienta como la CPTED.86  

 

Curiosamente, las intervenciones de CPTED, como el alumbrado público, son a 

menudo percibidas por las mujeres como efectivas, aún si las tasas delictivas no 

mejoran.87 Es decir, CPTED puede lograr un aumento en la seguridad subjetiva, 

sin estar acompañado por un incremento en la seguridad objetiva necesariamente. 

Otros estudios han identificado espacios como baños, vestidores, transporte y 
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otros espacios segregados por sexo, como espacios clave para la inclusión y 

seguridad de personas LGBTIQ, en particular personas trans, aunque este tipo de 

investigación en México es escasa.88 Estos hallazgos apuntan que una mejora en 

la seguridad subjetiva para las mujeres y la gente LGBTIQ podría ser una 

estrategia para promover una mayor presencia en espacios públicos. 
 

Cuadro 4.4: Creando espacios seguros en ciudades mexicanas 
Con el apoyo de USAID/México, Gente Diversa, una OSC que trabaja para empoderar a 
las mujeres, inició un esfuerzo local de la iniciativa internacional “Safe Cities Free of 
Violence against Women and Girls” en Baja California. Gente Diversa comenzó detectando 
espacios públicos de alto riesgo y promoviendo la mejora en seguridad de estos espacios 
con las autoridades locales. Con base en una experiencia similar en Tijuana, Gente 
Diversa creó un “Manual de prevención de la VBG y la violencia social” que se ha usado en 
Ensenada y Mexicali. Cada ciudad diseñó su propia agenda y las tres participan en una red 
estatal para intercambiar conocimientos. Una evaluación de Safe Cities reportó resultados 
positivos, aunque los indicadores cuantitativos estaban limitados al número de talleres y 
sesiones realizadas. Se reportaron mejoras en variables cualitativas como la “cohesión 
social” y la autopercepción de “fortaleza social” entre mujeres, basándose en encuestas 
realizadas por las participantes.

89
 El impacto a largo plazo de Safe Cities en México no ha 

sido evaluado aún.
90

 
 
En otra intervención de prevención urbana de VBG, hace casi una década, la Ciudad de 
México lanzó el programa Viajemos Seguras en transporte público y privado para ofrecer a 
las mujeres opciones de transporte seguras y libres de violencia. Incluye autobuses, taxis y 
vagones de metro únicamente para mujeres, un programa para operadores de transporte 
público y unidades especiales para víctimas de VCM en las estaciones de mayor tránsito 
(programa que continúa actualmente).

91
 Aunque los taxis y autobuses para uso exclusivo 

de mujeres no han logrado cubrir la demanda de transporte,
92

 la creación de vagones 
divididos por género en el metro, metrobús y autobuses ha resultado más viable y 
sustentable.

93
 INMUJERES reporta que esta intervención redujo las denuncias por acoso 

sexual en el metro de cinco a una por día.
94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados sus 

resultado iniciales, 

Safe Cities y 

Viajemos Seguras 

podrían ser 

intervenciones 

contra VBG 

replicables, pero se 

requiere de más 

evaluaciones a 

largo plazo.  

 Recomendación 4.a. ►

 Recomendación 4.b. ►

 

CONCLUSIÓN 

Las intervenciones de prevención de VBG en México no han aprovechado todas 

las posibles estrategias de prevención. El énfasis en prevención ex post facto no 

ha probado su efectividad, ya que ignora la prevención antes de que comience la 

violencia. Estas intervenciones deberían estar acompañadas de prevención 

primaria que podría implementarse por los mismos actores (incluyendo la policía, 

personal de salud y OSC) que ofrecen cuidado ex post facto y atención a víctimas 

y agresores. La prevención primaria debería incidir en sitios clave para desarrollar 

la niñez y la juventud. Esto puede incluir programas de visitas domiciliarias para 

promover relaciones sanas entre padres e hijos, y talleres prácticos en la escuela 

sobre la no-violencia. Los enfoques estructurales más amplios, como la creación 

de espacios urbanos más seguros para la ciudadanía son también prometedores. 

USAID/México y sus socios deberían apoyar intervenciones que tengan un 

entendimiento profundo del género, que puedan integrarse a otras actividades de 

prevención de la violencia y la delincuencia (entendiendo la VBG como parte de la 

inseguridad pública), y que intenten ser transformadoras de género. 
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CAPÍTULO 5. ESTADO DE 

DERECHO 

5.1 IMPUNIDAD Y VBG 

De acuerdo con la medición de 2015 del Índice Global de Impunidad, México se 

encuentra en el segundo lugar de los 59 países evaluados.1 En 2015, solamente 

uno de cada diez delitos se denunció en México, y de esos, únicamente el 4.5% 

alcanzó una sentencia. Es decir, hay una tasa de alrededor del 95% de impunidad 

en delitos denunciados,2 y menos del 1% de los delitos son castigados.3 La 

impunidad es acentuada en delitos de VBG,4 lo cual se puede atribuir a tres 

principales problemas: 1) sub-registro de la VBG, 2) un marco jurídico inadecuado 

(sobre todo para población LGBTIQ), y 3) una incorrecta implementación del 

marco jurídico existente. Estos tres problemas se auto-refuerzan: la incorrecta 

implementación puede crear desconfianza en las instituciones públicas, lo que 

provoca un mayor sub-registro. El sub-registro, a su vez, resulta en una 

subestimación de la gravedad del problema, lo que reduce la presión sobre el 

GOM para llevar a cabo las reformas jurídicas y políticas necesarias.5 

 

La impunidad generalizada significa que hay mínimas o nulas consecuencias para 

los perpetradores de la VBG, lo cual envía el mensaje de que se tolera esta 

violencia. La impunidad genera desconfianza en las autoridades públicas cuando 

los delitos reportados no obtienen repercusiones. Sólo una de cada diez mujeres 

víctimas de VP en México busca ayuda de instituciones públicas.6 

5.2 REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y LA VBG 

En junio de 2008, México aprobó una reforma constitucional al sistema penal,7 que 

implicó pasar de un sistema judicial inquisitivo a un modelo acusatorio basado en 

la oralidad. En términos generales, el modelo acusatorio se basa en la presunción 

de inocencia, la exigencia de evidencia de “alta calidad” y la presentación de ésta 

mediante testimonios orales, elementos pensados para que la justicia sea más 

eficiente, accesible y transparente.8 Los resultados iniciales de la transición al 

nuevo sistema de justicia penal parecen ser positivos (véase el Anexo D).  

 

Sin embargo, el sistema aún no es totalmente funcional a unos cuantos meses de 

la fecha límite señalada por mandato constitucional, junio de 2016. En muchos 

casos, las legislaciones estatales y federales9 secundarias todavía están en 

espera de aprobación; hasta el mes de mayo de 2016 la reforma sólo ha sido 

adoptada por completo en seis estados.10 Además, a algunos críticos les preocupa 

que la reforma se encuentre limitada porque los operadores de justicia del nuevo 

sistema son los mismos operadores del sistema previo.11 En otras palabras: 
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cambia el juego pero no los jugadores. Lo anterior hace esencial capacitar a los 

operadores en los nuevos procedimientos y sus implicaciones para el acusado y la 

víctima. Desafortunadamente, mientras la mayoría de los MP (88%) ha sido 

capacitada,12 sólo 5% de los jueces ha sido.13  

 

La reforma es una oportunidad importante para mejorar el acceso a la justicia en 

México, pero sin capacitación adecuada, recursos y la aplicación de una 

perspectiva de género en el sector de procuración de justicia, el nuevo sistema 

podría tener implicaciones negativas para las víctimas de VBG. La presunción de 

inocencia es un avance del nuevo sistema en México, pero requiere de policías, 

peritos, MPs, abogados de oficio y jueces altamente capacitados, así como 

recursos técnicos y financieros para la recolección y el análisis de evidencia 

requerido por la mayor carga de prueba. Ésta fue una preocupación repetida por 

los funcionarios del GOM y los miembros de las OSC que fueron entrevistados.14  

 

A continuación se presenta un resumen de los obstáculos que las víctimas de VBG 

podrían enfrentar bajo el nuevo sistema. Está organizado cronológicamente, desde 

el momento de la denuncia, seguido por el procedimiento penal, hasta llegar a las 

sentencias y reparaciones. El análisis se realizó desde el punto de vista de la 

víctima, por lo que se excluyen las preocupaciones respecto al acusado. 

5.3 DENUNCIAR UN DELITO  

5.3.1 Decidir si denunciar un delito 

Como se ha mencionado, la mayoría de los delitos – en especial los relacionados 

con VBG – no se denuncian en México. La vergüenza, el miedo, la falta de 

información sobre el proceso legal, y la desconfianza hacia las autoridades, 

inciden en la decisión de una víctima de VBG sobre denunciar el delito.15 La 

mayoría de las víctimas ni siquiera llega a este primer paso. 

 

Denunciar formalmente no es necesariamente el primer paso crítico para una 

víctima de VBG; ello depende de las particularidades de la situación. Por ejemplo, 

algunas víctimas tal vez necesiten primero asegurarse de tener un refugio seguro, 

atención médica o tratamiento psicológico, y es razonable que sólo hasta entonces 

presenten una denuncia. Sin embargo, el personal de primer contacto a menudo 

presiona a la víctima a denunciar, dando el mensaje (erróneo) de que es la única 

manera de acceder a otros servicios.16 Por el contrario, también hay reportes de 

operadores de justicia que presionan a las víctimas para no denunciar, resaltando 

consecuencias negativas de hacerlo, como “dividir a la familia.”17 

El nuevo sistema de 

justicia penal 

requiere una 

formación 

adecuada, los 

recursos 

financieros y la 

aplicación 

adecuada de una 

perspectiva de 

género, con el fin de 

garantizar el acceso 

a la justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denunciar es una 

decisión 
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decidir sin entender 

las implicaciones. 

 Recomendación 9.b. ►

 

 

 

 

“Quizás el mayor 

problema de la víctima 

no es el problema legal, 

pero es el único que 

actualmente sabemos 

cómo tratar.” 

- Fiscal, FEVIMTRA
18 

 

La mayoría de las víctimas de VBG acceden a un sistema de justicia del que 

saben poco. La Ley General de Víctimas (LGV) establece la figura del asesor 

jurídico para acompañar a las víctimas a través de todo el proceso, pero la 

responsabilidad de capacitar y administrar a estos asesores no está clara.19 La 
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mayoría de los estados no ha creado aún esta figura.20  

 

5.3.2 Revictimización 

Cuando las víctimas deciden denunciar, son a menudo revictimizadas por un trato 

discriminatorio,21 infraestructura inadecuada (que debería incluir instalaciones 

seguras y bien equipadas, personal capacitado y recursos para procesar las 

denuncias), y procesos legales extensos y costosos.22 Denunciar para cualquier 

tipo de delito es un proceso largo y cansado, pero aquellos relacionados a VBG 

son considerados, comúnmente, como menos prioritarios para investigar y 

procesar.23 El proceso inicia con una declaración formal frente al MP, seguido de 

pruebas y tratamientos médicos y psicológicos necesarios para demostrar la 

ocurrencia del delito.24 Los tiempos de espera son largos (hasta varios días), y las 

víctimas están en riesgo de revictimización, sobre todo porque los operadores de 

justicia raramente están capacitados25 para investigar y procesar delitos de VBG 

usando perspectiva de género. La falta de conocimiento sobre los marcos jurídicos 

respecto a VBG,26 así como la falta de sensibilidad27 y conciencia sobre las 

necesidades específicas de las víctimas de VBG (como ofrecer apoyo emocional, 

guarderías, mecanismos de reinserción, etc.)28 hacen que denunciar sea a 

menudo doloroso y francamente aterrador.29 Las víctimas se enfrentan a MPs y 

peritos y otros operadores escépticos que se rehúsan a creer en su testimonio o 

caen en la práctica de culpar a la víctima basándose en su vestimenta, historial 

sexual, su adhesión a las normas de género, etc.30 No hay protocolos obligatorios 

sobre VBG para los operadores de justicia, lo cual coloca a las víctimas en riesgo 

de ser revictimizadas e impide la recolección de información estandarizada sobre 

la prevalencia y las características de la VBG denunciada.31 

 

 

 

 

La revictimización 

es común debido a 

la falta de 

infraestructura, 

personal capacitado 

y recursos técnicos. 

 Recomendación 9.b. ►

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.1. AMPEVIS en Ecatepec, Estado de México 
Durante los años ochenta, la Ciudad de México creó la Agencia Especializada para Delitos 
Sexuales (AEDS) como parte del Ministerio Público, sentando un precedente de MPs 
especializados en VCM que a partir de entonces se ha replicado en el país a través de las 
Agencias del Ministerio Público Especializadas en Violencia Intrafamiliar y Sexual 
(AMPEVIS) de los estados.

 32
 

 
Sin embargo, las AMPEVIS son con frecuencia ineficaces y están saturadas. Esto puede 
deberse en gran parte a una carencia en sus capacidades instaladas (en términos de 
personal, recursos financieros y técnicos). La revictimización es común, y dado el diseño 
institucional de las AMPEVIS, incluso parece inevitable.

33
 En el Estado de México hay 15 

AMPEVIS que deben servir a los 125 municipios del estado.
34

 Algunas víctimas tienen que 
cruzar el estado para llegar a una AMPEVIS, y aun cuando llegan, pocas veces reciben los 
servicios que necesitan; tienen que viajar de nuevo hacia otra agencia del GOM, como el 
DIF. A menudo, las víctimas deben ir a varios sitios distintos y repetir sus testimonios. Por 
ejemplo, en las AMPEVIS de Ecatepec sólo hay cuatro agentes del MP capacitados para 
llevar casos de VCM. Las AMPEVIS reciben cerca de 80 casos al día, lo que claramente 
excede la capacidad del personal actual para atender la demanda.

35
 La AMPEVIS en 

Ecatepec sólo tiene dos psicólogos externos disponibles y a medio tiempo, que no se 
encuentran en el mismo espacio físico que los MPs. Tampoco hay personal médico 
profesional disponible para las víctimas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las AMPEVIS 

podrían ser un 

colaborador 

importante en el 

acceso a la justicia 

para las víctimas de 

la VBG, pero están 

limitadas por la falta 

de capacidad 

instalada. 

 Recomendación 10.c. ►
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Las AMPEVIS deberían contar con instalaciones especiales para ofrecer privacidad y 
seguridad a las víctimas y sus familiares.

36
 Sin embargo, los espacios físicos de las 

AMPEVIS son usualmente incómodos y están expuestos. En Ecatepec, los cuatro agentes 
del MP están sentados en el medio de la oficina, sin privacidad y sin un espacio para los 
niños, por lo que es común que acompañen a su familiar mientras éste describe la 
violencia de que fue objeto. 

 

Tras denunciar un delito, las víctimas a menudo quedan en riesgo de represalias 

por parte de sus agresores. En términos de seguridad física, las opciones para las 

víctimas son limitadas. De acuerdo con la LGAMVLV, el GOM debe garantizar la 

disponibilidad de refugios (espacios seguros que ofrecen alojamiento gratuito, ropa 

y alimentos, así como servicios médicos, jurídicos, psicológicos y educativos, y de 

capacitación laboral) para las víctimas por hasta tres meses.37 A nivel nacional, 

hay 72 refugios de estancia corta y mediana, públicos y privados.38  

 

5.3.3 Órdenes de protección 

Las órdenes de protección, un mecanismo establecido en la LGAMVLV para 

proporcionar medidas urgentes de protección a las víctimas, rara vez se utilizan.39 

Un estudio encontró que de enero de 2011 a junio de 2012, sólo al 7% de las 

víctimas de VCM se les concedieron órdenes de protección.40 Parece que muchas 

víctimas y operadores de justicia simplemente no saben que existen. De acuerdo 

con las entrevistas con operadores de justicia ejecutadas por C230 Consultores, 

hay una confusión generalizada acerca de cómo se piden y se aplican las órdenes 

de protección41 ya que no hay directrices nacionales claras y cada estado diseña 

sus propios procesos (a menudo incompletos).42 Aun cuando una orden se emite, 

comúnmente hace falta personal de seguridad para garantizar la seguridad de la 

víctima.43 La ineficiencia del sistema de justicia para mantener a salvo a las 

víctimas tras denunciar un delito contribuye a la desconfianza en el GOM.  

 

Parece existir una falta de creatividad en el diseño de las órdenes de protección: la 

mayoría de los operadores de justicia asumen que las únicas opciones son una 

orden de restricción o el patrullaje de policía.44 El problema de diseño viene desde 

la LGAMVLV, que establece la duración de las órdenes de protección en un 

máximo de 72 horas,45 mientras que ONU Mujeres recomienda que estas órdenes 

sean permanentes hasta que un juez decida que ya no hay peligro para la 

víctima.46 Las órdenes deberían, idealmente, estar diseñadas considerando las 

necesidades específicas de la víctima. Por ejemplo, de acuerdo con una entrevista 

con FEVIMTRA, una víctima pidió simplemente que su lugar de estacionamiento 

fuera cambiado para que su jefe, quien la había atacado sexualmente, no se 

estacionara diariamente junto a ella. FEVIMTRA gestionó su cambio de 

estacionamiento - una medida que no requería vigilancia policial y que cumplía la 

necesidad percibida por la víctima. 

Hay opciones 

limitadas del GOM 

como refugio para 

las víctimas que 

necesitan salir 

físicamente de sus 

hogares. 

 Recomendación 3.b. ►

 

 

 

 

 

 

 

Las órdenes de 

protección no están 

siendo utilizadas de 

manera efectiva 

debido a la falta de 

conocimiento, 

creatividad y de 

capacidad para 

diseñar medidas de 

protección 

adecuadas para las 

víctimas de VBG. 

 Recomendación 11. ►
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5.3.4 Retirar la denuncia 

Según las entrevistas con operadores de justicia y OSC realizadas para el 

presente estudio, muchas víctimas que inicialmente denuncian delitos se retractan 

de sus declaraciones y retiran los cargos.47 Esto se puede atribuir a varios 

factores, incluyendo el desconocimiento sobre el proceso y las repercusiones 

potenciales de denunciar un delito, la revictimización por parte de las autoridades, 

miedo a represalias de su agresor (particularmente en casos de violencia familiar o 

VP), la dependencia económica al agresor y la presión social de la familia y 

amigos para retirar los cargos.48 Esto conlleva importantes consecuencias en 

materia de impunidad. A menudo la única prueba contra un sospechoso es el 

testimonio oral de la víctima y cuando ésta decide retractarse de su declaración o 

retirar la denuncia, ya no hay un proceso que seguir contra el sospechoso.49 Esto 

genera un círculo vicioso en el que las autoridades no apoyan a las víctimas que 

reportan VBG porque asumen que terminarán retirando los cargos. 

5.4 DEBIDO PROCESO 

5.4.1 Investigación  

En marzo de 2015, FEVIMTRA lanzó dos protocolos opcionales para la 

investigación de la violencia sexual y feminicidios (véase Anexo E), aunque no hay 

registros públicos relativos a su implementación, hasta el momento.  

 

Una de las innovaciones del nuevo sistema de justicia es la importancia de las 

pruebas forenses para demostrar la culpabilidad. Esto implica que para que un 

caso termine en condena, los MPs, la policía, y peritos deben realizar 

investigaciones criminales más completas.50 No obstante, la reforma no ha estado 

acompañada de suficientes recursos humanos, técnicos ni financieros para 

garantizar la calidad de las investigaciones.51 Baja California, por ejemplo, envía 

los kits de investigaciones por violación a procesarse a otros estados, pues no 

cuenta con el equipo apropiado.52 Además, la falta de peritos preparados resulta 

en casos que no se investigan oportuna y profesionalmente, lo que lleva a la 

contaminación de la escena y la evidencia, así como retrasos innecesarios.53 

Frecuentemente, los exámenes médicos existentes son insuficientes para casos 

de VBG, en especial de violencia sexual.54  

 

Por otra parte, los MPs tienen la discreción de priorizar entre los casos que tienen 

a su cargo.55 La VBG usualmente no es una prioridad porque el MP prefiere 

enfocarse a delitos como la violencia del crimen organizado.56 Culpar a las 

victimas también afecta las investigaciones,57 por ejemplo cuando los operadores 

de justicia no consideran o investigan adecuadamente un delito porque la víctima 

“se lo buscó” o “no merece su tiempo.”58  

 

La falta de investigaciones apropiadas es especialmente relevante en delitos 

cometidos contra la población LGBTIQ. Las investigaciones, frecuentemente, 

 

Las víctimas de 

VBG a menudo 

retiran los cargos, 

ya sea a causa del 

miedo, la presión o 

la falta de 

conocimiento sobre 

el procedimiento 

legal, que puede 

conducir a la 

continua impunidad 

de estos crímenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Los protocolos 

oficiales para 

feminicidio, 

violencia sexual y 

violencia contra la 

comunidad LGBT 

son opcionales, y 

por lo tanto, rara vez 

se aplican.  

 Recomendación 16. ►

 

 
 

 

 

 

Las investigaciones 

inadecuadas 

impiden el acceso a 

la justicia. 

 Recomendación 10.a. ►
 Recomendación 10.b. ►

 Recomendación 10.c. ►

 

 

 

 

 

 

“Tomemos, por ejemplo, 

un caso de violación. Si 

el policía pone en el 

informe que la víctima 

llevaba una falda corta o 

una blusa escotada, esto 

crea una cierta imagen e 

historia en la mente del 

juez. Eso es culpar a la 

víctima.” 

- Defensor en materia de 

Derechos Humanos
61
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están sesgadas por prejuicios de los peritos basados en la identidad de género u 

orientación sexual de la víctima.59 A menudo, los operadores de justicia no 

entienden la diferencia entre prácticas sexuales, orientación sexual e identidad de 

género, llevando a una clasificación incorrecta e investigaciones incompletas.60 

 

5.4.2 Clasificación del delito 

La falta de capacitación de los operadores de justicia sobre el marco internacional 

y nacional respecto a la VBG62 suele generar confusión sobre cómo investigar 

ciertos crímenes de VBG y cómo categorizarlos.63 El MP toma la decisión sobre 

cómo clasificar el delito, pero algunas veces la VBG se clasifica como un delito 

que oculta el componente de género. Por ejemplo, la violencia familiar se puede 

clasificar como “riña”.64 Esta clasificación errónea puede obedecer a una falta de 

capacitación sobre cómo aplicar la perspectiva de género, o a un acto político. Por 

ejemplo, algunos expertos señalan que un gobernador podría presionar a los MPs 

para clasificar una violación como acoso sexual, o un feminicidio como un 

homicidio, para manipular las estadísticas estatales.65  

 

5.4.3 Procedimientos jurídicos 

Juicios orales 

Debido a que la reforma se implementa estado por estado, algunos implementaron 

juicios orales sólo para ciertos delitos, que no siempre incluyen VBG.66 También se 

corre el riesgo de que el MP dé prioridad a los casos en que hay mayor seguridad 

de obtener una condena, los cuales difícilmente son casos de VBG.67  

 

Cuando los casos de VBG sí llegan a juicio, hay algunas preocupaciones 

específicas que aplican a las víctimas de VBG. Las víctimas usualmente están 

asustadas o avergonzadas de testificar en la corte, y cuando lo hacen, su voz es 

muchas veces indecisa y débil, lo que pone en duda su testimonio. En cambio, los 

agresores llegan a parecer carismáticos, confiados y fuertes, lo que puede 

sembrar aún más dudas en el juez respecto al testimonio de la víctima.68 Otro 

problema común con el testimonio oral en casos de VBG es que los jueces 

evalúen las reacciones emocionales y psicológicas de las víctimas versus “lo que 

se espera de una víctima de violencia sexual”. Es decir, si la víctima no actúa de 

acuerdo al “perfil” esperado, su credibilidad se ve cuestionada.69 Esto es común no 

sólo en la audiencia, sino durante todo el proceso. Algunos operadores de justicia 

incluso dicen que si la víctima no “llega sangrando”, no le creerían.70 

 

 

 

 

Cuadro 5.2. Cortes Especializadas de VCM en Guatemala 
La ONU ha citado los tribunales especializados para la VCM y la VBG en Brasil, España, 
Reino Unido y los Estados Unidos como buenas prácticas por considerar el género y las 
necesidades específicas de las víctimas de VBG.

71
 Estas cortes son mejores para brindar 

medidas de seguridad para las víctimas y centralizar servicios, y procedimientos tanto 
civiles como penales para reducir el tiempo que las víctimas pasan en la corte. Esto puede 
incluir, por ejemplo, permitir que las víctimas testifiquen en una misma sesión para el 
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procedimiento penal y también para el procedimiento civil para obtener manutención.
72

  
 
En 2008, Guatemala creó tribunales regionales especializados

73
 en feminicidio y VCM,

74
 

junto con una campaña llamada "Justicia Especializada para Mí”,
75

 que intenta concientizar 
acerca de la penalización del feminicidio y del nuevo sistema de esta corte. Los tribunales 
especializados trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año.

 76
 Son presididos por 

tres jueces mujeres que deben juzgar con perspectiva de género,
77

 y los tribunales también 
cuentan con psicólogos y trabajadores sociales, así como guarderías para niños mientras 
sus padres están en la corte.

78
  

 
Los datos preliminares son prometedores. En los tribunales ordinarios en Guatemala, sólo 
el 7.5% de los casos de feminicidio y de VCM resultaba en una condena. En comparación, 
en 2013, más del 30% de los casos en el tribunal especializado resultó en condena.

79
 De 

acuerdo con la Oficina del Fiscal General de Guatemala, estos tribunales han tenido éxito 
porque las jueces están debidamente capacitadas sobre cuestiones de género, lo que las 
hace más imparciales y evita la revictimización.

80
 

 

 

 

Los tribunales 

especializados en 

Guatemala han tenido 

éxito en castigar a la 

VCM, en parte como 

resultado de la 

formación de jueces 

en el uso de la 

perspectiva de 

género. 

 Recomendación 9.b. ►

 Recomendación 13.b. ►

 

 

Mediación y conciliación 

Actualmente existen debates acerca de si los mecanismos de justicia alternativa 

son apropiados para casos de VBG.81 Los mecanismos de justicia alternativa 

podrían evitar largos e innecesarios procesos legales, pero también pueden 

resultar en impunidad, principalmente porque estos acuerdos alternativos no son 

monitoreados después de aplicarse, dejando a las víctimas sin protección.82  

 

La mediación y conciliación están expresamente prohibidos por Belém do Pará83 y 

la LGAMVLV84 desalienta su uso porque pueden conducir a la revictimización, 

poniendo a las víctimas en situaciones vulnerables.85 Sin embargo, pocos 

estados86 han incorporado estas restricciones a sus leyes locales. En un estudio 

de 2012, en cinco estados87 que estaban operando bajo el nuevo sistema de 

justicia, de 17 mujeres que denunciaron VCM, ninguna alcanzó un juicio oral. 

Todos los casos se resolvieron fuera de los juzgados a través de acuerdos 

aprobados por un juez. 

 

Lo anterior hace sospechar que las víctimas de VBG son, a veces, presionadas a 

“reconciliarse” con sus agresores, aumentando el riesgo de reincidencia,88 sobre 

todo en casos de violencia familiar o VP.89 Los MPs pocas veces están 

capacitados para lidiar con mecanismos de justicia alternativa, específicamente en 

casos de VBG,90 y los acuerdos alcanzados al final de la mediación y/o 

conciliación pocas veces consideran las causas y consecuencias de la violencia. 

Además, los agresores a menudo reinciden, y no hay monitoreo ni alternativas 

para prevenirlo.91 Por ejemplo, en un caso reciente, una mujer de Chihuahua fue 

asesinada por su esposo al día siguiente del proceso de conciliación.92 

 

 

Actualmente la 

mediación y la 

conciliación se 

están empleando 

inadecuadamente 

para la VBG. 

 Recomendación 12.a. ►

 Recomendación 12.b. ►

 

Cuadro 5.3. Mecanismos de justicia alternativa y violencia familiar en Nuevo León 
Los mecanismos de justicia alternativa son un componente clave de la reforma para hacer 
el sistema de justicia más eficiente y reducir el impacto emocional y económico que un 
proceso legal puede tener en las víctimas.

93
 Para las víctimas de VBG la justicia alternativa 
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puede llevar a veces a soluciones más rápidas que mantienen a la familia o pareja unidas 
(si eso desea la víctima), pero también son altamente riesgosas si no se negocian y 
monitorean apropiadamente.

94
 En Nuevo León, los casos de violencia familiar deberían 

estar exentos de los mecanismos de justicia alternativa, pero esa excepción muchas veces 
no se aplica en la práctica. Algunos de los mecanismos inapropiadamente usados son: 
 
Suspensión de procedimiento a prueba que permite al acusado

95
 pedir la suspensión 

del proceso judicial a cambio de un plan de compensación de daños que debe ser 
completado en un periodo de entre 6 meses y un año. El juez puede ajustar las 
condiciones del plan, incluyendo arreglos de vivienda, régimen de visitas restringido, así 
como tratamiento psicológico, etc.

96
 A pesar de la prohibición del uso de suspensión en 

casos que representen riesgo para las víctimas, ésta es usada comúnmente en Nuevo 
León en casos de violencia familiar. Este enfoque ha sido criticado por poner a las víctimas 
en una situación vulnerable.

97
 El IMEF de Nuevo León no recomienda el uso de la 

suspensión, argumentando que se está usando para sacar los casos de los tribunales 
sobrecargados, sin considerar el riesgo para las víctimas.

98
 Los mecanismos de 

seguimiento para garantizar la seguridad de la víctima y el cumplimiento de las 
reparaciones son débiles o nulos y cuando no se cumplen los acuerdos, rara vez se reabre 
un procedimiento penal.

99
 

 
Otorgamiento de perdón

100
 se permite para delitos no graves y debe ser alcanzado 

mediante acuerdo entre el acusado y la víctima a través de la conciliación o mediación. La 
violencia familiar debería estar excluida de la opción de perdón. Sin embargo, varios 
operadores de justicia y miembros de OSC en Nuevo León refirieron en entrevistas que 
este recurso es relativamente común en casos de violencia familiar.

101
 Para las víctimas, 

otorgar el perdón puede ser un acto voluntario o puede venir de la presión social y familiar, 
de los amigos o hasta de las autoridades.

102
 No es adecuado en casos de violencia 

familiar, debido al alto riesgo de que se repita la agresión y por la falta de capacidad de dar 
seguimiento e intervención posterior por parte del sistema de justicia. 

 

5.5 SENTENCIAS Y REPARACIONES 

En 2013, en respuesta a varias sentencias de la CIDH, la SCJN publicó un 

protocolo opcional sobre cómo juzgar con perspectiva de género.103 Es difícil saber 

si se aplica, debido a una falta general de transparencia en el sistema judicial 

mexicano. Hay poca información disponible en cuanto a las sentencias de las 

cortes, tanto para VBG como para otros delitos.104 Aunque los poderes judiciales 

de los 32 estados están obligados a publicar sus decisiones, en la práctica sólo 17 

lo hacen y es difícil saber si se cumple completamente y si publican todas sus 

sentencias.105 Por ello es casi imposible monitorear y evaluar si los jueces están 

realmente aplicando una perspectiva de género en sus sentencias.106 Además, 

debido a que muchos casos de VBG terminan en mediación y conciliación (de lo 

cual no hay datos recabados), no hay manera de saber cuántos casos de VBG 

han pasado por el nuevo sistema de justicia penal y si se han llevado a cabo 

adecuadamente.107 

 

 

 

 

 

 

 

Las sentencias y las 

reparaciones a 

menudo carecen de 

una perspectiva de 

género.  

 Recomendación 13.a. ►

 Recomendación 13.b ►

 Recomendación 13.c. ►

 

Cuadro 5.4. Análisis de sentencias en México con perspectiva de género
108

  
Equis, una OSC mexicana que trabaja en acceso a la justicia para mujeres, ha desarrollado 
una metodología única para analizar sentencias con perspectiva de género. En 2012, Equis 
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revisó 240 juicios (incluyendo al menos un caso de cada estado), de los cuales solamente 
un 7.5% (18 decisiones) hacían referencia a algún tratado internacional sobre derechos 
humanos y menos de un 2% (4 fallos) mencionaban la LGAMVLV. Ni un solo juicio emitió 
medidas de protección para la víctima.

109
 En respuesta a estos hallazgos, Equis 

recomienda que México promueva un sistema judicial responsable y transparente. La falta 
de información sobre los procedimientos judiciales, resoluciones y condenas hace que sea 
imposible identificar obstáculos para el acceso a la justicia y mejoras para el nuevo sistema 
de justicia penal, no sólo para VBG, sino para todos los delitos. También deben preverse 
mecanismos para la vigilancia y sanción de los operadores de justicia y funcionarios 
públicos que discriminan a las mujeres y/o que no ejercen la debida diligencia en la 
investigación y sanción de la VCM.

110
 

Analizar las 

sentencias 

judiciales en el 

marco del nuevo 

sistema de justicia 

penal es clave para 

identificar los 

obstáculos y las 

oportunidades para 

mejorar el acceso a 

la justicia. 

 Recomendación 13.a.  ►

 

El nuevo sistema de justicia penal enfatiza las reparaciones como forma de lograr 

no sólo la sanción y el castigo, sino también la justicia restaurativa. Enviar a un 

agresor a prisión hace poco, directamente, en beneficio de la víctima.111 La LGV 

establece que las víctimas tienen derecho a reparaciones, incluyendo la 

restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantía de no 

reincidencia.112 En la práctica, sin embargo, las reparaciones son complicadas. 

Con frecuencia los jueces sostienen (erróneamente) que las reparaciones sólo 

deben facilitarse cuando se soliciten expresamente. Cuando se conceden 

reparaciones, a menudo no toman en cuenta la magnitud de los daños 

psicológicos, emocionales y físicos sufridos, particularmente en los casos de VBG. 

Las reparaciones son comúnmente definidas estrictamente como una 

compensación monetaria, que es una interpretación limitada de lo que pueden y 

deben ser.113 Las reparaciones creativas podrían, por ejemplo, exigir una disculpa 

pública por parte del autor.114 Un ejemplo del uso innovador de reparaciones es el 

fallo en el abuso sexual de un niño en una escuela en Yucatán, en la que el juez 

consideró que no sólo el niño debía recibir reparaciones, sino toda la comunidad, 

como víctima del delito que tuvo lugar en su escuela. El juez determinó que todo el 

personal de la escuela debía ser capacitado para identificar el abuso sexual.115  

 

CONCLUSIÓN 

El nuevo sistema de justicia penal tiene un gran potencial para mejorar el acceso a 

la justicia para todas las víctimas de delitos en México. Dicho lo anterior, es 

imprescindible considerar que, sin herramientas apropiadas sensibles al género, 

recursos y la capacidad necesaria, la reforma podría generar obstáculos hacia la 

justicia para las víctimas de VBG. Las condiciones que llevan al sub-registro de 

delitos de VBG, la revictimización durante la denuncia y el proceso penal, y la 

impunidad para los perpetradores, necesitan ser identificadas y atendidas. 

Capacitar a los operadores de justicia, así como asegurar la disponibilidad de los 

recursos técnicos necesarios resulta esencial, como también la creación de 

nuevos mecanismos para el seguimiento y la evaluación de los resultados del 

nuevo sistema de justicia penal para las víctimas de VBG. 
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CAPÍTULO 6. DERECHOS 

HUMANOS 
 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 reforzó el 

estado de los tratados internacionales, incluyendo la CEDAW, Belém do Pará y 

otros acuerdos contra la tortura, desapariciones forzadas y la trata de personas, 

como leyes vinculantes en México.1 El actual Programa Nacional de Derechos 

Humanos (PNDH) 2014-20182 tiene dos objetivos principales: la implementación 

de la reforma de 2011 y la creación de un mecanismo independiente de monitoreo 

y evaluación del PNDH. 

 

Aplicar una perspectiva de género a los derechos humanos significa identificar las 

experiencias diferenciadas de las víctimas de acuerdo a su sexo, género y 

orientación sexual, y diseñar intervenciones apropiadas, sensibles y género 

transformativas. Por ejemplo, garantizar el derecho a la salud para una mujer 

transgénero (que podría requerir terapias hormonales especiales o cirugías) 

significa proveer diferentes servicios de salud que los requeridos para garantizar el 

derecho a la salud de una mujer que se identifica con su sexo biológico. 

 

La VBG es una violación de derechos humanos. Este capítulo analiza cinco 

violaciones graves de derechos humanos con perspectiva de género y con la 

intención de resaltar la VBG dentro de esas violaciones. Estas violaciones fueron 

identificadas como relevantes para las actividades de USAID/México: 1) 

feminicidio, 2) trata de personas, 3) tortura, 4) desapariciones forzadas, y 5) 

violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas.  

 

Para más información sobre cada violación de derechos humanos y sobre los marcos 

legales nacionales e internacionales que las abordan, ver el Anexo G. 

6.1 FEMINICIDIO 

El término feminicidio comenzó a usarse en el vocabulario latinoamericano de 

derechos humanos desde la ratificación de Belém do Pará,3 y para 2015, 17 

países de América Latina, incluyendo México, habían tipificado el feminicidio en 

sus códigos penales.4 En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) definió el feminicidio por primera vez en 2007, 

pero fue hasta 2011 que se criminalizó en el Código Penal Federal.5 El feminicidio 

se introdujo como una alternativa para el término supuestamente neutral 

“homicidio”, con el objetivo de resaltar la VCM en su forma más extrema.6 El 

feminicidio es, en esencia, el asesinato de una mujer por ser mujer. De acuerdo 

con la LGAMVLV, para ser clasificado como feminicidio, un homicidio debe 

presentar señales de violencia sexual, heridas degradantes, acoso o amenazas 
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previas, relaciones abusivas previas entre la víctima y el agresor, una víctima 

indefensa y/o la exposición pública del cadáver.7  

 

En el contexto del sistema federal de México, los estados son las autoridades 

responsables de perseguir la mayoría de los crímenes, por lo que el Código Penal 

Federal no tiene poder sobre los códigos estatales. Para 2016, los 32 estados han 

tipificado el feminicidio, aunque cada uno ha definido el crimen de acuerdo con sus 

propios criterios.8 La heterogénea tipificación del feminicidio ha creado obstáculos 

para su enjuiciamiento efectivo. De acuerdo con un reporte de la ONU Mujeres, en 

11 estados es casi imposible probar el crimen.9 Por ejemplo, en Guerrero y San 

Luis Potosí el feminicidio se define como: el asesinato de una mujer para esconder 

el acto de violación (aunque es casi imposible probar esto con evidencia), el 

asesinato de una mujer con “desprecio” u “odio” (aunque no existen definiciones 

legales de estos términos), o el asesinato de una mujer con tratamiento inhumano 

o tortura.10 Así como las definiciones legales de feminicidio varían de estado a 

estado, también varían los procedimientos legales para investigar, enjuiciar y 

sancionar el crimen.11 Por ejemplo, en el Estado de México, para que un asesinato 

sea clasificado como feminicidio, el cadáver debe presentar “mutilaciones 

degradantes”, lo cual se deja a la interpretación del juez.12  

 

Aunque la resolución de “Campo Algodonero” requiere que México emita criterios 

para la investigación forense de los feminicidios,13 sólo 10 estados incluyen 

protocolos de investigación en sus leyes, y sólo siete los han publicado.14 Esto 

significa que muchos homicidios de mujeres nunca son investigados 

apropiadamente como feminicidios.15 En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) indicó en el Amparo en Revisión 554/2013 que cualquier muerte 

violenta de una mujer (incluso cuando hay sospecha de suicidio) debe ser sujeta 

de investigación sobre posible feminicidio (ver el Cuadro F.4). 
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Debido a la falta de tipificación y reportes estandarizados, los datos sobre 

feminicidios son relativamente débiles. Los investigadores en la materia a menudo 

usan cálculos estimados. Un estudio que contabiliza las muertes violentas de 

mujeres como feminicidios (sin importar la definición legal) estima que se 

cometieron más de 1,900 feminicidios entre 2007 y 2012.16 Otro estudio encontró 

que a nivel nacional fueron asesinadas 3,892 mujeres entre 2012 y 2013, pero 

sólo 613 (16%) de los casos fueron investigados como feminicidios.17  
 

Otro estudio, de 2014, encontró que los asesinatos de mujeres han ido en 

aumento desde 2007, mientras que los feminicidios en el hogar se han mantenido 

estables entre 2006 y 2012.18 Este hallazgo implica que más mujeres están siendo 

asesinadas fuera de sus casas en años recientes. Un estudio similar encontró que 

entre 1985 y 2010 hubo un nuevo patrón de feminicidio en los espacios públicos, 

probablemente relacionado con un aumento en las actividades del crimen 

organizado y el uso de armas de fuego personales. De acuerdo con este estudio, 
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el riesgo más grande de feminicidio en espacios públicos es para mujeres entre 15 

y 39 años de edad, lo que probablemente está vinculado con la creciente 

presencia de mujeres jóvenes en el mercado laboral y en espacios políticos.19 

 

Ha habido un cambio geográfico en los feminicidios, relacionado con un cambio en 

la violencia del crimen organizado. Previamente los feminicidios se concentraban 

en el centro y sur del país, pero para 2010, la violencia se había desplazado al 

norte. En 2010, más de un cuarto de todos los feminicidios ocurrieron en tan sólo 

cinco municipios: Juárez y Chihuahua, en Chihuahua; Tijuana, Baja California; 

Culiacán, Sinaloa; y Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, ciudades que 

también sufren violencia a raíz del crimen organizado y el tráfico de drogas.20 

 

Intervenciones del GOM y las OSC 

La mayoría de las intervenciones del GOM para tratar con el feminicidio se han 

enfocado en reformas legales (e.g. la tipificación del feminicidio), concientización y 

mecanismos de presión política como la Alerta de Género, y la creación de 

agencias especializadas como la Fiscalía Especializada para los Delitos de 

Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). En 2015, 

FEVIMTRA publicó un protocolo opcional sobre cómo investigar los feminicidios 

con perspectiva de género.21 
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Cuadro 6.1: La Alerta de Género en la práctica 
En julio de 2015, la SEGOB declaró una Alerta de Género para 11 municipios en el Estado 
de México, activando el mecanismo por primera vez.

22
 Un mes después en agosto 2015, la 

SEGOB declaró una segunda Alerta de Género para ocho municipios en Morelos. Otros 
estados, incluyendo Nuevo León, están actualmente bajo investigación por la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) para decidir 
si se declara la Alerta, pero no se han anunciado Alertas adicionales hasta junio de 2016.  
 
Una vez declarada la Alerta no hay lineamientos claros para la división de 
responsabilidades, actividades y metas, tiempos y repercusiones en caso de 
incumplimiento. En la práctica, la Alerta es una herramienta de presión política y una forma 
de aumentar la conciencia sobre la VCM. Las acciones concretas dependen de cada 
estado, con poca supervisión del gobierno federal y sin medición ni evaluación pública.

23
 

 

 

Las OSC en México han enfocado su atención en ayudar a las familias de las 

víctimas y en la investigación, defensa y en campañas de activismo. Por ejemplo, 

el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) une a 36 OSC 

mexicanas para monitorear algunas intervenciones del GOM. En 2011, el OCNF 

ejecutó la Campaña Nacional por la Tipificación del Feminicidio,24 lo que llevó en 

parte a la reforma del Código Penal Federal.25  

6.2 TRATA DE PERSONAS 

Dada la cercanía de México con los Estados Unidos (que es un gran consumidor 

de trata), así como otros factores sociales y políticos clave, incluyendo la pobreza, 
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inequidad, corrupción, migración y la debilidad del Estado de Derecho, México se 

ha convertido en un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. 

Debido a esto, México tiene el quinto lugar en número de víctimas de trata en 

Latinoamérica. Los datos exactos son escasos: los estimados varían entre 50,000 

y 500,000.26 La trata para la explotación sexual es la más común, seguida por la 

explotación laboral y la venta de niños.27  

 

Como en el resto del mundo,28 en México las mujeres son la mayoría de las 

víctimas de trata, seguidas de hombres y niñas.29 Los factores de riesgo para ser 

víctima de trata en México incluyen pobreza, bajo nivel educativo, relaciones 

familiares disfuncionales y vivir en zonas rurales.30 Los grupos más vulnerables 

incluyen a personas indígenas, personas con discapacidad mental y/o física, y 

migrantes (particularmente de Centroamérica). Las personas LGBTIQ, y en 

particular jóvenes sin hogar,31 son especialmente vulnerables a la explotación 

sexual y a la trata de personas, debido a la alienación social de que son sujetas y 

a la consecuente falta de redes de apoyo.32 Adicionalmente, las respuestas a la 

trata de víctimas LGBTIQ a menudo son frustradas por la discriminación entre los 

proveedores de servicios33 y la falta de denuncias (especialmente de víctimas 

hombres, quienes enfrentan estigma al denunciar violencia sexual).34  

 

La trata de personas puede triplicarse mundialmente en los próximos años debido 

a su rentabilidad.35 Redes transnacionales de crimen organizado están 

directamente implicadas en la trata de personas en la región.36 Entre 2012 y 2013, 

70% de los casos de trata que recibió la Coalition Against Trafficking in Women of 

Latin America and the Caribbean estuvieron relacionados al tráfico de drogas.37 En 

México, casi un tercio de los casos de trata investigados por la PGR también son 

investigados por crimen organizado.38  

 

Intervenciones del GOM y las OSC 

En 2012, México criminalizó la trata en la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (LGPSEDTP).39 El actual Programa 

Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-

201840 y la LGPSEDTP son sensibles al género: incluyen consideraciones 

especiales para mujeres, niños y jóvenes como poblaciones vulnerables. Por 

ejemplo, cuando la víctima está embarazada, las sanciones para el crimen son 

mayores. Sin embargo, de acuerdo con sus propios indicadores, el Programa 

Nacional no ha tenido éxito: sólo 2% de todos los funcionarios públicos han sido 

capacitados y sólo 16% de los casos entre 2013 y 2015 han sido resueltos.41 

6.3 TORTURA 

A pesar de contar con un marco legal robusto para prevenir y castigar la tortura en 
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México, ésta aún es generalizada, de acuerdo con muchos reportes,42 y el GOM 

continúa refutando los hallazgos de organizaciones como Amnistía Internacional, 

la ONU y la OEA.43 Debido a la falta de denuncias y un proceso deficiente de 

registro,44 es difícil medir el número de víctimas de tortura. La PGR no desglosa la 

información disponible por género. Otras fuentes estiman que la mayoría de las 

víctimas de tortura en México son hombres, muchos de los cuales son de 

comunidades pobres y marginadas y/o son migrantes indocumentados,45 un patrón 

que se repite46 entre las víctimas mujeres.47  

 

Tanto los hombres como las mujeres experimentan tortura sexual, como desnudez 

y descargas eléctricas en los genitales, lo que se usa para humillar y avergonzar a 

las víctimas.48 Los roles de género afectan cómo los hombres y mujeres perciben y 

se enfrentan a este sufrimiento.49 La tortura de víctimas LGBTIQ a menudo 

involucra una crueldad extrema, como desmembramiento y otras formas de 

mutilación.50 La violencia sexual también se usa comúnmente como “castigo” para 

las víctimas LGBTIQ durante la tortura.51 La tortura sexual es un componente 

mayor de la tortura que sufren las mujeres;52 y el miedo a la violación (dado un 

profundo estigma cultural asociado a la violación) y al embarazo, o a no ser capaz 

de concebir hijos después de la tortura, puede aumentar el trauma de las víctimas 

mujeres.53 Las mujeres están particularmente en riesgo de tortura sexual 

inmediatamente después de ser detenidas54 y cuando son apresadas en cuarteles 

militares e instalaciones policiacas; sin embargo, se han tomado pocas medidas 

en México para protegerlas en estos espacios.55 En una encuesta a más de 800 

prisioneros, casi dos tercios (tanto hombres como mujeres) reportaron haber sido 

golpeados, y de ellos, casi un tercio de las mujeres había sufrido violencia sexual, 

mientras que sólo un 6% de los hombres la había sufrido.56 Sin embargo, es 

importante notar que los hombres que experimentan tortura sexual pueden 

enfrentarse a barreras y a estigmas adicionales para reportarlo.57 

 

La tortura no sexual también refuerza a menudo los roles de género: por ejemplo, 

una mujer puede ser golpeada enfrente de su esposo para forzar una confesión, o 

puede ser obligada a lavar la ropa de su torturador. Las mujeres también sufren 

violencia psicológica con el objetivo de reafirmar la dominación masculina de sus 

torturadores, incluyendo amenazas hacia su familia con el fin de obtener 

información de los miembros de su familia o parejas.58 

 

Intervenciones del GOM y las OSC 

En su conjunto, el marco legal internacional y nacional aún no se ha traducido en 

garantías efectivas para prevenir y castigar la tortura.59 El problema radica en la 

falta de aplicación y en leyes locales que no están en conformidad con las 

regulaciones federales.60 En respuesta a estas deficiencias, en 2015, tanto la 

SCJN61 como la PGR62 publicaron lineamientos obligatorios para los MP federales 

y estatales, peritos, así como policía.63 Sin embargo, no hay aún una definición 

legal oficial para “tortura sexual,”64 y muchos de estos casos continúan siendo 
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procesados por juzgados militares, a pesar de dos fallos de la Corte IDH en 2010: 

Rosendo Cantú et al. v. México y Fernández Ortega et al. v. México (ver Cuadro 

F.2 y Cuadro F.3). Estos casos resaltan las vulnerabilidades que enfrentan las 

mujeres (y en particular las mujeres indígenas) en áreas que han experimentado 

una rápida militarización de los espacios públicos como parte de la “guerra contra 

las drogas”. En respuesta a estos fallos, México reformó su Código de Justicia 

Militar en 2014 con el fin de evitar procesar las violaciones a los derechos 

humanos de los civiles bajo la jurisdicción militar, aunque algunos críticos 

mencionan que no ha sido efectivo.65  

 

En 2014, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro 

Prodh) lanzó una campaña nacional contra la tortura sexual, con la intención de 

crear redes entre sobrevivientes y de crear conciencia acerca de la tortura sexual 

experimentada por mujeres detenidas.66 En respuesta, en noviembre 2015, 

CONAVIM lanzó el Mecanismo de Seguimiento sobre Casos de Tortura Sexual 

contra las Mujeres, sobre el cual existe poca información disponible.67 

6.4 DESAPARICIONES FORZADAS 

A nivel mundial, la mayoría de los desaparecidos son hombres, muchos de los 

cuales son víctimas debido a su activismo político.68 En México, los hombres son 

la mayoría de las víctimas en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y 

Desaparecidas (RNPED), de acuerdo con la PGR. Hasta febrero de 2016, 

alrededor del 83% de las víctimas eran hombres,69 muchos de los cuales fueron 

reportados desaparecidos por los estados de Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.70 

Algunos expertos y activistas dicen que esta estadística también podría reflejar la 

falta de reportes para las desapariciones de mujeres.71 Las mujeres víctimas de 

desaparición forzada están más expuestas a ciertos tipos de violencia,72 

incluyendo la violencia sexual y otros abusos relacionados a sus funciones 

biológicas y sus roles como madres.73 Por ejemplo, las mujeres embarazadas que 

son secuestradas frecuentemente son separadas de sus hijos al nacer.74 Las 

desapariciones forzadas también están ligadas a crímenes de trata de personas, a 

los que las mujeres son especialmente vulnerables.  

 

Las víctimas de la desaparición forzada no son sólo las personas desaparecidas, 

sino también las que tenían relación con ellas y que permanecen vivas - éstas son 

víctimas secundarias o derivadas. Además del trauma emocional, las familias de 

los desaparecidos con frecuencia enfrentan dificultades financieras en su 

ausencia. A menudo, las familiares mujeres llevan la carga tanto de cuidar por los 

familiares de los desaparecidos como de buscar respuestas y justicia por parte de 

las autoridades.75 Muchas se ven forzadas a entrar al mercado laboral por primera 

vez, particularmente cuando la persona desaparecida solía ser el proveedor 

principal del hogar. Dada su falta de experiencia y entrenamiento, la mayoría se 

ven obligadas a aceptar trabajos inseguros y con baja remuneración.76 
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Adicionalmente, muchas de estas parientes mujeres se vuelven víctimas de 

intimidación, persecución y violencia, particularmente si visibilizan su demanda de 

justicia.77 En algunos casos, caen presas de fraudes y extorsiones que se 

aprovechan de su necesidad de información.78 Para las parejas de una persona 

LGBTIQ desaparecida, los obstáculos hacia la justicia son evidentes: a menudo se 

les niega reconocimiento de un matrimonio o cohabitación y se les niegan 

indemnizaciones u otros beneficios públicos para las víctimas y sus familias.79 

 

Intervenciones del GOM y las OSC 

En 2001, el congreso de México criminalizó la desaparición forzada en el Código 

Penal Federal.80 Hasta enero de 2015, sólo 12 estados habían tipificado la 

desaparición forzada en sus códigos penales,81 y el GOM ha sido criticado por no 

responder de manera oportuna a las desapariciones.82 Cuando un crimen es 

denunciado, las autoridades rara vez toman acción inmediata para buscar a la 

víctima o a los perpetradores, y, en cambio, a menudo arrojan sospechas sobre la 

persona desaparecida y la asocian con el crimen organizado, especialmente si se 

trata de un hombre.83 Hay reportes de que los operadores de justicia desinforman 

a las familias diciendo que una persona debe estar desaparecida por varios días 

antes de poderse presentar una denuncia formal.84 Habitualmente piden a los 

familiares, que son principalmente mujeres, que lleven a cabo actividades que 

deberían ser realizadas por autoridades (e.g. entrevistar testigos, rastrear a 

sospechosos, etc.). El problema no es sólo que los parientes de las víctimas no 

están capacitados para hacerlo, sino que llevar a cabo tales tareas también puede 

ponerlos en riesgo: en varios casos, los esfuerzos de investigación de las familias 

—fomentados por los MP— han resultado en amenazas y ataques.85 Asimismo, 

México no ha tomado ninguna medida específica para asegurar que las mujeres y 

niñas afectadas por la desaparición forzada reciban un trato diferenciado.86 

 

Aun cuando la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 

contra las Desapariciones Forzadas de la ONU reconoce que los familiares de los 

desaparecidos son también víctimas de desaparición forzada, México no ha 

tomado medidas para protegerlos. Muchas familias permanecen en el limbo legal 

sin apoyo después de una desaparición. Mientras el desaparecido no es declarado 

como muerto, sus familiares no siempre pueden reclamar a su nombre los 

beneficios de pensión y seguridad social. Las deudas del desaparecido continúan 

generando intereses y en ocasiones las instituciones hipotecarias siguen exigiendo 

el pago de las hipotecas, lo que puede significar que los miembros de la familia 

sean desalojados. Esto es particularmente cierto para las familiares mujeres que 

pueden haber dependido del soporte económico de la persona desaparecida.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente no 

existen 

intervenciones del 

GOM para apoyar a 

los familiares de los 

desaparecidos. 

 Recomendación 19.b. ►

 

 

 

 

 

Cuadro 6.2: El GOM y OSC colaboran para mejorar las búsquedas en Nuevo León 
La OSC con sede en Monterrey Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. 
(CADHAC) registra las desapariciones forzadas y trabaja con los familiares en Nuevo 
León. En 2011, CADHAC fundó AMORES, una asociación para familiares de los 
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desaparecidos, conformada principalmente por madres y mujeres parejas de las 
víctimas.

89
 Ese mismo año, CADHAC y AMORES comenzaron a trabajar con la 

Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) para revisar los expedientes de 
personas desaparecidas.

90
 La realización de reuniones de trabajo periódicas entre el GOM 

y la sociedad civil ha sido productiva, resultando en mayores recursos dedicados para la 
búsqueda; en funcionarios más empáticos y mejor entrenados, y en un mejor marco legal 
tanto para las víctimas primarias y secundarias de las desapariciones.

91
 En mayo de 2014, 

CADHAC propuso la Ley de Declaratoria de Ausencia por Desaparición en el estado de 
Nuevo León, que fue aprobada en abril de 2015. Esta ley facilita a los familiares algunos 
procesos administrativos (como expedir pasaportes y suspender pagos de hipotecas) que 
anteriormente eran difíciles mientras sus familiares desaparecidos continuaran en el limbo 
legal (es decir, no reconocidos como oficialmente “muertos”).

92
 En septiembre de 2015, la 

ONU reconoció la colaboración de CADHAC y AMORES con la PGJNL como una buena 
práctica a nivel mundial.

93
 

 

El diálogo entre el 

sector de justicia y 

las OCS ha llevado 

a intervenciones 

más eficientes y 

efectivas para 

prevenir y abordar 

las desapariciones.  

 Recomendación 3.b. ►

 Recomendación 19.b. ►

 

6.5 VIOLENCIA CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS 

En la última década, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos 

para periodistas y defensores de derechos humanos (DDH). Los periodistas y 

DDH hombres y mujeres enfrentan agresiones, pero la violencia que sufren varía 

por su género. En México, de acuerdo con algunos reportes, más del 90% de los 

periodistas asesinados son hombres94 y alrededor del 80% de las agresiones son 

contra periodistas hombres.95 No está claro si esto se debe a que hay más 

periodistas hombres, o si los hombres cubren temas más peligrosos.96  

 

La violencia contra mujeres DDH y periodistas en gran parte no es denunciada.97 

CIMAC, una OSC mexicana que trabaja con mujeres periodistas, reporta que de 

aquéllas que han sufrido violencia, sólo 10% hace una denuncia, y de ésas, 

muchas retiran sus denuncias debido a la revictimización.98 De la información 

disponible, la violencia contra periodistas mujeres en México alcanzó niveles 

alarmantemente altos en 2009 y nuevamente en 2013 y 2014,99 lo que coincide 

con un aumento en la violencia del crimen organizado. Las mujeres periodistas y 

DDH a menudo enfrentan amenazas de difamación sexual o violencia.100 

Curiosamente, comparado a las amenazas que reciben los hombres, una 

proporción más alta de las amenazas a periodistas mujeres parecen provenir de 

agentes del Estado.101 Esto podría reflejar la mayor militarización de los espacios 

públicos y una reacción negativa de los agentes del Estado contra la “intromisión” 

de las mujeres periodistas y DDH en “su territorio”.102 Un ejemplo es el choque en 

el Caso Atenco de 2006 entre oficiales de seguridad y DDH mujeres, que llevó a 

dos muertes, muchos casos de detención arbitraria y 31 casos de tortura sexual. 

 

De acuerdo con un estudio de 2016, las personas LGBTIQ son particularmente 

vulnerables a la violencia como DDH o periodistas,103 ya que ejercer estas 

profesiones los coloca en situación de “triple vulnerabilidad”: por su orientación 

sexual o identidad de género, por su profesión y por las causas específicas que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es más probable 

que los periodistas 

hombres enfrenten 

agresiones por 

ejercer su 

profesión, pero la 

violencia contra las 

periodistas mujeres 

también va en 

aumento. 

 Recomendación 20.a. ►

 Recomendación 20.b. ►
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tienden a defender o los temas que cubren.104 Las mujeres trans DDH que 

defienden los derechos de los/las trabajadores sexuales están en mayor riesgo.105 

 

Intervenciones del GOM y las OSC 

En 2012, el congreso mexicano aprobó la Ley para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP),106 y hasta 2015, los 

estados han aprobado 20 leyes locales para proteger a los periodistas, y 29 más 

están en proceso (algunos estados tienen más de una ley relativa a periodistas).107 

Posiblemente la intervención más innovadora del GOM ha sido el Mecanismo de 

Defensa y Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, una herramienta diseñada para ofrecer medidas de protección para 

DDH y periodistas en riesgo.108 Sin embargo, la capacidad del Mecanismo es 

simplemente muy baja para responder a la demanda de protección.109 

Adicionalmente, el presupuesto asignado al Mecanismo varía año con año, 

creando incertidumbre e incluso arriesgando al colapso total110 del Mecanismo si 

los ataques contra DDH y periodistas continúan acelerándose.111 

 

Además, la falta de perspectiva de género en el diseño e implementación del 

Mecanismo puede dar lugar a revictimización. Por ejemplo, algunas medidas de 

protección, como la evacuación o reubicación temporal, sólo protegen al individuo, 

lo que significa que los DDH y periodistas que tienen hijos, deben dejarlos atrás.112 

Además, no parece existir entrenamiento especial para los operadores sobre cómo 

dar trato diferenciado para las mujeres y hombres DDH y periodistas.113  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mecanismo 

oficial para proteger 

a periodistas y DDH 

no tiene suficiente 

capacidad instalada 

para responder a la 

demanda de 

protección. 

 Recomendación 20.b. ►

 

En respuesta a las intervenciones inefectivas del gobierno,114 algunos periodistas 

han formado colectivos de seguridad independientes, como Periodistas de a Pie y 

la Red de Periodistas de Ciudad Juárez, encabezados por mujeres.115 Estos 

colectivos son vistos por ellas como una forma de compartir y difundir información, 

conectarse a redes internacionales y compartir protocolos de seguridad.116 

 

CONCLUSIÓN 

Incorporar la perspectiva de género al análisis de violaciones graves de derechos 

humanos puede revelar patrones importantes en la perpetración de estos 

crímenes, los cuales a menudo implican el uso de tácticas diferenciadas por 

género para amenazar, torturar, desaparecer e incluso asesinar a las víctimas. 

Una perspectiva de género también revela los tipos de VBG que sufren las 

víctimas dentro de cada tipo de violación a los derechos humanos, y puede llevar a 

recabar información y proveer servicios de manera más sensible, particularmente 

para aquellos grupos (como las victimas LGBTIQ) que enfrentan múltiples formas 

de discriminación. Los legisladores y las OSC deben tener presente las 

experiencias y necesidades diferenciadas de las víctimas de acuerdo a su sexo, 

identidad de género y orientación sexual, para así diseñar intervenciones 

apropiadas de prevención y atención. 
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CAPÍTULO 7: PRINCIPALES 
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 
 

Los siguientes hallazgos y recomendaciones se basan en la revisión de literatura efectuada, las 

entrevistas con el GOM y con OSC realizadas; en información recolectada en los casos de estudio, 

así como el diálogo con USAID/México. Las recomendaciones buscan informar a los actores 

relevantes sobre las áreas clave para combatir la VBG.  

RECOMENDACIONES TRANSVERSALES 

HALLAZGO 1. La inseguridad pública se experimenta de manera distinta en mujeres y 

hombres.  

Los hombres son la mayoría de los perpetradores y de las víctimas de violencia en México. Las 

mujeres son menos propensas que los hombres a sufrir la mayoría de los delitos, excepto la 

violencia sexual y secuestros. Las mujeres tienen más miedo que los hombres de sufrir un delito, y 

son más propensas a limitar su participación en espacios públicos en consecuencia. 

 

► RECOMENDACIÓN 1. Promover la implementación de una perspectiva de 

género transversal en todas las intervenciones de seguridad pública. 

El GOM y la sociedad civil podrían enfocar sus esfuerzos en diseñar, implementar y 

monitorear intervenciones de seguridad pública con perspectiva de género. Esto requiere 

de un análisis más profundo que el registro de información desagregada por sexo. Las 

intervenciones podrían, por ejemplo, abordar cómo mujeres y hombres responden de 

manera diferente a la inseguridad subjetiva. 

 

HALLAZGO 2. La VBG en México está sub-registrada, subestimada y mal medida.  

Las encuestas nacionales más recientes sobre VP y VCM se realizaron hace cinco años; además 

es imposible rastrear y comparar la evolución temporal de la VBG. Adicionalmente, existe muy 

poca información sobre VBG contra la niñez, la población LGBTIQ y contra los hombres. La 

información a nivel municipal no está disponible, y la mayoría de las cifras oficiales sobre delitos no 

están desagregadas por sexo. Además, se sabe poco sobre factores de riesgo para VBG en el 

contexto mexicano. 

 

► RECOMENDACIÓN 2.a. Impulsar diagnósticos municipales sobre VBG y 

desarrollar una guía metodológica para medir la VBG a nivel local. 

El GOM y la sociedad civil podrían contribuir a la construcción de una base de datos más 

fuerte y más precisa de las condiciones actuales, factores de riesgo y consecuencias de 

la VBG, si impulsaran la elaboración de diagnósticos municipales en la materia. Esto 

puede incluir la realización de estudios de caso sobre VBG en determinados municipios, 

que puedan usarse no sólo para identificar y abordar la VBG de manera más efectiva en 

esas localidades, sino también como estudios piloto para contribuir a una guía 

metodológica que permita replicar la medición de la VBG, localmente, a nivel nacional. 

Dicha guía podría ser usada por socios actuales y futuros de USAID/México, así como por 

actores del GOM y de OSC para documentar la VBG, establecer un referente de las 
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condiciones actuales, y para monitorear y evaluar los resultados y el impacto de 

intervenciones privadas y públicas de VBG. 

 

► RECOMENDACIÓN 2.b. Impulsar esfuerzos de OSC para mejorar la recolección 

de datos. 

Varias OSC en México han identificado el déficit de información respecto a VBG e 

intentan llenar los vacíos por su cuenta. Sin embargo, la recolección de información, su 

análisis y su reporte requieren mucho tiempo y recursos. Una opción clara es ayudar a las 

OSC a desarrollar su capacidad técnica para recolectar, depurar y analizar los datos. 

 

HALLAZGO 3. La capacidad estatal y municipal para implementar intervenciones contra la 

VBG es deficiente. 

La falta de capacitación y recursos (humanos, financieros y tecnológicos), las altas tasas de 

rotación, la recolección de datos lenta, y la prioridad de combatir el crimen organizado dificultan la 

aplicación de intervenciones locales contra la VBG. Por ello, las políticas nacionales son a menudo 

relegadas a ser letra muerta sin que se actúe a nivel local para hacerlas cumplir. Por ejemplo, el 

PIPASEVM 2014-2018 delinea políticas nacionales y metas para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la VCM, pero como sus propios indicadores muestran, se ha avanzado muy poco desde 

su publicación hace dos años (véase Anexo F para mayor información). 

 

► RECOMENDACIÓN 3.a. Desarrollar la capacidad estatal y municipal para la 

implementación de la política nacional y el marco jurídico en contra VBG. 

Los actores locales del GOM podrían beneficiarse de capacitación continua en las 

habilidades necesarias para implementar la política en la práctica. Cualquier desarrollo de 

capacidades deberá acompañarse de actividades de seguimiento para garantizar la 

implementación de las habilidades aprendidas, así como de evaluación y monitoreo. 

 

► RECOMENDACIÓN 3.b. Generar colaboraciones entre el GOM y OSC que 

trabajan en intervenciones contra de la VBG. 

Dado que los gobiernos municipales cambian cada tres años y los gobiernos estatales 

cada seis, hay una falta de continuidad institucional y de planeación programática para 

combatir la VBG. Las OSC pueden apoyar intervenciones sustentables de VBG, pero 

muchas veces están alejadas del GOM. Hay pocos mecanismos para acercar al GOM 

con las OSC, y las alianzas a largo plazo conformadas por roles complementarios no son 

frecuentes, cuando no inexistentes. Hay una oportunidad perdida para construir sinergias 

que puedan durar más allá de los cortos regímenes políticos. Por ejemplo, donde los CJM 

son deficientes, ya sea por limitaciones en su capacidad instalada o su jurisdicción, las 

OSC podrían intervenir para satisfacer las necesidades de las víctimas de VBG. Se deben 

fomentar nuevas colaboraciones para ampliar la gama de servicios disponibles para las 

víctimas, incluyendo refugio a largo plazo y capacitación laboral. 

 

HALLAZGO 4. El monitoreo y evaluación de intervenciones contra VBG es escaso. 

Es imposible determinar lo que funciona (y lo que no) para prevenir y atender la VBG sin un 

adecuado monitoreo y evaluación, ambos ausentes en la mayoría de las intervenciones del GOM y 

de OSC en México. Esto debido a una falta de compromiso político, dinero, tiempo y personal para 

diseñar e implementar el monitoreo y la evaluación de intervenciones. La mayoría de los 
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indicadores actuales únicamente registran el número de hombres y mujeres que participan en las 

actividades, en lugar de medir el impacto de la VBG y otro tipo de delitos y violencia. 

 

► RECOMENDACIÓN 4.a. Impulsar el desarrollo de monitoreo y evaluación de la 

VBG en la práctica. 

USAID ya cuenta con varios materiales (p. ej. el Toolkit for Monitoring and Evaluating 

Gender-Based Violence Interventions) que pueden servir como punto de partida para 

ayudar al GOM, a OSC y a socios de USAID/México a monitorear y evaluar sus 

intervenciones. Estos materiales podrían distribuirse y complementarse con estudios de 

casos prácticos que documenten la medición y la evaluación de VBG en México y/o 

Latinoamérica. El GOM y las OSC podrían utilizar sus propias experiencias con medición 

y evaluación de VBG en la región para ofrecer ejemplos. Estos materiales se podrían 

acompañar de capacitación en el diseño, medición y análisis de indicadores. 

 

► RECOMENDACIÓN 4.b. Impulsar el monitoreo y evaluación de las 

intervenciones en contra de la VBG que están en curso. 

Muchas de las intervenciones en curso del GOM y OSC contra VBG afirman tener 

impactos que son imposibles de probar sin un adecuado monitoreo y evaluación. Es 

posible que existan intervenciones no identificadas en este reporte, pero incluso en el 

caso de las claramente identificadas, no se sabe si funcionan, cómo y por qué. Las OSC y 

los actores del GOM requieren apoyo para entender los resultados y el impacto de sus 

intervenciones contra la VBG. Esto incluye intervenciones con potencial de replicarse 

como el Violentómetro, la Policía de Género y Safe Cities.  

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
Y LA DELINCUENCIA  

HALLAZGO 5. Las intervenciones exitosas de VBG tienden a ser integrales, enfocadas, de 

largo plazo, de género mixto, e integradas a otros programas de desarrollo. 

 

► RECOMENDACIÓN 5. Desarrollar un checklist de elementos críticos a incluir en 

intervenciones para la prevención de la VBG.  

Esta podría ser una herramienta práctica para el GOM y la sociedad civil para usarse al 

diseñar y monitorear intervenciones de prevención de la violencia y la delincuencia. Ésta 

podría acompañarse de un taller práctico de capacitación para enseñar su aplicación. 

 

HALLAZGO 6. La prevención de la VBG en México es en gran medida ex post facto. 

La mayoría de las intervenciones de prevención de VBG se enfocan en servicios centrados en la 

víctima, buscando romper el ciclo de violencia una vez que empezó. Algunos actores del GOM y de 

OSC también trabajan con los agresores para prevenir la reincidencia, aunque los resultados de 

estas intervenciones no están claros. Pocas intervenciones en México se centran en la prevención 

primaria (es decir, en intentar disminuir la probabilidad de que ocurra violencia) abordando la VBG 

como un problema que se debe atacar desde su origen. También hay pocas intervenciones 

enfocadas en prevención terciaria, es decir, la que debería ser dirigida a los efectos de largo plazo 

y en los riesgos para las víctimas y los perpetradores. 
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► RECOMENDACIÓN 6.a. Incluir la prevención de VBG en intervenciones de 

prevención más amplias contra la violencia y la delincuencia en la escuela y la 

comunidad.  

La VBG no debería atenderse separada de la inseguridad pública: debería incluirse 

explícitamente en cualquier intervención en escuelas y comunidades que aborde la 

prevención de otras formas de delincuencia y violencia. Muchos actores relevantes ya 

incorporan información sobre género en sus programas, pero la mayoría no han incluido 

VBG en sus programas de prevención. Esta es una oportunidad desaprovechada.  

 

Estas intervenciones podrían enfocarse en otorgar una formación práctica de prevención, 

en particular en escuelas. Un ejemplo es el de ofrecer talleres sobre relaciones de 

noviazgo entre adolescentes que no enfaticen sólo la importancia de las relaciones 

saludables en teoría, sino también en transmitir cómo se ve en la práctica una relación 

sana y no violenta. Esto podría incluir explicaciones claras y concretas de cómo pedir y 

expresar consentimiento para sostener relaciones sexuales. Otra opción es trabajar con el 

personal administrativo y docente para enseñarles no sólo cómo detectar, sino también 

cómo responder a factores de riesgo para experimentar o perpetrar VBG. 

 

► RECOMENDACIÓN 6.b. Impulsar intervenciones de prevención primaria y 

terciaria en casas, escuelas y comunidades para hacer frente a las causas de 

origen y a los efectos de largo plazo de la VBG. 

Las casas, escuelas y comunidades son espacios clave para la prevención de la VBG. 

Los programas de visitas domiciliarias que trabajan con la familia para prevenir la 

violencia familiar y reducir los factores de riesgo de sufrir o perpetrar otras formas de 

violencia han tenido cierto éxito en otros contextos. Ésta podría ser un área de 

oportunidad: los actores relevantes podrían enseñar cómo dar resolución pacífica a los 

conflictos y formar habilidades de crianza saludables, en casa, para prevenir la VBG y 

reforzar la prevención de la violencia social en general. 

 

Por otro lado, como fue ya comentado, la prevención en la comunidad es más efectiva 

cuando se complementa con campañas de sensibilización mediante intervenciones 

activas. Por ejemplo, mejorar espacios urbanos (como espacios y transporte público) 

puede mejorar la seguridad subjetiva de las mujeres, resultando en una mayor 

participación en el espacio público. Esto ya se ha intentado en ciudades mexicanas y ha 

obtenido recientemente el apoyo de la SEDATU, sentando las bases para una mayor 

experimentación y documentación. 

 

► RECOMENDACIÓN 6.c. Trabajar con agentes de seguridad locales para prevenir 

la VBG. 

Los cuerpos de policía locales están en una posición privilegiada para intervenir en sus 

comunidades. Si se capacitan adecuadamente, pueden aprender no sólo a responder 

casos de VBG en el hogar y en espacios públicos, sino también a prevenir la VBG. El 

GOM y la sociedad civil podrían ajustar sus programas de trabajo con agentes de 

seguridad (jueces, policías, MPs y peritos) para enfocarse en prevenir la VBG. Los 

programas de capacitación de largo plazo que incluyen oficiales de todos los rangos, 

desde personal de campo hasta los altos rangos, han tenido cierto éxito en la prevención 

de la VBG en otros contextos. 
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HALLAZGO 7. Los niños y jóvenes en riesgo que han presenciado o sufrido VBG carecen de 

servicios e intervenciones de prevención apropiadas.  

En México, esta población en riesgo está altamente desatendida, e incluso es vista como una 

distracción en espacios como los CJM y AMPEVIS, donde el enfoque es hacia mujeres víctimas 

adultas. Ésta es una oportunidad desaprovechada de involucrar a niños y jóvenes en enfrentar 

tanto necesidades inmediatas como prevenir su futura victimización o que repliquen la violencia. 

 

► RECOMENDACIÓN 7.a. Trabajar con personal escolar y de salud para detectar y 

atender a niños y jóvenes en situación de riesgo. 

El GOM y la sociedad civil podrían aprovechar la cercanía que el personal escolar y de 

salud tiene con niños y jóvenes en riesgo para prevenir la transmisión intergeneracional 

de violencia. Hay intervenciones prometedoras que se basan en la asesoría escolar y 

terapias psicológicas y del comportamiento que valdría la pena experimentar en México. 

Asimismo, grupos de estudiantes como los Gay-Straight Alliances pueden ofrecer apoyo 

especializado a estudiantes en riesgo y crear conciencia sobre la diversidad sexual.  

  

► RECOMENDACIÓN 7.b. Introducir nuevos modelos de prevención, con énfasis 

en los niños y jóvenes, en los CJM. 

El GOM y las OSC podrían apoyar a que los CJM prueben nuevos modelos de 

prevención. El personal de los CJM podría ser entrenado en el trabajo con infancia y 

juventud como testigos y víctimas de violencia a través de orientación y actividades 

terapéuticas. Por ejemplo, los CJM podrían intentar con programas de visitas con familias 

en riesgo para enseñar paternidades saludables y habilidades de pareja. Los actores que 

trabajan con los CJM podrían diseñar intervenciones adaptadas a cada centro, ya que se 

manejan de manera diferente en cada estado. 

 

Algunos CJM han sido concebidos y construidos pensando en darle acceso 

exclusivamente a mujeres. En estos casos, los CJM podrían aprovecharse no como 

infraestructura física (para dar entrenamiento en prevención de violencia a adolescentes 

varones y mujeres dentro del CJM, por ejemplo) sino como una fuente de valiosos 

recursos humanos (por ejemplo, aprovechando al personal ya entrenado en los CJM para 

que acudan a dar entrenamiento a escuelas cercanas).  

 

HALLAZGO 8. Pocas intervenciones contra la VBG atienden el rol de los hombres. 

Como se ha comentado anteriormente, los hombres son la mayor proporción de las víctimas y de 

los autores de violencia, pero su papel en la prevención ha sido hasta ahora limitado. Pocas 

intervenciones del GOM y de OSC trabajan con hombres (antes de que se vuelvan perpetradores) 

para abordar la relación entre la masculinidad y el poder, las armas, el abuso de sustancias y la 

violencia. Por ello, el trabajo de prevención casi siempre se desarrolla con mujeres (sobre todo las 

que ya son víctimas). Hay una oportunidad en enfrentar los efectos dañinos de las masculinidades 

violentas tanto contra las mujeres como entre los hombres. 

 

► RECOMENDACIÓN 8. Abordar las masculinidades como componente central de 

la VBG y la prevención de la violencia y la delincuencia. 

Incorporar un mayor entendimiento de las “masculinidades” (es decir, de las 

concepciones sociales y grupales sobre la masculinidad) y de la violencia debería ser un 

elemento central en la teoría queda sustento a las intervenciones de prevención. De las 
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OSC entrevistadas para este reporte, sólo Gendes y Supera (socio de larga data de 

USAID/México) trabajan activamente sobre masculinidades. El GOM y las OSC podrían 

incluir un análisis más profundo de las masculinidades en sus programas, así como 

explorar nuevas alianzas y proyectos que enfaticen el papel de los hombres en la 

prevención del delito y la violencia. Esta estrategia podría acompañarse de capacitación 

para actores del GOM y de OSC que opongan resistencia a lo que podrían percibir como 

una desviación de recursos al trabajo con mujeres. 

RECOMENDACIONES PARA ESTADO DE DERECHO 

HALLAZGO 9. No se ha capacitado a los operadores de justicia sobre las implicaciones de la 

reforma en casos de VBG. 

En su mayoría, los operadores de justicia no parecen entender la manera en que la reforma tiene 

impactos diferenciados para las víctimas de VBG. En consecuencia, desconocen cómo deberían 

modificar sus acciones y decisiones con perspectiva de género.  

 

► RECOMENDACIÓN 9.a. Trabajar con estudiantes de derecho para capacitar a 

futuros operadores de justicia sobre las implicaciones de la reforma para 

víctimas de VBG. 

La próxima generación de abogados en México será la primera en operar únicamente 

bajo el nuevo sistema penal. Los actores que trabajan en escuelas de derecho podrían 

aprovechar esta oportunidad. Las clínicas de derecho son sitios clave para capacitar a 

estudiantes y para aplicar el conocimiento adquirido durante las clases, así como para 

apoyar a víctimas sin acceso a otro tipo de ayuda legal. Las clínicas legales en México 

aún no han alcanzado su potencial en cuanto a formar estudiantes para lidiar con casos 

de VBG en audiencias. Los estudiantes necesitan una mayor formación práctica sobre las 

implicaciones de la reforma en casos de VBG, que podría alcanzarse a través de juicios 

simulados, estudios de casos sobre VBG, y a través de talleres sobre argumentación 

basada en principios internacionales como CEDAW o Belém do Pará. El GOM y la 

sociedad civil podrían apoyar clínicas legales y trabajar con escuelas de derecho para 

incorporar la perspectiva de género como tema transversal en su programación. 

 

► RECOMENDACIÓN 9.b. Capacitar a agentes de seguridad y a operadores de 

justicia en maneras prácticas de intervenir en casos de VBG. 

Algunas OSC ya ofrecen capacitación para operadores de justicia, así que podrían 

ampliar su alcance e incluir sesiones sobre habilidades prácticas para lidiar con VBG. Por 

ejemplo, el GOM y la sociedad civil podrían diseñar talleres que, a través de ejemplos y 

de actividades de simulación de roles, enseñen a policías, peritos y a MPs cómo ayudar a 

las víctimas a entender las implicaciones de denunciar y levantar cargos. 

 

Otra opción es otorgar subvenciones (grants) para documentar cómo los primeros 

estados en adoptar la reforma penal, como Chihuahua y Nuevo León, han manejado 

casos de VBG en la práctica, tanto en el juzgado como a través de mecanismos de 

justicia alternativa. Estos casos reales pueden usarse para identificar mejores prácticas y 

dificultades, los cuales podrían compartirse con operadores de justicia como materiales 

de formación. 
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► RECOMENDACIÓN 9.c. Apoyar a los CJM para mejorar la calidad de atención a 

las víctimas. 

El GOM ve a los CJM como programa clave para las víctimas de VCM, por lo tanto, los 

actores clave deberían trabajar para mejorar la calidad de los servicios que ahí se 

ofrecen. La capacidad del personal de los CJM (operadores de justicia y otros) podría 

mejorarse a través de capacitaciones y talleres sobre varios temas, incluyendo género, 

VBG, la reforma penal, seguridad y evaluación de riesgo para las víctimas, etc. 

 

HALLAZGO 10. Las investigaciones criminales deficientes impiden el acceso a la justicia. 

Dados los recursos limitados (humanos, técnicos y financieros), los MPs a menudo priorizan otro 

tipo de investigaciones criminales sobre los casos de VBG. Cuando sí se investiga la VBG, es difícil 

aportar las pruebas físicas necesarias para probar la culpabilidad más allá de dudas, 

particularmente en delitos como la violación. Asimismo, el prejuicio hacia víctimas mujeres y 

personas LGBTIQ produce investigaciones sesgadas. 

 

► RECOMENDACIÓN 10.a. Capacitar a los peritos sobre la incorporación de 

perspectiva de género en su trabajo.  

Los peritos son piezas clave en el nuevo sistema de justicia, y deberían recibir tanta 

capacitación como otros agentes (policías, MPs y jueces). Los actores que ya trabajen 

con operadores de justicia podrían incorporar a los peritos en sus capacitaciones. 

También se podría traer a México a peritos de otros países con sistemas acusatorios 

(Colombia, Estados Unidos, Chile, etc.) para organizar seminarios y talleres en el manejo 

de evidencia y la investigación en casos de VBG. 

 

► RECOMENDACIÓN 10.b. Impulsar la mejora del equipo médico y forense. 

El GOM y la sociedad civil podrían construir alianzas para garantizar los recursos 

forenses, científicos y médicos necesarios para investigar y analizar apropiadamente la 

evidencia en casos de VBG. 

 

► RECOMENDACIÓN 10.c. Promover la colaboración entre OSC y las fiscalías 

especiales para delitos relacionados con VBG (AMPEVIS) para mejorar el 

acceso a la justicia. 

Las AMPEVIS podrían ser un socio importante, pero están actualmente limitadas por su 

falta de capacidad. Los actores relevantes podrían apoyar intervenciones de OSC que 

ofrezcan recursos humanos y técnicos para mejorar la capacidad y calidad de los 

servicios disponibles en las AMPEVIS.  

 

HALLAZGO 11. Las órdenes de protección no se están utilizando adecuadamente. 

Hay una confusión generalizada respecto de cómo pedir y aplicar las órdenes de protección para 

víctimas de VCM. Incluso cuando una orden se emite, hay una falta de creatividad en su diseño 

para satisfacer las necesidades específicas de cada víctima. Además, estas órdenes sólo están 

disponibles para mujeres, dejando fuera víctimas LGBTIQ que podrían necesitar protección. 

 

► RECOMENDACIÓN 11. Capacitar a operadores de justicia acerca del diseño e 

implementación de las órdenes de protección. 

Los operadores de justicia requieren un mejor entendimiento sobre cómo las órdenes de 

protección pueden y deben funcionar. La capacitación en la materia podría enfocarse en 
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incorporar ejemplos reales de órdenes de protección y en su efectividad para garantizar la 

seguridad de las víctimas. Una manera de realizar estas capacitaciones es crear un grupo 

de trabajo con víctimas, MPs y policías para identificar lecciones aprendidas de sus 

experiencias. Esto podría complementarse con investigación internacional sobre mejores 

prácticas en el diseño, implementación y monitoreo de órdenes de protección. 

  

HALLAZGO 12. La mediación y conciliación se utilizan de manera inapropiada para VBG. 

Los mecanismos de justicia alternativa son uno de los distintivos de la reforma de justicia penal, 

pero son a menudo empleados incorrectamente en casos de VBG, resultando en revictimización, 

reincidencia e impunidad. 

 

► RECOMENDACIÓN 12.a. Capacitar a operadores de justicia sobre cómo 

deberían o no aplicar procesos de justicia alternativa para VBG. 

El uso de la mediación y conciliación en casos de VCM se prohíbe en Belém do Pará y se 

desalienta su uso en la LGAMVLV. Policías, MPs, abogados defensores y jueces 

requieren capacitación especial sobre cómo los mecanismos de justicia alternativa deben 

o no usarse en casos de VBG. Una cosa es decirles a los operadores de justicia que no 

utilicen la mediación y conciliación, pero es otra mostrarles por qué estos mecanismos 

pueden ser dañinos cuando no se utilizan correctamente. Esto se podría hacer a través 

de casos de estudio y ejemplos reales. Además, es poco el monitoreo y evaluación que 

se hace a casos de justicia alternativa sobre VBG, la cual es una área de oportunidad. 

 

► RECOMENDACIÓN 12.b. Explorar cómo diseñar y monitorear adecuadamente 

mecanismos de justicia alternativa para VBG. 

Si la mediación y conciliación están excluidas, entonces ¿qué tipos de justicia alternativa 

sí funcionan para casos de VBG? Poco se sabe sobre intervenciones exitosas en 

mecanismos de justicia alternativa para VBG. Los actores relevantes podrían estudiar 

esta pregunta y después capacitar a los operadores de justicia en mejores prácticas. 

 

HALLAZGO 13. Las sentencias y reparaciones carecen de perspectiva de género. 

El sistema judicial es poco transparente. La falta de datos públicos hace difícil monitorear cómo se 

están juzgando casos con (o sin) perspectiva de género. Además, los jueces rara vez mencionan la 

legislación internacional, nacional, y precedentes de VCM en sus sentencias.  

 

► RECOMENDACIÓN 13.a. Impulsar la transparencia de los resultados judiciales. 

El GOM y la sociedad civil podrían apoyar los esfuerzos vigentes de OSC para monitorear 

las sentencias y reparaciones de casos de VBG juzgados bajo el nuevo sistema de 

justicia. La documentación y evaluación de resultados legales puede servir de insumo 

para capacitar a jueces, y a otros operadores de justicia para ayudarles a identificar 

cuando un caso ha sido juzgado con perspectiva de género y cuando no.  

 

► RECOMENDACIÓN 13.b. Capacitar a jueces y a otros operadores de justicia 

para usar perspectiva de género en sus sentencias. 

El GOM y la sociedad civil podrían capacitar a jueces sobre el sentido de aplicar una 

perspectiva de género en la práctica, lo cual requiere que los jueces entiendan las 

diferencias de estatus, poder, roles y necesidades entre hombres, mujeres y población 
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LGBTIQ. Los talleres podrían incluir la revisión y evaluación de casos reales basándose 

en la aplicación del protocolo de la SCJN sobre cómo juzgar con perspectiva de género.  

 

► RECOMENDACIÓN 13.c. Apoyar el diseño creativo de reparaciones. 

El GOM y la sociedad civil podrían fomentar el diseño de reparaciones más completas 

para víctimas de VBG con base en mejores prácticas internacionales y en experiencias de 

los primeros estados que adoptaron la reforma en México.  

RECOMENDACIONES PARA DERECHOS HUMANOS 

HALLAZGO 14. Existe poca información de cómo las violaciones graves de derechos 

humanos en México tienen un componente de género. 

 

► RECOMENDACIÓN 14. Apoyar a OSC en la documentación de aspectos de 

género de las violaciones graves de derechos humanos.  

La documentación y análisis de los aspectos de género en las violaciones de derechos 

humanos es clave. El primer paso es desagregar información por sexo. Hecho lo anterior, 

debe continuarse con el diseño y medición de indicadores para las diferentes 

experiencias de las víctimas según su sexo, identidad de género y orientación sexual.  

 

HALLAZGO 15. El aumento del crimen organizado está relacionado con un incremento en 

violaciones graves de derechos humanos, en particular feminicidio y trata. 

 

► RECOMENDACIÓN 15.a Apoyar intervenciones enfocadas que aborden el 

feminicidio en comunidades de alto riesgo donde está más presente el crimen 

organizado. 

El GOM y la sociedad civil mexicana podrían apoyar intervenciones de VBG enfocadas en 

comunidades que ya sufren de crimen organizado y violencia por el crimen organizado. 

 

► RECOMENDACIÓN 15.b Colaborar con agencias de desarrollo internacional y 

con redes transnacionales de OSC en la prevención de la trata de personas. 

Las redes trasnacionales de crimen organizado mantienen también las redes de trata de 

personas en el mundo. El GOM y la sociedad civil podrían apoyar iniciativas 

internacionales de prevención con otras agencias de desarrollo regional e internacional de 

otros países, y con redes trasnacionales de OSC. 

 

HALLAZGO 16. Los protocolos oficiales sobre feminicidio, violencia sexual y violencia 

contra la comunidad LGBTIQ son opcionales, y por lo tanto, rara vez implementados. 

La PGR y FEVIMTRA recientemente publicaron varios protocolos para guiar a los agentes de 

justicia, pero éstos son opcionales y no son ni monitoreados ni evaluados públicamente. Por tanto, 

es difícil medir qué tan bien están siendo implementados, si es que lo son.  

 

► RECOMENDACIÓN 16. Desarrollar un mecanismo para evaluar y mejorar la 

implementación de estos y otros protocolos. 

Hay una necesidad de construir herramientas de seguimiento, incluyendo monitoreo y 

evaluación, para los protocolos sobre feminicidio, violencia sexual y violencia contra la 

comunidad LGBTIQ. El GOM podría trabajar con actores relevantes (principalmente PGR 
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y FEVIMTRA) y/o con OSC para desarrollar un observatorio de implementación de 

protocolos, así como para dar recomendaciones de mejora. Adicionalmente, si los actores 

relevantes desarrollan nuevos protocolos para los agentes de justicia, estos debieran ser 

acompañados por herramientas de aplicación, medición y evaluación.  

 

HALLAZGO 17. La Alerta de Género es una herramienta política sin un claro diseño 

institucional. 
La Alerta de Género fue diseñada inicialmente en la LGAMVLV como un mecanismo para 

responder al feminicidio y a la VCM. Sin embargo, una vez declarada en un territorio, no hay 

lineamientos claros para la división de responsabilidades, actividades y metas, líneas de tiempo 

para cumplir metas y repercusiones en caso de incumplimiento. En la práctica, la Alerta es una 

herramienta de presión política y una forma de aumentar la conciencia sobre la VCM. Su 

traducción hacia acciones concretas depende de cada estado, con poca supervisión del gobierno 

federal y sin medición ni evaluación pública.  

 

► RECOMENDACIÓN 17. Apoyar el desarrollo de observatorios ciudadanos y 

mecanismos de rendición de cuentas para la Alerta de Género. 
La implementación efectiva de la Alerta de Género en estados donde ha sido declarada 

(e.g. el Estado de México y Morelos) requiere transparencia y rendición de cuentas, dos 

componentes faltantes actualmente. El GOM y la sociedad civil podrían apoyar la 

creación de observatorios ciudadanos locales en los estados y/o municipios afectados por 

la Alerta de Género, uniendo a OSC locales, académicos, periodistas y DDH. Estos 

observatorios podrían ser independientes o trabajar directamente con actores relevantes 

del GOM. Los actores relevantes podrían ofrecer capital semilla para estas iniciativas y 

para la construcción de capacidades que aseguren su sustentabilidad. 

 

HALLAZGO 18. La tortura es más común hacia los hombres, pero las mujeres sufren más 

tortura sexual, que es invisible en el marco legal mexicano. 

La mayoría de las víctimas de tortura son hombres, pero las mujeres sufren mayor tortura sexual. 

No existen protocolos sobre cómo abordar las necesidades diferenciadas de hombres, mujeres y 

víctimas LGBTIQ. 

 

► RECOMENDACIÓN 18.a. Crear mecanismos para monitorear la tortura y la VBG. 

El monitoreo por parte de la sociedad civil es una forma clave de presionar a las 

autoridades a reconocer y responder a la tortura. Los actores relevantes pueden apoyar a 

OSC para realizar monitoreo en sitio (centros de detención, cárceles, instituciones de 

salud mental, etc.) y documentar las experiencias de las víctimas con énfasis en género. 

Estos datos pueden contribuir a tener respuestas del GOM más apropiadas a las 

necesidades diferenciadas de las víctimas. 

 

► RECOMENDACIÓN 18.b. Combatir la tortura sexual en colaboración con OSC. 
El GOM podría enfocarse en la tortura sexual como una manifestación clara de VBG y de 

violaciones graves de derechos humanos. Podría apoyar el trabajo de OSC que 

documentan las historias de mujeres sobrevivientes para crear conciencia sobre la tortura 

sexual. También podría apoyar el desarrollo de materiales específicos y talleres para 

construcción de capacidades sobre la prevención de la tortura sexual, entrenando a los 

agentes de justicia (en particular, la policía) sobre cómo prevenir la tortura sexual durante 



Diagnóstico sobre los Vínculos entre la Inseguridad Pública y la Violencia basada en Género en México 

62 
 

las detenciones. Finalmente, el GOM y las OSC podrían promover el dialogo sobre el 

monitoreo y evaluación del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual 

Cometida Contra las Mujeres, del cual existe poca información. 

 

HALLAZGO 19. Los hombres son la mayoría de los desaparecidos, pero las mujeres 

frecuentemente son quienes lidian con las consecuencias. 

La gran mayoría de los desaparecidos son hombres, y las familiares mujeres (madres, esposas, 

hijas) con mayor frecuencia cargan con el peso tanto de cuidar a las familias de los desaparecidos, 

como de buscar respuestas y justicia por parte de las autoridades. Ninguna intervención actual del 

GOM aborda a las familias de los desaparecidos. 

 

► RECOMENDACIÓN 19.a. Entrenar a los operadores de justicia en el trato 

apropiado de los familiares que buscan justicia. 

El GOM y OSC podrían apoyar la capacitación de los operadores de justicia (e.g. policía y 

MP) sobre cómo asistir a los familiares, no sólo facilitando el proceso de búsqueda del 

desaparecido sino también abordando sus necesidades de víctimas también.  

 

► RECOMENDACIÓN 19.b. Colaborar con OSC en programas que se vinculen con 

los familiares de los desaparecidos. 

El GOM y otros actores podrían apoyar a OSC que reconozcan a los familiares de los 

desaparecidos como poseedores de derechos, y como víctimas, acompañándolos en sus 

esfuerzos para buscar justicia y otorgando asistencia legal, médica y psicológica. Es 

importante fomentar el diálogo activo entre estas OSC y el sector de justicia. 

 

HALLAZGO 20. Los periodistas y DDH no reciben la protección que necesitan con base en 

sus necesidades diferenciadas de género. 

El Mecanismo de Defensa y Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas tiene actualmente un bajo rendimiento, y debería ser mejorado para abordar las 

necesidades diferenciadas de género de los periodistas y DDH hombres, mujeres y LGBTIQ.  

 

► RECOMENDACIÓN 20.a. Documentar la VBG experimentada por periodistas y 

DDH. 

El GOM y la sociedad civil podrían apoyar el estudio y documentación de casos 

específicos de VBG para resaltar los riesgos y necesidades particulares de las periodistas 

y DDH mujeres, hombres y LGBTIQ.  

 

► RECOMENDACIÓN 20.b. Crear una herramienta de monitoreo y evaluación para 

el Mecanismo de Defensa y Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas. 

El GOM y la sociedad civil podrían apoyar el desarrollo de una herramienta de medición y 

evaluación que mida la implementación del Mecanismo con una perspectiva de género. 

Esta herramienta podría acompañarse de capacitación para actores relevantes del GOM 

sobre cómo diseñar medidas de protección apropiadas para periodistas mujeres, hombres 

y LGBTIQ. 
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ANEXO B. DEFINICIÓN DE 
CONCEPTOS Y GLOSARIO 

B.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS CLAVEa 

Bisexual: Una persona atraída hacia los dos sexos o dos géneros, pero no necesariamente simultáneamente o en el 

mismo grado. Solía definirse como una persona atraída hacia ambos sexos o géneros, pero debido a que no hay 

únicamente dos sexos (ver intersexual y transexual) y tampoco hay sólo dos géneros (ver transgénero), esta definición es 

imprecisa. 

 

Gay: Hombres que se sienten atraídos a otros hombres. Coloquialmente es usado como término paraguas para incluir a 

toda la gente LGBTIQ. 

 

Género: El género es el conjunto de roles, comportamientos, intereses, derechos, responsabilidades, privilegios y 

obligaciones socialmente definidas que se asignan a hombres y mujeres, esperando se cumplan. Las definiciones sociales 

de lo que significa ser hombre o mujer varían entre las culturas y cambian con el tiempo. La identidad de género es el 

sentido personal de un individuo de ser hombre o mujer. Para las personas trans, el sexo asignado al nacer y su identidad 

de género no coinciden. 

 

Homosexualidad: Atracción sexual, emocional, y/o romántica hacia el mismo sexo.  

 

Igualdad de género y equidad de género: La igualdad de género es una meta de desarrollo; las intervenciones en 

equidad de género son el medio para alcanzar esa meta. La igualdad de género se alcanza cuando hombres y mujeres 

tienen iguales derechos, libertades, condiciones y oportunidades de alcanzar todo su potencial y de contribuir a y 

beneficiarse del desarrollo económico, social, cultural y político. Igualdad no significa que mujeres y hombres “se vuelvan lo 

mismo”, más bien que los derechos, responsabilidades y oportunidades no deberían depender de si se nace hombre o 

mujer. Equidad de género es el proceso de ser justos con mujeres y hombres. Para garantizar esa justicia, deben tomarse 

medidas para compensar por desventajas históricas y sociales que evitan que mujeres y hombres funcionen en una base 

equitativa, o en igualdad de condiciones (piso parejo). 

 

Intersex: Intersex es un conjunto de condiciones médicas etiquetadas como anomalía congénita del sistema reproductivo y 

sexual. Las personas intersexuales nacen con cromosomas sexuales, genitales externos, o sistemas reproductivos internos 

que no son considerados "estándar" ni para un hombre ni una mujer. La existencia de las personas intersexuales muestra 

que no hay sólo dos sexos y que nuestras formas de pensar sobre el sexo (tratando de forzar a todos los individuos a 

encajar en la “caja” de macho o hembra) es una construcción social. 

 

Lesbiana: Una mujer atraída hacia las mujeres. 

 

LGBTIQ: lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersex, queer. 

 

Orientación Sexual: El sentido profundo de la atracción sexual (erótica) de alguien. Es más bien un continuum y no un 

conjunto de categorías absolutas. A veces se le referencia como el afecto, la orientación o la sexualidad. La orientación 

sexual evoluciona a través de un proceso de desarrollo de múltiples etapas, y puede cambiar con el tiempo. La asexualidad 

es también una orientación sexual. 

 

Queer: Un término paraguas para referirse a toda la gente LGBTIQ. Es una postura política, así como una orientación 

sexual, que defiende romper el pensamiento binario y ver tanto la orientación sexual como la identidad de género como 

potencialmente fluida. Una etiqueta más simple para explicar un conjunto complicado de comportamientos sexuales y 

deseos. Por ejemplo, una persona que se siente atraída a varios géneros podría identificarse como queer. 

 

Sexo:
 
Sexo es la clasificación de la gente en hombres o mujeres. Al nacer, se asigna un sexo basándose en la 

combinación de varias características corporales: cromosomas, hormonas, órganos reproductivos internos y genitales. 

                                                
a
 Todas las definiciones han sido adaptadas de: Gender Equity Resource Center, “LGBT Resources Definition of Terms,” Julio 2013, 

http://geneq.berkeley.edu/lgbt_resources_definiton_of_terms#lgbtiq. y USAID, “United States Strategy to Prevent and Respond to Gender-
Based Violence Globally” (USAID, 2012). 
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Transexual: Una persona que se identifica psicológicamente con un sexo-género distinto al que le fue asignado al nacer. 

Las personas transexuales muchas veces desean transformar sus cuerpos hormonal y quirúrgicamente para hacerlo 

coincidir con su sentido interno de sexo-género. 

 

Transgénero: Una persona que vive como parte de otro género que el que se esperaría según el sexo anatómico. La 

orientación sexual varía y no depende de la identidad de género. 

 

Travesti: Alguien que se viste con ropa que se identifica al sexo-género opuesto. Aunque los términos homosexual y 

travesti se han llegado a usar como sinónimos, son, de hecho dos grupos distinto. La mayoría de los travestis son hombres 

heterosexuales que encuentran placer de vestirse con ropa “de mujer” (El término “transformista” es también empleado). 

 

Violencia Basada en Género (VBG): Es la violencia dirigida a una persona basada en su sexo biológico, sexo, identidad 

de género o el nivel percibido de adhesión a las normas socialmente definidas de masculinidad y feminidad. Esto incluye 

abuso físico, sexual y psicológico; amenazas; coerción; detención arbitraria; y privación económica; ya sea en lo público o 

en privado.  

 

Violencia Contra las Mujeres (VCM): La violencia contra las mujeres es un marco político y jurídico creado por activistas 

por los derechos humanos de las mujeres de todo el mundo para generar solidaridad y reconocimiento de las exclusiones 

específicas y agravios sufridos por mujeres en muchos contextos diferentes a nivel global. 

B.2 GLOSARIO 

Acrónimo Español Inglés 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo  

Spanish Agency for International Cooperation 

AEDS Agencia Especializada en Delitos Sexuales Specialized Agency for Sexual Offenses 

ADIVAC Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas Association for the Comprehensive Development of 
Victims of Sexual Violence 

AMPEVIS Agencia del Ministerio Público Especializadas en la 
Atención a la Violencia Intrafamiliar y Sexual 

Specialized Public Prosecutors for Family and Sexual 
Violence  

AMORES Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, 
Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León  

- 

APF Administración Pública Federal Federal Public Administration 

BANAVIM Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres 

National Bank on Data and Information of VAW Cases 

BID Banco Interamericano de Desarrollo Inter-American Development Bank 

CADHAC Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos  - 

CAMI Casas de la Mujer Indígena - 

CAVI Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar Support Center Victims of Domestic Violence 

CDCS Estrategia de Cooperación para el Desarrollo  Country Development Cooperation Strategy 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblo 
Indígenas 

Mexican National Commission for the Development of 
Indigenous Peoples 

CEAMEG Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 
Equidad de Género 

Center for the Advancement of Women and Gender 
Equity 

CEAV Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Executive Commission for Attention to Victims  

CEAVIF Centros Especializados para la Violencia Intrafamiliar Specialized Centers for Family Violence 

CECEVIM Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia 
Intrafamiliar  

Center for Training for the Eradication of Family-based 
Violence 

CEDAW Convención sobre la Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra la Mujer 

Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women 

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León Nuevo León Human Rights Commission 

CEEAV Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Executive State Commission for Attention to Victims 

CEFOREH Centro de Formación para las Relaciones Humanas Center for the Development of Human Relations 

CEMyBS Consejo Estatal para la Mujer y el Bienestar Social State Council of Women and Social Welfare 

Centro PRODH Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez  - 

CESIJ Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia - 

CIDH Comisión Interamericana de los Derechos Humanos  Inter-American Commission on Human Rights 

CIDAC Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. - 

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económica - 

CIMAC Comunicación e Información de la Mujer A.C. - 

CJF  Centro de Justicia Familiar Center for Family Justice 

CJM Centro de Justicia para las Mujeres Justice Center for Women 

CMDPDH Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos 

Mexican Commission for the Defense and Promotion of 
Human Rights 

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos National Commission on Human Rights 

CNEGSR Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva 

National Gender Equity and Reproductive Health 
Center 

CNS Comisión Nacional de Seguridad National Security Commission 
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Acrónimo Español Inglés 

CODES Centro de Orientación y Denuncias - 

CODHEM Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Human Rights Commission of the Estado de México 

CONATRIB Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de 
los Estados Unidos Mexicanos 

National Commission of Superior Courts of Justice of 
the United Mexican States 

CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres 

National Commission for the Prevention and 
Eradication of Violence Against Women 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social 

National Council for Evaluation of Social Development 
Policy 

Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos Inter-American Court of Human Rights 

CPTED Prevención del Crimen a través del Diseño Ambiental Crime Prevention through Environmental Design 

CRIM Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias - 

OSC / CSOs Organizaciones de la Sociedad Civil Civil Society Organizations 

CTA Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales Support Therapy Center for Victims of Sexual Violence  

DIF  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia  National System for the Comprehensive Development 
of the Family 

DGIS (SINAIS) Dirección General de Información en Salud (Antes Sistema 
Nacional de Información en Salud) 

- 

DO Objetivo de Desarrollo Development Objective 

DOF Diario Oficial de la Federación Official Journal of the Federation 

ENDIREH Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares 

National Survey on the Dynamics of Household 
Relationships 

ENVIPE Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 

National Survey on Victimization and Perception of 
Public Security 

FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y los Municipios 

-  

FEVIMTRA Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas 

Special Prosecutor for Crimes of Violence Against 
Women and Human Trafficking 

FUNDAR Fundar Centro de Análisis e Investigación - 

FUPAVI Fundación en Pantalla contra la Violencia Infantil  - 

GBV Violencia de Género  Gender-Based Violence 

GEMIG Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género - 

GOM Gobierno de México Government of Mexico 

HRD Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Human Rights Defenders 

HSP Programa de Inicio Saludable Healthy Start Program 

IACHR  Comisión Interamericana de Derechos Humanos Inter-American Commission for Human Rights 

IGI Índice Global de Impunidad Global Impunity Index 

IMEF Instancia de Mujeres en las Entidades Federativas State Institute for Women 

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

National Institute for Access to Information and 
Protection of Personal Data 

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social National Institute of Social Development 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía National Institute of Statistics and Geography 

INDEP Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales -  

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres National Institute for Women 

INSP Instituto Nacional de Salud Pública  National Institute of Public Health 

IPV Violencia de la Pareja Íntima Intimate Partner Violence 

LAPVF Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar Law for the Prevention and Attention of Family-based 
Violence  

LAS Ley de Asistencia Social Social Assistance Law 

LFPED Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Federal Law to Prevent and Eliminate Discrimination 

LGAMVLV Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 

General Law on Women’s Access to a Life Free of 
Violence  

LGBTTTIQ Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual, 
Intersexual y Queer 

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Transsexual, 
Transvestite, Intersex and Queer 

LGIMH Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres General Law on Equality between Women and Men 

LGPSEDTP Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

General Law to Prevent, Punish and Eradicate Crimes 
in the Matter of Human Trafficking and for the 
Protection and Assistance of Victims of those Crimes 

LGPSVD Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia 

General Law for Social Prevention of Violence and 
Delinquency 

LGV Ley General de Víctimas General Law for Victims 

LINM Ley de Inmujeres Law of the National Institute for Women 

LPPDDHP Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas 

Law for the Protection of HRDs and Journalists 

LPST Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas Law to Prevent and Punish Human Trafficking 
 

MESECVI Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 
Pará 

Follow-up Mechanism to the Belém do Pará Convention 

MOU Memorándum de Entendimiento Memorandum of Understanding 

MPs Ministerios Públicos  Public Prosecutors 

National 
System for 
VAW 

El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

National System to Prevent, Attend, Sanction and 
Eradicate VAW 

OAS Organización de Estados Americanos Organization of American States 

OCNF Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. National Citizen Observatory of Femicide 

OCDE / OECD Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos Organization for Economic Co-operation and 
Development 
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Acrónimo Español Inglés 

OIT Organización Internacional del Trabajo World Labor Organization 

PAIMEF Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas 

Program to Support State Institutes For Women 

PAN Partido de Acción Nacional  The National Action Party 

PASEVCM Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

Program to Prevent, Attend, Punish and Eradicate 
Violence against Women 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación Federal Expenditure Budget 

PEPAVFG Programa de Acción Especifico para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y de Género.  

Special Program on Prevention and Attention to Family- 
and Gender-based Violence 

PGJDF Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Distrito Federal Public Prosecution Office 

PGJE Procuraduría General del Estado State General’s Prosecution Office 

PGR Procuraduría General de la Republica Attorney General’s Office 

PHR Médicos por los Derechos Humanos Physicians for Human Rights 

Plan for VAW Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

Plan for Prevention, Attention, Sanction and Eradication 
of VAW 

PND  Plan Nacional de Desarrollo National Development Plan  

PNDH Programa Nacional de Derechos Humanos National Program for Human Rights 

PNPSVD Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 

National Program for Prevention on Social Violence and 
Delinquency 

PRI Partido de la Revolución Institucional  Institutional Revolutionary Party 

PROASP Programa de Apoyos para la Seguridad Pública - 

PROIGUALDA
D 

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 

National Program for Equality between Women and 
Men 

PRONAPRED Programa Nacional de Prevención del Delito National Program for Crime Prevention 

RED “TDT” Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 
“Todos los Derechos para Todas y Todos” 

National Network of Civil Human Rights Organizations 
"All Rights for All” 

RENARAC Red Nacional de Refugios 
 

The National Network of Shelters 

RGN Registro Nacional de Víctimas National Victims Registry Database 

RNEPD Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas 

National Registry of Missing or Disappeared Persons 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación Supreme Court 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social Ministry of Social Development  

SEGOB Secretaría de Gobernación Ministry of the Interior 

SEIDO Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada. 

Special Deputy Attorney for the Investigation of 
Organized Crime 

SEMS Subsecretaría de Educación Media Superior Underministry of Secondary Education 

SEP Secretaria de Educación Pública  Ministry of Education 

SESNSP (SSP) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Antes Secretaría de Seguridad Pública) 

Executive Secretariat of the National System of Public 
Security (Former Ministry of Public Security) 

SETEC Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
Implementación del Sistema de Justicia Penal 

- 

SHARP - Sexual Harassment Appropriate Response Program 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público Ministry of Finance and Public Credit 

SNAV Sistema Nacional de Atención a Víctimas National System for the Attention of Victims 

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores Ministry of Foreign Affairs 

SSA Secretaria de Salud Ministry of Health 

SUBSEMUN Subsidio para la Seguridad Municipal Municipal Security Subsidy  

SUIC Sistema Único de Información Criminal Unique System of Criminal Information 

SUPERA Pro Superación Familiar Neolonesa A. C. - 

UAPVIF Unidades de Atención y Prevención de la Violencia 
Doméstica 

Units for Care and Prevention of Domestic Violence 

UEDE Unidad Especializada en Delitos Cometidos en el Extranjero Specialized Unit for the Attention of Crimes Committed 
Abroad 

UNDOC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito United Nations Office on Drugs and Crime 

UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer United Nations Development Fund for Women 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional 

United States Agency for International Development 

VCM / VAW Violencia contra las mujeres Violence against women 

VBG Violencia Basada en Género Gender Based Violence 

WHO Organización Mundial de la Salud World Health Organization 
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ANEXO C. METODOLOGÍA 
 

Para elaborar este informe, C230 Consultores diseñó un plan de recolección y análisis de datos, 

aprobado por USAID/México en diciembre de 2015, con cuatro componentes clave, como se 

resumen a continuación. 

C.1 REVISIÓN DE LITERATURA 

C230 Consultores efectuó una revisión exhaustiva de documentos pertinentes disponibles, 

incluidos estudios internacionales y nacionales; documentos de políticas y evaluaciones; noticias y 

encuestas producidas por el GOM, la academia, organizaciones internacionales, grupos de 

reflexión y otras OSC. La revisión de la literatura se utilizó para analizar mejores prácticas y áreas 

de oportunidad documentadas en México y América Latina, incluyendo toda la información 

disponible sobre las evaluaciones de impacto de las intervenciones contra VBG en la región.  

C.2 ENTREVISTAS CON SOCIOS ACTUALES DE USAID/MEXICO  

C230 Consultores entrevistó a 17 socios de ejecución actuales y pasados de USAID/México sobre 

sus intervenciones dentro de los programas de sus áreas. Estas entrevistas se enfocaron en cómo 

los socios de USAID/México incorporan una perspectiva de género y se enfrentan a la VBG en su 

trabajo. 

C.3 ESTUDIOS DE CASO 

Con el fin de capturar una muestra – no representativa – de las intervenciones estatales y 

municipales, se llevó a cabo un estudio de caso en profundidad en Monterrey, Nuevo León, donde 

USAID/México ha trabajado durante muchos años, y un segundo estudio de caso en profundidad 

en Ecatepec, Estado de México. Este segundo fue elegido por sus recientes casos (de alto perfil) 

de VBG. Además de una revisión de la literatura, C230 Consultores realizó visitas de campo y 

entrevistó a 22 actores clave del GOM y las OSC entre los dos sitios. Tres investigadores viajaron 

a Monterrey del 25 al 29 de enero, 2016, y dos investigadores viajaron a Ecatepec y otros 

municipios del Estado de México durante siete días durante los meses de diciembre de 2015 y 

febrero de 2016.  

C.4 MAPEO DE ACTORES CLAVE E INTERVENCIONES CONTRA 
VBG 

Sobre la base de los criterios clave (que se definen aquí debajo), C230 envió solicitudes formales 

de información a los actores del GOM apropiados a través del portal del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Las respuestas 

a las solicitudes INAI, además de la revisión de literatura y las entrevistas de actores públicos 

clave, se utilizaron para mapear intervenciones públicas relevantes. En este sentido, el listado de 

intervenciones públicas que forma parte de este estudio, partió de la información que el propio 

GOM proporcionó acerca de sus programas y actividades en la materia; dicha información fue 

posteriormente complementada con datos obtenidos de las demás fuentes.  

La información sobre las intervenciones privadas se limitó a la revisión de literatura y entrevistas. 
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C.4.1 Criterios de inclusión para intervenciones contra VBG 

Para determinar qué intervenciones serían consideradas como “intervenciones contra la VBG” 

C230 Consultores diseñó y aplicó los criterios que a continuación se detallan. 

 

A. Categorías de intervenciones públicas: En México, el término “programa” se utiliza de 
forma demasiado laxa, para referirse a una gama de intervenciones del GOM con muy diferente 
función, escalas, niveles de institucionalización y duración. El marco legal mexicano, además, 
se refiere a algunos instrumentos de planeación con el término “programa” (por ejemplo, el 
Programa Nacional de Desarrollo Social) aunque no se trate de intervenciones operativas. 
Adicionalmente, en español se utiliza la palabra “política” tanto para referirse a la práctica 
política (politics, en inglés) como a las líneas conceptuales que guían el actuar de una 
institución pública o privada (policy). En este contexto y en aras de mantener claridad, C230 
desarrolló el siguiente sistema de clasificación, que se utiliza en todo el informe: 

 
1. Instituciones: organizaciones del GOM que son entidades legalmente existentes, como 

Secretarías, Comisiones e Instituciones. 
  
2. Leyes: documentos legales oficiales del GOM emitidas por los órganos legislativos 

federales y estatales, así como a través de tratados y convenciones internacionales. Esta 
categoría también incluye los precedentes judiciales vinculantes, como los de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN). 

 
3. Instrumentos de planeación: documentos oficiales que definen objetivos, estrategias y 

líneas de acción. Los instrumentos de planificación no están necesariamente asociados a 
una línea presupuestaria específica o institucional. Son llamados a veces "Plan" (por 
ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo) o "Programa" (por ejemplo, el Programa Sectorial 
de Desarrollo Social). 

 
4. Intervenciones: Esta categoría incluye las siguientes sub-clasificaciones: 

a. Programas de operación: programas institucionalizados con Reglas de Operación o 
Lineamientos. Tienden a ser relativamente estables, trascendiendo cambios en sus 
liderazgos, y usualmente tienen una línea presupuestal clara e identificable en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).  

b. Proyectos: intervenciones similares a los programas de operación, pero que no tienen 
reglas de operación formales. 

c. Fondos: dinero público asignado a alcanzar ciertos objetivos para financiar proyectos y 
actividades en esa línea. Los fondos difieren de las líneas de presupuesto en el PEF 
porque pueden ser manejadas por Secretarías específicas. 

d. Mecanismos: esta categoría incluye una serie de mecanismos que pueden activarse 
por instituciones en contextos o eventos específicos. 

e. Campañas: éstas son iniciativas de sensibilización pública a corto plazo para crear 
cambios de actitud en una población objetivo.  

f. Otros: en esta categoría se incluyen normas y protocolos que sirven para guiar 
intervenciones públicas. 

 
5. Líneas de presupuesto: Dentro del PEF, las líneas presupuestales asignan y clasifican el 

dinero público para llegar a ciertos objetivos del GOM. Las líneas presupuestales también 
pueden estar etiquetadas para cierta población, por ejemplo, las mujeres. 
 

B. Categorías de intervenciones privadas: se consideraron como intervenciones 

nacionales las que operan en tres o más estados del país, así como aquellas que influenciaron 

políticas públicas o legislaciones a nivel federal. Las intervenciones privadas a nivel estatal o 
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local sólo se consideraron si caían en la jurisdicción de los dos estudios de caso en Monterey, 

Nuevo León y Ecatepec, Estado de México. Las intervenciones privadas incluidas en el estudio 

se ajustan a cualquiera de las siguientes categorías: 

1. Programas y servicios privados: programas nacionales, estatales y locales que buscan 

prevenir, atender y erradicar la VBG. Estos programas pueden o no estar operados por 

OSC específicamente orientadas contra VBG.  

2. Capacitación y financiación: actividades privadas y fondos de donación dedicados a 

capacitación contra VBG para el GOM u OSC. 

3. Defensoría y u observatorios ciudadanos: esto incluye el monitoreo privado de políticas 

sobre VBG y sus resultados, usualmente alojados dentro de instituciones académicas 

privadas.  

4. Campañas e iniciativas de prevención: aquí se incluyen campañas privadas e iniciativas 

dirigidas a la prevención de VBG, incluyendo programas educativos como los talleres de 

nuevas masculinidades manejados por Supera en Monterrey. 

 

C. Tipos y modalidades de VBG abordados: los tipos de VBG considerados en este 

reporte son Violencia física, Violencia sexual y Violencia psicológica, y las 

modalidades de VBG son VBG en la familia, VBG en la escuela, VBG en la 

comunidad, VBG institucional, y Feminicidio, como se definen en la LGAMVLV. 

 

D. Acciones explícitas contra VBG: las intervenciones que explícitamente incluyen 

acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la VBG fueron consideras, así como 

aquellas dirigidas a evitar la revictimización y discriminación de víctimas de VBG. Conceptos 

específicos como violencia contra las mujeres, violencia familiar, maltrato familiar, violencia de 

pareja, violencia en el noviazgo, abuso sexual, abuso de niñas, trata de personas, violación y 

feminicidio debían mencionarse explícitamente en los objetivos, estrategias y líneas de acción 

de las intervenciones.  

 

E. Disponibilidad de información: Sólo las intervenciones con suficiente información oficial 

disponible fueron consideradas.  

 

C.4.2 Solicitudes de información al INAI 

De diciembre a marzo de 2015, C230 Consultores envió 42 solicitudes formales de información a 9 

instituciones públicas federales a través del portal del INAI, así como 16 solicitudes de información 

formales a instituciones públicas de Nuevo León y 28 solicitudes de información formales a 

instituciones públicas del Estado de México. Las peticiones se hicieron para obtener la información 

siguiente (como mínimo) de las intervenciones públicas identificadas: 

a. Organigrama de la estructura, de la planificación y ejecución de la intervención, incluyendo 

cualquier tipo de coordinación interinstitucional relevante 

b. Objetivos oficiales, estrategias y líneas de acción que se relacionaran con VBG 

c. Población objetivo 

d. Presupuesto asignado 

e. Indicadores clave de rendimiento 

f. Información de contacto 

Solicitudes de información federales 

Número de 
folio 

Institución 
Fecha de 
solicitud 

Descripción 
Fecha de 
respuest
a 
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Fecha de 
respuest
a 

 
0000400410515 

CONAVIM 
(SEGOB) 

12/07/15 
Directrices operacionales y presupuesto disponible para refugios de 
CONAVIM 

01/18/16 

0000400410615 
CONAVIM 
(SEGOB) 

12/07/15 Directrices operacionales y presupuesto disponible para los CJM 01/18/16 

0000400410815 
CONAVIM 
(SEGOB) 

12/07/15 
Directrices operacionales y presupuesto disponible para la 
implementación de las Alertas de Género 

01/20/16 

0000400410915 
CONAVIM 
(SEGOB) 

12/07/15 
Directrices operacionales y presupuesto disponible para la línea 
telefónica 01800-Háblalo 

01/20/16 

0000400411015 
CONAVIM 
(SEGOB) 

12/07/15 Registro y efectividad de Órdenes de Protección en el país 01/20/16 

0000400411115 SEGOB 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto para las estrategias 
relacionadas con VBG en el Programa Nacional de Derechos Humanos 
2014-2018 

01/20/16 

0000400411215 SEGOB 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto para las estrategias 
relacionadas con VBG en el Programa Sectorial de SEGOB 2013-2018 

01/20/16 

0000400411315 SEGOB 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto para las estrategias 
relacionadas con VBG en la Línea Presupuestal P022: Conducción de 
la Política de Derechos Humanos 

01/20/16 

0000400411415 
CONAVIM 
(SEGOB) 

12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto para las estrategias 
relacionadas con VBG en la Línea Presupuestal E015: Promover la 
atención y prevención de la VCM 

01/20/16 

0000400411515 SEGOB 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto para las estrategias 
relacionadas con VBG en la Línea Presupuestal P023: Promoción de la 
cultura ciudadana en prevención del delito 

01/20/16 

0000400411615 SEGOB 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto para las estrategias 
relacionadas con VBG en la Línea Presupuestal P024: Promover la 
protección de los derechos humanos y la discriminación 

01/20/16 

0000400412015 SEGOB 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto para las estrategias 
relacionadas con VBG en el Programa Integral de Atención a Víctimas 
2014-2018 

01/20/16 

0000400412115 SEGOB 12/07/15 Metodología de monitoreo y evaluación del PIPASEVM 2014-2018 01/20/16 

0000400412215 SEGOB 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto para las estrategias 
relacionadas con VBG en PROIGUALDAD 2013-2018 

01/20/16 

0000400412315 SEGOB 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto para las estrategias 
relacionadas con VBG en el Programa Nacional para Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018 

01/20/16 

0002000175915 SEDESOL 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto para las estrategias 
relacionadas con VBG en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 
2013-2018 

01/20/16 

0000500217515 SRE 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto para las estrategias 
relacionadas con VBG en el Programa Sectorial de Relaciones 
Exteriores 2013-2018 

01/20/16 

0000600293915 SHCP 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto para las estrategias 
relacionadas con VBG en la Línea Presupuestal S010: Fortalecer la 
incorporación de la Perspectiva de Género   

01/20/16 

0000600293815 SHCP 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto para las estrategias 
relacionadas con VBG en la Línea Presupuestal P010: Fortalecer la 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. 

01/20/16 

1236000028415 DIF 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto y evaluaciones del 
Programa de Atención a Familias y Población Vulnerables 

01/20/16 

1236000028315 DIF 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores, presupuesto y evaluaciones del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, el 
componente de prevención del maltrato infantil 

01/12/16 

1131800016215 
Instituto Mexicano 
de la Juventud 

12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto y evaluaciones de la 
Clínica de Atención Psicológica  

12/17/15 

1131800015915 
Instituto Mexicano 
de la Juventud 

12/07/15 

Objetivos, metas, indicadores y presupuesto y evaluaciones de la 
estrategia 1.3.5: Diseñar acciones de prevención y atención de 
violencia en el noviazgo, mencionada en el Programa Nacional para la 
Juventud 

12/14/15 

1131800016015 
Instituto Mexicano 
de la Juventud 

12/07/15 

Objetivos, metas, indicadores y presupuesto y evaluaciones de la 
estrategia 2.5.4: Cultivar la detección temprana de violencia en la 
familia y la escuela, mencionada en el Programa Nacional para la 
Juventud 

12/14/15 

1131800016115 
Instituto Mexicano 
de la Juventud 

12/07/15 

Objetivos, metas, indicadores y presupuesto y evaluaciones de la 
estrategia 2.6.8 Promover campañas de prevención para reducir la 
violencia familiar y social, mencionada en el Programa Nacional para la 
Juventud 

12/14/15 

1131800015815 
Instituto Mexicano 
de la Juventud 

12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto y evaluaciones de 
Subdirección de Equidad y Servicio para la Juventud 

12/15/15 

0001700420115 PGR 12/07/15 
Estructura, Objetivos, Metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones 
de FEVIMTRA 

12/07/15 

0001700419615 PGR 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto, y evaluaciones del 
Objetivo en prevenir, atender, sancionar y erradicar la VCM, 
mencionada en el Plan Nacional de Justicia. 

12/18/15 
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0001700419815 PGR 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto y evaluaciones de Refugio 
Especializado para Victimas de Trata 

01/19/16 

0001700419915 PGR 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto y evaluaciones de la 
nueva Unidad de género 

01/11/16 

0001100688515 SEP 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto y evaluaciones de of 
Abriendo Escuelas para la Equidad 

01/20/16 

0001100688415 SEP 12/07/15 
Estructura, objetivos, metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones 
del Directorio de Equidad de Género 

01/20/16 

0001100688315 SEP 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto y evaluaciones de 
Proyecto para Incorporar la Perspectiva del Género 

01/20/16 

0001100688915 SEP 12/07/15 
Objetivos, Metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones de la línea 
presupuestal E10 

01/20/16 

0001100688715 SEP 12/07/15 
2015 and 2016 desglose presupuestal, programas desarrollados e 
indicadores de acción 3. Equidad de género y no discriminación contra 
mujeres 

01/20/16 

0001100688815 SEP 12/07/15 
Desglose presupuestal de 2015 y 2016, programas desarrollados e 
indicadores de acción 3.2.8 Cultivar ambientes escolares libres de 
violencia 

01/20/16 

0001100688615 SEP 12/07/15 
Objetivos, metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones del 
Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia 
contra las Mujeres, PREVIOLEM 

01/20/16 

0001200532715 SSA 12/07/15 
Objetivos, Metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones de la 
estrategia 4.4, fortalecimiento prevención, detección y atención de 
casos VCM 

01/18/16 

0001200532315 SSA 12/07/15 
Presupuesto total, objetivos, metas e indicadores, y evaluaciones de la 
Convocatoria Pública para propuestas de apoyo a refugios de víctimas 
de VCM  

01/08/16 

0001200532015 SSA 12/07/15 
Desglose de la línea presupuestal P017 Cuidado de la Salud 
Reproductiva y Equidad de Género para 2015 and 2016  

12/23/16 

0001200532115 SSA 12/07/15 
Objetivos, metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones de 
Programa de Reeducación de víctimas y agresores de Violencia de 
Pareja 

01/11/16 

0000400062816 SEGOB 03/01/16 
El Estudio de 2014 Universidad Autónoma Metropolitana sobre los CJM 
en 2014 

Pendiente 

 

Solicitudes de información en Nuevo León  

Número de 
folio 

Institución 
Fecha de 
solicitud 

Descripción 
Fecha de 
respuest
a 

SI-2015-12-08-
168 

PGJ-NL 12/08/15 
Objetivos, metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones de Fiscalía 
Especializada en Homicidios y Lesiones Dolosas, Violencia Familiar y 
Delitos Sexuales 

12/17/15 

SI-2015-12-08-
169 

PGJ-NL 12/08/15 
Objetivos, metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones del Centro 
de Justicia Familiar 

12/17/15 

SI-2015-12-07-
148 

Nuevo León 
Ministerio de 
Desarrollo Social 

12/07/15 
Metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones de objetivo 5- Dar 
cuidado a niños y familias en situaciones de violencia familiar. 

12/18/15 

SI-2015-12-07-
146 

IEM Nuevo León 12/07/15 
Objetivos, metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones del 
Programa de capacitación institucional para promover la igualdad, la 
no-violencia y no discriminación contra mujeres 

12/18/15 

SI-2015-12-07-
142 

IEM Nuevo León 12/07/15 

Objetivos, metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones de 
estrategia 3.3, acción 4: llevar a cabo acciones para modificar patrones 
culturales de género, mencionado en el Plan Estatal para Equidad de 
Género. 

12/18/15 

SI-2015-12-07-
143 

IEM Nuevo León 12/07/15 

Objetivos, metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones de 
estrategia 3.3 acción 5: fortalecer el programa de apoyo legal y 
psicológico para víctimas de VCM, mencionado en el Plan Estatal para 
Equidad de Género. 

12/18/15 

SI-2012-12-07-
144 

IEM Nuevo León 12/07/15 

Objetivos, metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones de 
estrategia 3.3, acción 6: diseminar y consolidar una línea de apoyo a 
emergencias y dar cuidado a mujeres, mencionado en el Plan Estatal 
para Equidad de Género. 

12/18/15 

SI-2015-12-07-
145 

IEM Nuevo León 12/07/15 
Objetivos, metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones del 
Programa “Mujeres y Equidad de Género” 

12/18/15 

SI-2015-12-08-
162 

Ministerio Estatal 
de Interior de 
Nuevo León 

12/08/15 
Metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones de la Estrategia 2- 
Dar cuidado a niños y familias en situaciones de violencia familiar del 
Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 

12/18/15 

SI-2015-12-08-
163 

Ministerio Estatal 
de Interior de 
Nuevo León 

12/08/15 
Metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones del Objetivo 7.3.3 
estrategia 4- Reducir la violencia familiar, del Plan Estatal de Desarrollo 
2010-2015 

12/17/15 

SI-2015-08-164 
Ministerio Estatal 
de Interior de 
Nuevo León 

12/08/15 
Metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones del Objetivo 7.3.8 
Fortalecer el Sistema Estatal de VCM, del Plan Estatal de Desarrollo 
2010-2015 

12/17/15 
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SI-2015-12-07-
149 

Ministerio de 
Seguridad of 
Nuevo León 

12/07/15 
Objetivos, metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones de 
CEFOREH 

12/21/15 

SI-2015-12-07-
141 

Ministerio de Salud 
de Nuevo León 

12/07/15 
Objetivos, metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones de los 
entrenamientos NOM 046  

01/18/16 

SI-2015-12-07-
140 

Ministerio de Salud 
de Nuevo León 

12/07/15 
Objetivos, metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones de los 
Módulos para Violencia familiar 

01/18/16 

SI-2015-12-07-
139 

Ministerio de Salud 
de Nuevo León 

12/07/15 
Objetivos, metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones de 
Programas de Reeducación para agresores. 

01/18/16 

SI-2015-12-07-
138 

Ministerio de Salud 
de Nuevo León 

12/07/15 
Metas e indicadores, presupuesto y evaluaciones del Objetivo 5.4 
combatir la prevalencia de violencia familiar, del Plan para el Sector 
Salud 2010-2015 

01/18/16 

 

Solicitudes de información en el Estado de México 
Número de 
folio 

Institución 
Fecha de 
solicitud 

Descripción 
Fecha de 
respuesta 

00272/ECATEP
EC/IP/2015 

Gobierno 
Municipal de 
Ecatepec 

12/08/15 
Objetivos, metas e indicadores para estrategias relacionadas a VBG 
en el Programa de Prevención de VBG y Violencia. 

01/25/16 

00271/ECATEP
EC/IP/2015 

Gobierno 
Municipal de 
Ecatepec 

12/08/15 
Guías de operación y presupuesto disponible para “Transporte Rosa 
Exclusivo para Mujeres y manejados por mujeres” 

01/19/16 

00270/ECATEP
EC/IP/2015 

Gobierno 
Municipal de 
Ecatepec 

12/08/15 
Objetivos, metas e indicadores para acciones relativas a VBG en el 
Centro de Prevención y Atención al Abuso de Menores y la Familia, 
Ecatepec (CEPAMYF). 

01/22/16 

00269/ECATEP
EC/IP/2015 

Gobierno 
Municipal de 
Ecatepec 

12/08/15 

Objetivos, metas e indicadores para acciones relativas a VBG en la 
Procuraduría Municipal para la Defensa de los Niños integrada al 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF 
Ecatepec. 

01/22/16 

00268/ECATEP
EC/IP/2015 

Gobierno 
Municipal de 
Ecatepec 

12/08/15 
Objetivos, metas e indicadores para acciones relativas a VBG en el 
Centro de Atención para Mujeres y Violencia Intrafamiliar, Ecatepec 
(CAMVIF). 

01/22/16 

00267/ECATEP
EC/IP/2015 

Gobierno 
Municipal de 
Ecatepec 

12/08/15 
Objetivos, metas e indicadores para acciones de prevención y 
atención relacionadas con VBG en el Sistema Municipal para el 
Programa de Desarrollo Integral de la Familia, DIF Ecatepec. 

01/22/16 

00266/ECATEP
EC/IP/2015 

Gobierno 
Municipal de 
Ecatepec 

12/08/15 
Objetivos, metas e indicadores y presupuesto disponible para la 
implementación de la Alerta de Género en Ecatepec. 

01/25/16 

00758/PGJ/IP/2
015 

PGJEM 12/08/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto disponible para la 
implementación de la Alerta de Género en Estado de México. 

01/25/16 

00757/PGJ/IP/2
015 

PGJEM 12/08/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto disponible para la 
implementación de la Alerta de Género en Ecatepec. 

01/25/16 

00756/PGJ/IP/2
015 

PGJEM 12/08/15 
Objetivos, metas e indicadores para prevención y atención a víctimas 
de VBG en la Unidad de Atención a las Víctimas del Delito Estado de 
México. 

12/14/15 

00755/PGJ/IP/2
015 

PGJEM 12/08/15 
Objetivos, metas e indicadores para prevención y atención a víctimas 
de VBG en la Unidad de Atención a las Víctimas de VBG en 
Ecatepec. 

12/14/15 

00023/CEMYBS/
IP/2015 

 CEMyBS 12/08/15 

Objetivos, metas, indicadores y presupuesto disponible para 
acciones relacionadas con VBG en la Delegación Regional de 
Ecatepec del Consejo Estatal de Mujeres y Asistencia Social del 
Estado de México. 

01/25/16 

00754/PGJ/IP/2
015 

PGJEM 12/08/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto disponible para atención 
a víctimas de VBG en Fiscalías especializadas para la Violencia 
Familiar y Sexual de Ecatepec. 

01/25/16 

00753/PGJ/IP/2
015 

PGJEM 12/08/15 
Objetivos, metas e indicadores y presupuesto disponible para 
atención a víctimas de VBG en Fiscalías especializadas para la 
Violencia Familiar y Sexual del Estado de México. 

01/25/16 

00265/ECATEP
EC/IP/2015 

Gobierno 
Municipal de 
Ecatepec 

12/08/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto disponible para 
prevención VBG en el Programa Municipal de Seguridad Pública. 

01/25/16 

00693/SSC/IP/2
015 

Comisión Estatal 
de Seguridad  

12/08/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto disponible para 
prevención de VBG en el Programa Municipal de Prevención Social. 

01/14/16 

00022/CEMYBS/
IP/2015 

CEMyBS 12/08/15 

Objetivos, metas, indicadores y presupuesto disponible para 
estrategias relativas a VBG en el Centro de Investigación 
Capacitación Estudio y Proyectos Especializados en Género 
(CICEPEG).  

01/25/16 

00263/ECATEP
EC/IP/2015 

Gobierno 
Municipal de 
Ecatepec 

12/08/15 

Objetivos, metas, indicadores y presupuesto disponible para 
estrategias relativas a VBG en el Centro para Prevención y Atención 
al Abuso de Menores y Familia de Ecatepec integrado al Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Ecatepec. 

01/22/16 

00262/ECATEP
EC/IP/2015 

Gobierno 
Municipal de 
Ecatepec 

12/08/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto disponible para 
estrategias relativas a VBG en el Centro para Prevención y Atención 
al Abuso de Menores y Familia de Ecatepec integrado al Sistema 

01/22/16 
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Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Estado de 
México. 

00053/DIFEM/IP
/2015 

DIF Estado de 
México 

12/08/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto disponible para 
estrategias relativas a VBG en el Centro para Prevención y Atención 
al Abuso de Menores y Familia de Ecatepec. 

01/08/16 

00021/CEMYBS/
IP/2015 

CEMyBS 12/08/15 
Información sobre proyectos relacionados con VBG financiados con 
fondos de PAIMEF en el Estado de México, en especial los 11 
municipios bajo la Alerta de Género. 

01/25/16 

00751/PGJ/IP/2
015 

PGJEM 12/07/15 
Objetivos, metas e indicadores para atención a víctimas de VBG en 
el Instituto para Atención a Víctimas del Estado de México. 

12/14/15 

00750/PGJ/IP/2
015 

PGJEM 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto disponible para la 
implementación de la Alerta de Género integrada en el Programa 
Estatal "Mexiquense por una vida Libre de Violencia”.  

12/14/15 

00250/SEGEGO
B/IP/2015 

Ministerio Estatal 
del  Estado de 
México 

12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto disponible para la 
implementación de la Alerta de Género integrada en el Programa 
Estatal "Mexiquense por una vida Libre de Violencia”.  

01/22/16 

00020/CEMYBS/
IP/2015 

CEMyBS 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto disponible para la 
implementación de la Alerta de Género integrada en el Programa 
Estatal "Mexiquense por una vida Libre de Violencia”.  

01/22/16 

00019/CEMYBS/
IP/2015 

CEMyBS 12/07/15 
Objetivos, metas, indicadores y presupuesto disponible para la 
implementación del Programa "Mexiquense por una Vida Libre de 
Violencia”.  

01/22/16 

00249/SEGEGO
B/IP/2015 

Ministerio Estatal 
del Estado de 
México 

12/07/15 
Metas, indicadores y presupuesto disponible para la implementación 
of acciones relativas a VBG en la Estrategia, del Programa Estatal 
2011-2018. 

01/22/16 

00248/SEGEGO
B/IP/2015 

Ministerio Estatal 
del Estado de 
México 

12/07/15 

Metas, indicadores y presupuesto disponible para la implementación 
de la Estrategia 4.3. Combatir el tráfico de personas y expandir los 
servicios de cuidado de víctimas de VBG y sus hijos, del Programa 
Estatal 2011-2018. 

01/22/16 

 

C.4.3 Entrevistas con actores del GOM y OSC  

C230 Consultores entrevistó a 33 actores clave, incluidos agentes del GOM, representantes de las 

OSC y otros proveedores de servicios, con el fin de complementar la información recibida en las 

solicitudes INAI y en la revisión de literatura. 

 

La seguridad y la protección de los entrevistados, así como los entrevistadores fue una prioridad. 

C230 Consultores consideró los riesgos potenciales, incluyendo las repercusiones políticas, 

sociales y psicológicas de entrevistar a algunos de los interesados antes de todas las entrevistas. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en los espacios acordados por C230 Consultores y el 

entrevistado o los entrevistados. Las notas de las entrevistas fueron escritas a mano y luego 

transcritas a documentos de Word seguros para su análisis. Estas notas sólo están disponibles 

para C230 Consultores. 
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ANEXO D. EL CONTEXTO MEXICANO  

D.1 MÉXICO EN CONTEXTO 

D.1.1 Contexto socio-económico 

México es un país de ingresos medios altos, con una población de más de 121 millones de 

personas, haciéndolo el país más grande de habla hispana en el mundo. En general, tiene altos 

indicadores económicos y de desarrollo (es decir, la esperanza de vida, el ingreso nacional bruto 

per cápita, y la tasa de escolarización bruta), que tienden a ser ligeramente superiores a la media 

en comparación con otros países de América Latina y otros países de ingresos medios altos.
1
 Sin 

embargo, México califica relativamente bajo en comparación con los países de altos ingresos, 

incluyendo otros miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), de los 

cuales Chile es el único otro miembro latinoamericano. Entre los países de la OCDE, México se 

ubica en las peores puntuaciones de la desigualdad de ingresos (índice de Gini) y la pobreza.
2
  

 

D.1.2 Contexto político-institucional 

México es una República Federal Democrática con un sistema de representación presidencial y 

bicameral. El GOM se divide en la Federación y 32 jurisdicciones estatales. La división de poderes 

es relevante para la VBG. Si, por ejemplo, la VBG es vista como un problema de salud, la 

Federación tiene autoridad para establecer las normas relativas a las intervenciones de salud. Si, 

por el contrario, es vista como un problema que requiere la intervención del sistema de justicia 

penal, entonces la Federación y los estados tienen cierto control sobre ello, a pesar de que es 

sobre todo una responsabilidad del estado. El Código Penal Federal se limita a delitos federales y 

crímenes cometidos en "territorios federales" (es decir, espacios bajo el control del gobierno 

federal, como los aeropuertos) y la Federación no tiene autoridad sobre la legislación penal, civil o 

familiar estatales. Por lo tanto, cuando el Congreso estableció el feminicidio en el Código Penal 

Federal en 2011, esto de ninguna manera afectó a los Códigos Penales Estatales, por ejemplo. 

Por lo tanto, la participación de las autoridades federales para hacer frente a la VBG en México es 

necesaria, pero insuficiente. 

 

En el año 2000, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue expulsado de la presidencia por 

primera vez desde que llegó al poder en 1917. Después de dos períodos consecutivos dirigidos 

por el Partido Acción Nacional (PAN) de 2000 a 2012, el PRI recuperó el Poder Ejecutivo en 2012 

con el actual presidente Enrique Peña Nieto. Los últimos tres años ha habido impulso para una 

serie de reformas estructurales, en general destinadas a mejorar los marcos legales y políticos a 

través de una variedad de sectores públicos clave. 

D.2 INSEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO 

D.2.1 Tendencias actuales de inseguridad pública en México 

La inseguridad pública limita las libertades básicas: desalienta la participación política y la 

integración social, reduce drásticamente la calidad de vida, y crea desconfianza entre vecinos, 

amigos e instituciones públicas. Por temor, los ciudadanos limitan los lugares que visitan, las rutas 

que toman, y las personas con quienes pasan tiempo.
3
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Aunque el nivel de inseguridad de México es moderado en comparación con otros países de 

América Latina,
4
 las tasas de homicidio han aumentado significativamente en las últimas dos 

décadas, un deterioro de la seguridad que se puede atribuir a un aumento de violencia relacionada 

al narcotráfico y el crimen organizado y la falta de capacidad del GOM para abordarlo.
5
 Olas de 

violencia de alto perfil comenzaron en 2005, y al entrar en el cargo en 2006, el presidente Felipe 

Calderón adoptó una postura dura contra el crimen. Anunció una "guerra" contra los cárteles de 

drogas, que también dio lugar a un aumento de la atención de los medios. El número de 

instituciones de seguridad pública desde entonces se ha multiplicado, y los militares han asumido 

un papel prominente en la seguridad interna. Hubo un fuerte aumento en crímenes violentos en 

2007, que la mayoría de los analistas identifican como un punto de inflexión. La tasa de homicidios 

alcanzó su máximo en mayo de 2011, seguido de una lenta disminución gradual.
6
 Incluso si esta 

tendencia a la baja continúa, no se espera que las tasas de homicidio lleguen a los niveles 

anteriores a 2007, sino hasta 2020.
7
 

 
Tasa de homicidios en México, 1990 – 2013

8
 

 
Cuando el Presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo en 2012, su administración cambió de 

estrategia, buscando reducir la visibilidad de la inseguridad pública en los medios.
9
 La nueva 

estrategia de seguridad, tal como se indica en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND),
10

 

es lograr un "México en paz" a través de dos estrategias complementarias: 1) prevención social de 

la violencia y 2) la intervención policial oportuna y eficaz.
11

  

 

Sin embargo, México todavía está enfrentando notables dificultades en el tema. En octubre de 

2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que México se encuentra en 

medio de una grave crisis de derechos humanos que se caracteriza por la "inseguridad extrema y 

la violencia; violaciones graves de derechos humanos, en particular las desapariciones forzadas, 

ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad; y la atención inadecuada e 

insuficiente para las víctimas y sus familias".
12

 Solamente en 2015, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) recibió 663 quejas de trato cruel, inhumano o degradante; 50 de 

tortura, 36 de privación de la vida, y 11 por desapariciones forzadas.
13

 Por otra parte, además de 

la violencia relacionada con las drogas, las redes del crimen organizado han diversificado 

recientemente su “catálogo” de delitos rentables, lo que lleva a un aumento de los secuestros, 

extorsión y robos.
14

 En 2014, el costo económico de la violencia en México se estimó en $233 mil 

millones de dólares,
15

 lo que equivale a alrededor del 1,3% del PIB de México.
16
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de 2015 de Victimización y Percepción Sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE),
17

 la tasa de victimización ha ido en aumento desde 2010, con un aumento 

significativo entre 2011 y 2012. Los últimos tres años (2013-2015) se han mantenido relativamente 

estables. Es importante señalar que una abrumadora mayoría de los delitos no se denuncian: 

según estimaciones con base en datos de la ENVIPE, alrededor del 93% de los crímenes no se 

reflejan en las estadísticas oficiales de la delincuencia.  

 

Tasa de victimización en México, 2010 - 2014
18

 

 
 

La inseguridad pública puede entenderse en dos dimensiones: la objetiva (es decir, las tasas de 

criminalidad) y la subjetiva (es decir, el miedo a la delincuencia o la percepción de inseguridad).
19

 

La inseguridad subjetiva puede o no estar correlacionada con la inseguridad objetiva, pero ambas 

inciden en qué tan seguras o inseguras se sienten las personas. El miedo a la victimización es a 

menudo “exagerado” en comparación con la probabilidad de ser víctima, pero ambos tienen un 

impacto importante en cómo la gente cambia su comportamiento en respuesta a la inseguridad. 

 

Tasa de victimización vs. miedo de victimización en México, 2011
20

 

Delito 
Victimización 

(% of población) 
Miedo de victimización 

(% of población) 

Secuestro 1% 82% 

Presenciar una balacera 3% 83% 

Robo de automóvil 10% 84% 

Extorsión telefónica 26% 81% 

 

La inseguridad subjetiva ha seguido una tendencia similar a la tasa de victimización. En 2012, el 

65% de los mexicanos reportó percibir que su entidad federativa era insegura, una cifra que se 

elevó a más del 72% en 2013. Ha permanecido relativamente estable desde entonces. Los 

mexicanos también expresan poca esperanza de mejora: 65% de los adultos urbanos piensa que 

la situación de seguridad no va a mejorar en el próximo año.
21

 

 
Percepción de la inseguridad en México, 2010 - 2014

22
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La impunidad es un grave obstáculo para la justicia en México: Sólo se denuncian alrededor de 

uno de cada diez delitos, y de ellos, menos del 5% alcanza sentencia.
23

 En gran parte como 

resultado de esto, los ciudadanos mexicanos no confían en sus instituciones públicas para 

resolver los crecientes problemas de la delincuencia y la violencia.
24

 Para 2015, más del 77% de 

los mexicanos tenían poca o nula confianza en su gobierno cuando se trataba de la seguridad 

pública.
25

 Cuando una encuesta de 2014 preguntó por qué los delitos usualmente no son 

reportados en México, casi dos tercios de los encuestados (63%) dijeron que denunciar un delito 

es "inútil".
26

  

 

D.2.2 Seguridad ciudadana en México 

La seguridad pública es una de las principales funciones del Estado.
27

 Recientemente, muchos 

países, entre ellos México, han comenzado a incorporar el concepto de seguridad ciudadana en 

sus regímenes de seguridad pública con el fin de hacer hincapié en la importancia de un marco 

institucional democrático con la participación clave de los ciudadanos.
28

 Un enfoque de seguridad 

ciudadana no sólo involucra a las instituciones tradicionales de seguridad (es decir, la policía, los 

fiscales, defensores públicos, tribunales y centros de corrección), sino también a una amplia gama 

de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales (es decir, las organizaciones de 

derechos humanos, los servicios para víctimas, y programas de participación comunitaria).
29 

La 

seguridad ciudadana no es sólo sobre castigo, sino que también es prevención. En general incluye 

esfuerzos para fortalecer los sistemas de justicia criminal, mejorar la protección de los derechos 

humanos, promover la participación de la comunidad, y capacitar en la resolución de conflictos.
30

 

En un esfuerzo por mejorar la seguridad ciudadana en la última década, México ha hecho algunos 

cambios significativos en sus instituciones de seguridad pública,
31

 incluyendo: 

 

Un enfoque más amplio para la prevención del delito 

Desde 2005, el gobierno federal ha ido incorporando un conjunto más amplio de actores en sus 

políticas de seguridad, incluidas las instituciones e intervenciones especializadas en prevención 

del delito. Esta estrategia también pone énfasis en el fortalecimiento y la profesionalización de las 

instituciones estatales y municipales.
32

 En 2013, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) puso en 

marcha el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), destinado a apoyar la 

prevención local del delito en ciertas comunidades de alto riesgo.
33

 

 

Las reformas constitucionales de justicia penal de 2008 

En junio de 2008, tras enfrentarse a la presión para reestructurar un sistema ineficiente, el 

Congreso aprobó una reforma de la justicia penal constitucional,
34

 que obliga a la transición del 

sistema judicial inquisitivo (asociado a la tradición europea continental) a un modelo acusatorio 

(asociado con la tradición del derecho común anglosajón). En términos generales, el modelo 

acusatorio se basa en la presunción de inocencia, evidencia de alta calidad, y el testimonio oral, 

elementos que se considera crean las condiciones para que la justicia sea más eficiente, accesible 

y transparente.
35

 Los procedimientos previos al juicio se fortalecen para mejorar la imparcialidad 

judicial, la independencia y separación de poderes, y para reducir el número de casos llevados a 

los tribunales. Otras mejoras previstas incluyen una mejor ejecución de las sentencias, un menor 

número de reclusos esperando su juicio en la cárcel, y mejores condiciones de las cárceles.
36

  

 

La reforma puede ser una oportunidad para mejorar el acceso a la justicia que tienen las víctimas. 

Bajo el nuevo sistema, las víctimas pueden tomar un papel más activo en sus propios casos, 
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incluida la decisión de testificar o no en los juicios.
37

 Con la reforma, las víctimas tienen acceso a 

una gama más amplia de beneficios legales, incluidos asesores jurídicos. El nuevo enfoque de 

justicia restaurativa y reparaciones busca poner los derechos de las víctimas en primer plano.  

 

La reforma de la justicia penal busca reducir el riesgo de errores judiciales, incluyendo la condena 

y el encarcelamiento de personas inocentes.
38

 El cambio a los juicios orales grabados en vivo y 

públicos tiene por objeto mejorar la transparencia y dar lugar a resoluciones judiciales más 

rápidas. Los juicios orales dan tanto a las víctimas como a los sospechosos la oportunidad de 

testificar delante de un juez.
39

  

 

De acuerdo con la reforma de la justicia penal, los delitos menores (aquellos que serían 

sancionados por menos de cinco años de prisión) pueden evitar la sala de audiencias y en lugar 

de ello, pasar por un proceso de mediación y la conciliación entre la víctima y el agresor, 

acompañado de un MP y un especialista en justicia alternativa.
40

 Estos mecanismos alternativos 

fueron diseñados para alentar a los mecanismos de justicia alternativa como una manera de hacer 

los tribunales más eficientes y para evitar enviar más gente a las cárceles y prisiones ya 

sobrepobladas.
41 

 

La reforma de la justicia penal poco a poco se ha incorporado a nivel federal y estatal, y está 

llamada por la Constitución a estar en su lugar antes de junio el año 2016.
42

 Los resultados 

iniciales de la transición al nuevo sistema de justicia criminal parecen positivos. Estados que han 

hecho la transición tienen un menor número de personas en prisión en espera de juicio en 

comparación con los estados que todavía no han hecho la transición.
43

 Los estados que hicieron la 

transición han disminuido encarcelamientos por delitos menores en un 60%, una reducción que se 

atribuye a la utilización eficaz de los mecanismos de justicia alternativa.
44

 Además, la percepción 

del público del nuevo sistema de justicia criminal es que es más rápido y más transparente que el 

sistema anterior.
45

  

 

La reforma constitucional de derechos humanos de 2011 

Esta reforma constitucional reconoce los tratados internacionales de derechos humanos como 

leyes vinculantes, elevando estos tratados y convenciones a la par de la Constitución.
46

 Además, 

el Estado está requerido constitucionalmente a buscar la reparación a las víctimas de violaciones a 

derechos humanos. En 2013, el Congreso aprobó la Ley General de Víctimas (LGV), que creó el 

Sistema Nacional de Atención a Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), 

que proporcionan servicios a las víctimas y administran el Registro Nacional de Víctimas.  
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ANEXO E. EL MARCO LEGAL SOBRE 
VBG EN MÉXICO  

E.1 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y VBG 

El primer intento amplio para hacer frente a la VCM fue la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 

las Naciones Unidas, ocurrida en la Ciudad de México en 1975. La Conferencia, junto con la 

Década de la Mujer de las Naciones Unidas (1976-1985), inició una nueva era en los esfuerzos 

globales para alcanzar la equidad de género.
1
 En 1979, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés), el primer documento legal internacional que detalla los 

derechos humanos de la mujer, incluyendo una definición para la discriminación contra la mujer y 

la disposición de que los Estados deben incluir la equidad de género en sus marcos de políticas 

nacionales.
2
 La CEDAW ha sido ratificada por 189 de 197 países de las Naciones Unidas 

(incluyendo a México), convirtiéndola en el segundo tratado de derechos humanos ratificado más 

ampliamente, sólo después de la Convención sobre los Derechos del Niño.
3
 La CEDAW se ha 

convertido en un hito del derecho internacional como plataforma para enfrentar la VCM, a pesar de 

que nunca menciona explícitamente la violencia.  

 

La CEDAW estableció los fundamentos para futuros acuerdos internacionales, incluyendo la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

conocida como Belém do Pará, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 

1994.
4
 Belém do Pará resalta las violaciones a los derechos humanos sufridas por las mujeres en 

América y enfatiza la responsabilidad de los Estados de prevenir, sancionar y erradicar la VCM. 

Los 32 Estados miembros de la OEA, incluyendo México, ratificaron Belém do Pará, convirtiéndolo 

en el único instrumento legal internacional específico y vinculante sobre VCM en Latinoamérica.  

 

Belém do Pará define la VCM como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 

como en el privado.”
5
 Esta definición fue revolucionaria en su momento por tres razones: 1) Define 

la discriminación, en un sentido amplio, como violencia contra la mujer, ligando explícitamente la 

inequidad con la violencia; 2) Define la VCM no sólo como sexual y física, sino también como 

violencia psicológica; y 3) Reconoce que la VCM ocurre tanto en espacios públicos como detrás 

de puertas cerradas. Belém do Pará establece que los Estados miembros de la OEA son 

responsables de intervenir para asegurar la protección y seguridad de las mujeres tanto en las 

esferas públicas como privadas. Aun así, Belém do Pará sólo aborda la VCM, por lo que su 

aplicación es limitada para enfrentar otras formas de VBG.  

 

En 1995, un año después de la aprobación de Belém do Pará, la ONU Mujeres aprobó la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ratificada de forma unánime por 189 países, 

incluyendo a México.
6
 Esta define 12 áreas de preocupación crítica con respecto al trato de la 

mujer, incluyendo la pobreza, educación, salud, violencia, conflicto armado, la economía, poder y 

toma de decisiones, los medios, el medio ambiente y los derechos de las niñas. A pesar de no ser 

legalmente vinculante, la Plataforma de Beijing pide a los Estados prevenir la VCM, estudiar sus 

causas y consecuencias, enjuiciar a los agresores, y tomar medidas para eliminarla.
7
 Cada cinco 

años, se pide a los Estados miembros de la ONU que reporten voluntariamente su avance. México 
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presentó reportes en 2005, 2010 y 2015,
8
 indicando cierto avance en sus marcos legislativos y 

normativos para proteger los derechos de la mujer, aunque aún existe mucho por hacer.
9
 

 

Las políticas internacionales sobre VBG han enfatizado casi exclusivamente la VCM, sin 

protecciones específicas para las personas LGBTIQ. En el 2008, 66 Estados miembros de la ONU 

(incluyendo a México) votaron apoyando una declaración de que los tratados de derechos 

humanos debieran incluir protecciones contra abusos basados en la orientación sexual e identidad 

de género. Sin embargo, hasta el 2016, la Asamblea General no ha aprobado oficialmente esta 

declaración. En el 2011
10

 y nuevamente en el 2014,
11

 el Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU aprobó resoluciones que expresaban “preocupación grave” sobre actos de discriminación y 

violencia contra personas LGBTIQ. Estas resoluciones han sido criticadas por fallar en identificar 

claramente los derechos de las personas LGBTIQ y fallar en consagrar la identidad de género y la 

orientación sexual como categorías explícitas de protección.
12

  

E.2 LEYES NACIONALES CONTRA VBG EN MÉXICO 

En 1975, después de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, México 

reformó la Constitución para declarar que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. En 

respuesta, los estados reformaron sus códigos Civiles y Penales para prohibir la discriminación 

basada en el sexo, un cambio que afectó principalmente las leyes familiares, contractuales y 

laborales.  

 

El principio de los años 90 marcó un cambio en la criminalización de la VCM y la formación del 

movimiento feminista local como actor político. La violación en grupo durante 1989 de 19 mujeres 

por parte de los guardaespaldas del Subprocurador del Distrito Federal Javier Coello Trejo llevó a 

una movilización masiva de feministas, organizaciones políticas y grupos de la sociedad civil, 

presionando al GOM a reconocer la VCM como un problema público y a aprobar legislación para 

enfrentar la violencia sexual.
13

 En respuesta, el Presidente Carlos Salinas se comprometió a 

reformar el sistema de justicia, lo que llevó a la creación de varias instituciones de referencia 

dentro de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, incluyendo organismos 

especializados en VCM.
14

 

 

El resto de la década fue marcado por un enfoque en la violencia doméstica. En 1996, el congreso 

aprobó la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar, que ordenaba la intervención 

pública en casos de violencia doméstica.
15

 En 1999, el Presidente Zedillo promulgó la Norma 

Ejecutiva NOM-190-SSA1-1999,
16

 que estableció un estándar a los proveedores de salud para que 

actuaran en casos de violencia doméstica. Ese mismo año, la entonces Comisión Nacional de las 

Mujeres lanzó el primer Programa Nacional contra la Violencia Familiar. 

 

Desde 1995, la equidad de género ha sido incluida como parte del Programa Nacional de 

Desarrollo de México, pero no fue sino hasta el 2000 bajo el Presidente Vicente Fox que fue 

acompañado por primera vez por asignaciones presupuestarias. El Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES) fue creado en el 2001 como el primer organismo nacional de gobierno 

dedicado a implementar la política nacional sobre equidad de género. El INMUJERES es 

representado a nivel local por Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las que 

fueron establecidas en los 32 estados para el 2007.
17

 Las actividades y estructura de las IMEF 

depende de las prioridades en las políticas de sus estados, pero todas trabajan sobre temas de 

equidad de género y VCM, consiguiendo diferentes grados de éxito.
18
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El principio de los años 2000 dio lugar a un enfoque en la violencia doméstica. En el 2003, el 

congreso aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), que prohíbe 

la discriminación basada en el sexo, género, preferencia sexual, estado civil, y estado familiar.
19

 

Entre el 2000 y el 2005, bajo el Programa Nacional para una Vida Libre de Violencia, 28 estados 

aprobaron legislaciones locales sobre violencia doméstica.
20

 Los organismos de salud pública 

comenzaron a proveer servicios médicos y psicológicos especializados para víctimas de VCM, y 

21 estados y el Distrito Federal establecieron centros de cuidado para víctimas de violencia 

familiar.
21

 También en el 2005, en una gran victoria para el movimiento feminista, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) criminalizó la violación marital, que anteriormente era 

considerada “un ejercicio indebido de los derechos conyugales,” y por lo tanto no una ofensa 

castigable.
22

 

 

En el 2006, el congreso aprobó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(LGIHM)
23

 para garantizar la equidad real entre mujeres y hombres en los sectores público y 

privado.
24

 La ley creó el Sistema Nacional para la Equidad entre Hombres y Mujeres y estableció 

un requerimiento de que los PND deben incluir mecanismos de prevención, atención, sanción, y 

erradicación de la VCM. En respuesta a la LGIHM, 18 estados aprobaron leyes locales para la 

equidad de género.
25

  

 

Un año después de la LGIHM, el congreso aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia (LGAMVLV),
26

 un hito que define la VCM como una violación a los 

derechos humanos por primera vez en las leyes mexicanas. La LGAMVLV crea el Sistema 

Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, compuesto 

por diez instituciones federales y 32 IMEF que implementan programas para enfrentar la VCM, así 

como un consejo consultivo compuesto por 11 instituciones invitadas. La LGAMVLV también es 

significativa por definir la VCM, feminicidio y las órdenes de protección, así como crear la Alerta de 

Género y el BANAVIM.  

E.3 PRECEDENTES SENTADOS POR LA CIDH Y LA SCJN 

En la década del 2000, México fue sujeto de varios casos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), que sentaron precedentes clave para la política contra VBG. Las sentencias y 

precedentes son obligatorios para México y la región. 
 

Cuadro E.1: González et al. v. México (“Campo Algodonero”) 

En noviembre de 2001, ocho mujeres muertas que habían sido violadas y torturadas fueron 
encontradas en un campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. En 2002, las madres de 
tres de las mujeres presentaron una petición en contra de México a la CIDH, con el argumento 
de que los derechos humanos de sus hijas y sus familias habían sido violados debido a la 
incapacidad para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes.

27
 

En el fallo, México fue encontrado responsable de "la falta de medidas para la protección de las 

víctimas, [...] la falta de prevención de estos crímenes, a pesar de la plena conciencia de la 

existencia de un patrón de violencia de género que había dado lugar a cientos de mujeres y 

niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades a la desaparición [de las víctimas]; la 

falta de diligencia en la investigación de los homicidios [...], así como la negación de justicia y la 

falta de una adecuada reparación" Campo Algodonero es significativo, porque eleva el estándar 
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de cumplimiento para los Estados: no sólo son responsables por no respetar los derechos 

humanos, sino también por no proteger los derechos humanos. En otras palabras, los Estados 

no sólo son responsables de que se mate a la gente directamente, sino por no implementar 

medidas para proteger a las personas de ser asesinadas, en particular cuando los Estados son 

conscientes de un problema persistente de violencia, como la VCM. 

 

En respuesta al fallo, México publicó el caso en los medios de noticias locales y nacionales y 
compensó a las víctimas por daños materiales y morales (incluyendo el reembolso de los gastos 
legales). México también se disculpó públicamente con las familias y construyó un monumento a 
las víctimas en Ciudad Juárez. Sin embargo, México no ha cumplido con la mayoría de los 
requisitos de la sentencia, que incluyen: la realización de un caso criminal federal sobre los 
incidentes; la investigación y sanción de los funcionarios públicos involucrados: la investigación 
y sanción de los responsables por el acoso a los familiares de las víctimas; la creación de una 
base de datos nacional sobre las desapariciones y homicidios de mujeres; la realización de 
talleres de VCM para los ciudadanos de Chihuahua; y ofrecer atención médica, psicológica y 
psiquiátrica a los familiares de las víctimas.

28
  

 

Cuadro E.2: Rosendo Cantú et al. v. México 

Este caso fue presentado por Valentina Rosendo Cantú, miembro de la comunidad indígena 

Me'phaa en Guerrero, un estado con una fuerte presencia militar. Un día, Cantú estaba lavando 

ropa en un río cerca de su casa. Ocho soldados hombres se acercaron a ella y la interrogaron. 

Fue amenazada y golpeada con un arma de fuego, abusada físicamente, fue despojada de su 

falda y ropa interior, y violada por dos de los hombres. Denunció el crimen, pero el caso fue 

archivado bajo jurisdicción militar. El caso es significativo para la discusión de la violación como 

forma de tortura, los propios límites de la jurisdicción militar, y las necesidades especiales de las 

mujeres, los menores, y los pueblos indígenas. 

En respuesta a la sentencia de 2010, México fue obligado a realizar una investigación sobre el 
caso, incluyendo el examen de la conducta de los funcionarios públicos involucrados. También 
se supone que debe tomar medidas legislativas para limitar el uso de los tribunales militares 
especiales y estandarizar protocolos para la atención de las víctimas de violencia contra la 
mujer. Sin embargo, los críticos dicen que México no ha cumplido con estos requisitos.

29
 

 

Cuadro E.3: Fernández Ortega et al. v. México 

En 2002, Inés Fernández Ortega, una mujer de una comunidad indígena en Guerrero, fue 
violada y torturada por personal militar. El Estado no llevó a cabo la debida diligencia en la 
investigación y sanción de estos delitos. Este caso también abordó el uso del sistema de justicia 
militar para investigar y procesar violaciones de los derechos humanos, así como las dificultades 
encontradas por las mujeres indígenas en el acceso a la justicia. El fallo de 2010 requirió a 
México revisar la conducta de los funcionarios públicos negligentes, limitar el uso de los 
tribunales militares, y evitar la discriminación en el sistema de justicia.

30
 El fallo reitera que los 

casos relacionados con violaciones de los derechos humanos de civiles - como Fernández 
Ortega y Rosendo Cantú - no pueden ser procesados bajo jurisdicción militar. 

En mayo de 2015, la CIDH informó que México siguió con un mal uso de sus tribunales 
militares, incluso después de la reforma de 2014 al Código de Justicia Militar mexicano. Una de 
las mayores críticas de ese informe es la falta de capacidad militar para investigar crímenes 
como la violación y la tortura de civiles.

31
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Cuadro E.4: Amparo en Revisión 554/2013 “Mariana Lima”
32

 

En 2010, se reportó la muerte por aparente suicidio de Mariana Lima de 29 años de edad, 
esposa de un oficial de policía en el Estado de México. De acuerdo con los testimonios de su 
madre, su hermana y su mejor amiga, su marido la golpeaba constantemente, la violaba, y 
amenazó con matarla. Mariana murió el día en que le dijo a su marido que lo iba a dejar. A 
pesar de estos testimonios, el MP dictaminó que el caso era un suicidio, basado en el 
testimonio del marido, que afirmó que la encontró muerta en su casa. La madre de la víctima 
desafió este fallo hasta la SCJN. La Corte determinó que las autoridades no habían realizado la 
investigación en la adherencia con las normas de derechos humanos, en particular en relación 
con el mandato de incorporar una perspectiva de género. Debido a la edad y el sexo de la 
víctima, junto con testimonios de su familia, las autoridades deberían haber seguido una línea 
de investigación consistente con el feminicidio. La Corte ordenó a las autoridades reabrir el 
caso y llevar a cabo las investigaciones necesarias, aunque las OSC informan que las 
autoridades han tardado en tomar medidas.

33
 

 
 

E.4 PROTOCOLOS DE LA PGR  

Protocolo de investigación con perspectiva de género para la 

violencia sexual.34  

Este protocolo establece las directrices básicas para la investigación de la violencia sexual. 

Define la violencia sexual en términos generales, incluido el acoso y el exhibicionismo, haciendo 

hincapié en que siempre va acompañado de violencia psicológica. El protocolo refuerza el 

derecho de las víctimas a reportar crímenes en la intimidad y a recibir protección (especialmente 

para los menores de edad).  

 

Protocolo de investigación con perspectiva de género para el delito 

de feminicidio.35  

Este protocolo establece las pautas básicas que los operadores de justicia deben seguir en el 

caso de muerte violenta de una mujer. En él se esbozan las pruebas que deben ser recogidas 

por los investigadores, incluyendo la historia personal de la víctima y el contexto social, perfiles 

psicológicos de la víctima y el sospechoso, así como evidencia de una conducta criminal anterior 

del sospechoso. Para establecer si el homicidio fue por motivo de género, los investigadores 

deben considerar el contexto del delito, las circunstancias y la eliminación del cuerpo, la relación 

entre la víctima y el agresor, y la vulnerabilidad y la desigualdad de poder de la víctima (en 

relación con el agresor) en el momento del crimen.  
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E.5 MODIFICACIONES CLAVE DEL GOM A LA POLÍTICA SOBRE VBG EN MÉXICO, 1975-2016 
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E.6 TABLA DE LEYES VIGENTES CONTRA VBG EN MÉXICO 
 

Año Ley 
Instituciones creadas 

por la ley 

Instrumentos de Planeación 

vigentes creados por la ley 

Intervenciones vigentes creadas por la ley 

Nombre Tipo 

1981 
(ratificada) 

CEDAW - - - - 

1994 
(ratificada) 

Belém do Pará - - - - 

1995 
(ratificada) 

Declaración y Plataforma de acción de 

Beijing 

- - - - 

1999 Ley Federal para Prevenir la Tortura - - - - 

2001 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 

(LINM) 

INMUJERES - Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género 2014-2018  

Programa de 

operación 

2003 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación (LFPED) 

CONAPRED Programa Nacional para la Igualdad y 

No Discriminación 2014-2018 

- - 

2004 Ley de Asistencia Social (LAS) DIF (nacional y estatal) Programa Nacional de Asistencia 

Social 2014-2018 

Programa para la Protección y el Desarrollo 

Integral de la Infancia 

Programa de 

operación 

2006 Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres (LGIMH) 

Sistema Nacional para la 

Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 

Programa Nacional para la Igualdad y 

no Discriminación 2014-2018; 

PROIGUALDAD 2013-2018 

Unidades de Igualdad de Género Proyecto 

2007 Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) 

Sistema Nacional para 

Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las 

Mujeres 

Programa Integral para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 2014-

2018  

Alerta de Género Mecanismo 

Órdenes de protección Mecanismo 

BANAVIM Proyecto 

2012 Ley General para la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia (LGPSVD) 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 

Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia 2014-2018  

Programa Nacional de Prevención del Delito 

(PRONAPRED) 

Programa de 

operación 

2012 Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata 

de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

(LGPSETP) 

Comisión Intersecretarial 

para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de 

Personas 

Programa Nacional para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para 

la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos 2014-2018 

Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas 

de los Delitos en Materia de Trata de Personas 

Fondo 

2012 Ley para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas 

Junta de Gobierno, 

Consejo Consultivo y 

Coordinación Ejecutiva 

Nacional 

- Mecanismo de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas 

Mecanismo  

Fondo para la Protección de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas 

Fondo 

2013 Ley General de Víctimas (LGV) Sistema Nacional de 

Atención a Víctimas 

(SNAV), CEAV  

Programa de Atención Integral a 

Víctimas 2014-2018 

Asesor Jurídico de la Víctima Otro 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 

a Víctimas 

Fondo 

Registro Nacional de Víctimas Proyecto 
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ANEXO F. INTERVENCIONES 
ACTUALES DE VBG POR SECTOR 
Las siguientes descripciones de políticas sobre VBG reflejan las respuestas a solicitudes oficiales 

de información, así como los resultados de revisión de la literatura y entrevistas. 

F.1 INTERVENCIONES DE LA SEGOB CONTRA LA VBG 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) es un actor central en la política actual contra la VBG, 

particularmente por su rol presidiendo el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional). CONAVIM, que está bajo la SEGOB 

es responsable del diseño del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 2014-2018 (PIPASEVM 2014-2018), así como de la creación de los 

Centros de Justicia de las Mujeres (CJM). CONAVIM también es responsable de declarar y 

monitorear Alertas de Género. Ver la tabla al final de este Anexo para más información sobre el 

PIPASEVM 2014-2018. 

 

Cuadro F.1: Una nueva iniciativa federal para centralizar los datos de VBG 
En el 2016, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inició el financiamiento de un proyecto 
para diseñar y lanzar la Plataforma Analítica para la Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres en México (en adelante llamada la “Plataforma”) junto con la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB). La Plataforma busca centralizar las fuentes actuales de datos oficiales 
(incluyendo la ENDIREH y el BANAVIM), así como datos de colaboración abierta provenientes 
de redes sociales como Facebook y Twitter, para identificar tendencias en VCM.

1
 La SEGOB 

quiere eventualmente integrar la Plataforma con la iniciativa de la CNS “Plataforma México,” 
que centraliza otros datos de delincuencia y prevención (sin incluir VBG).

2
 La Plataforma está 

en las etapas iniciales de diseño, y la SEGOB espera que esté lista para usarse en el 2017.
3
  

F.2 INTERVENCIONES DEL INMUJERES CONTRA LA VBG 

El objetivo principal del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es establecer una 

perspectiva de género como corriente principal a través de todos los organismos del GOM, y es 

responsable de monitorear la implementación del Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018).
4
 No se 

pretende que INMUJERES implemente directamente las acciones de PROIGUALDAD, por lo que 

su rol está limitado en su mayoría a coordinar a otros actores del GOM. El segundo objetivo de 

PROIGUALDAD es prevenir, atender, sancionar y erradicar la VCM. Esto incluye cinco estrategias 

(ninguna de las cuales serían implementadas directamente por INMUJERES): (i) prevenir la VCM, 

(ii) promover la resolución pacífica de conflictos en las escuelas, (iii) fortalecer los servicios para 

víctimas, (iv) asegurar una vida sin violencia para las mujeres y niñas indígenas, discapacitadas, 

migrantes y trabajadoras, y (v) garantizar justicia para las víctimas de VCM. Este Objetivo es 

medido por tres indicadores:
5
  

 

1. El número de víctimas atendidas por albergues y CJM, el cual ha crecido a más del doble, 

de 2,118 en el 2011 a 5,660 en el 2014. 

2. El número de crímenes relacionados con VCM procesados en los juzgados estatales, el 

cual se pretende medir en comparación con la base inicial de 14,150 casos en 2011. No 
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hay disponible información nueva para los años recientes, pero la meta es alcanzar 25,000 

casos para el 2018. 

3. El número de crímenes relacionados al género denunciados a MPs, el cual bajó 

ligeramente de 34,763 en el 2012 a 32,608 en el 2014. 

F.3 INTERVENCIONES DE LA SSA CONTRA LA VBG 

Bajo la Secretaría de Salud (SSA), el organismo principal que trabaja con la VBG es el Centro 

Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), el cual es responsable de 

asegurar la implementación del Programa de Acción Específico, Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar y de Género (PEPAVFG) 2013-2018
6
 en los servicios de salud estatales. 

PEPAVFG destaca por ser uno de los únicos programas públicos (al menos de nombre) en 

abordar la VBG de manera más general, no sólo la VCM.
7
 Éste busca mejorar la detección 

temprana de la VBG principalmente a través de protocolos estandarizados de ingreso y reporteo, 

expansión de servicios para víctimas psicológicos y de derivación, y un aumento de programas de 

“reeducación” para hombres. Sin embargo, a pesar de su nombre, el PEPAVFG es dirigido casi 

exclusivamente hacia mujeres. El Objetivo 1 es reducir daños a la salud causados sobre las 

mujeres por violencia familiar.  

 

Adicional al PEPAVFG, todos los proveedores de salud pública están obligados a aplicar la NOM 

046 (y el Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual 

asociado). Algunos centros de salud pública
8
 (pero no todos) también ofrecen servicios 

especializados para víctimas de VCM, incluyendo atención médica y psicológica, consejería, 

evaluación de riesgos y rehabilitación.
9
  

 

El CNEGSR también ofrece fondos públicos para apoyar a los albergues municipales para 

víctimas de la VBG. Estos albergues son operados principalmente por OSC, aunque existe un 

puñado de albergues públicos. El financiamiento del CNEGSR es distribuido anualmente a través 

de una solicitud pública de propuestas, y apoya a más de 40 albergues, muchos de los cuales 

obtienen de parte de la SSA hasta el 90% de su presupuesto total.
10

 Estos albergues se enfocan 

en servicios inmediatos para víctimas, incluyendo hasta tres meses de albergue, así como 

servicios psicológicos, legales y de entrenamiento en habilidades para el trabajo.
11

 

 

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), un centro de investigación y universidad pública bajo 

la SSA, diseñó el Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja, un 

modelo de entrenamiento para ser usado por operadores de salud. El Programa fue probado en 

cuatro estados
12

 en el 2009, y se pretende que sea replicado en los 32 estados por las Secretarías 

de Salud de los estados. No existen registros de evaluaciones públicas para este Programa.
13

  

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) también está albergado dentro 

de la SSA, aunque la relación entre los dos no siempre es muy clara. El DIF es la principal 

institución pública responsable de la protección de los niños y diseña políticas nacionales que 

buscan prevenir el abuso infantil y proveer servicios para víctimas. Sus programas operativos 

incluyen el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia y el Programa de 

Atención a Familias y Población Vulnerable. El DIF también ofrece construcción de capacidades y 

financiamiento para DIF estatales y municipales y OSC, así como servicios de adopción, 

albergues, orfanatos y guarderías. El DIF también maneja la Procuraduría de Defensa de Niñas, 
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Niños y Adolescentes, que se encarga de casos de abuso infantil, incluyendo violencia doméstica, 

así como ayuda legal para víctimas.  

F.4 INTERVENCIONES DE LA SEP CONTRA LA VBG 

La Subsecretaria de Planeación y Evaluación de Política Educativa de la Secretaría de Educación 

(SEP) coordina programas relacionados a la VBG, incluyendo talleres y entrenamientos para 

estudiantes de secundaria, preparatoria, y maestros en zonas de alto riesgo (definidas por los 

mismos criterios adoptados por el PRONAPRED).
14

 La SEP también ha lanzado campañas de 

concientización, como “Cápsulas para la no violencia,” videos cortos sobre no violencia que son 

transmitidos en las Telesecundarias
15

 y usados como materiales complementarios en otras 

escuelas. En el 2014, en coordinación con el PRONAPRED, la SEP lanzó la Estrategia nacional 

para impulsar la convivencia escolar pacífica con perspectiva de género en la educación básica, 

un programa de entrenamiento especial para maestros de escuela primaria que busca disminuir 

factores de riesgo para la violencia juvenil. Sin embargo, existe poca información disponible. 

 

Cuadro F.2: Abriendo Escuelas para la Equidad, 2008-2013  

En el 2008, la Organización de Estados Iberoamericanos y la SEP probaron un nuevo programa, 
“Abriendo Escuelas para la Equidad” para mantener las escuelas abiertas los sábados ofreciendo 
actividades artísticas, culturales y deportivas abordando la VBG, así como consejería médica, 
psicológica y legal para víctimas de violencia. Inicialmente operó en 119 escuelas en el 2008, 
creciendo anualmente hasta alcanzar 900 escuelas en diez estados en el 2011 con un total de 
más de 55,000 participantes, incluyendo estudiantes, maestros, padres y miembros de la 
comunidad. Evaluaciones del 2009 y el 2010 indicaron que “Abriendo Escuelas” estaba 
produciendo resultados positivos en seguridad subjetiva: más de 60% de los estudiantes 
participantes dijeron pensar que la violencia escolar (no específicamente la VBG) estaba 
reduciéndose.

16
 Sin embargo, las evaluaciones no midieron estos resultados contra grupos de 

control, ni midieron la seguridad objetiva (e.g. tasas reales de violencia).  
 
En el 2013, Abriendo Escuelas fue reducido a 400 escuelas en municipios pertenecientes a 8 
estados priorizados por el PRONAPRED

17
 bajo el nuevo nombre “Proyecto para la inclusión de 

una perspectiva de género.” Este nuevo proyecto se enfocó en ofrecer en las escuelas servicios 
de apoyo para víctimas de VBG, entrenamiento para maestros y el desarrollo de proyectos para la 
no violencia con una perspectiva de género. Después de un año bajo el nuevo sistema, el 
proyecto no recibió más financiamiento en el 2014 y el 2015.

18
 

 

En el 2015, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció planes para apoyar a las escuelas 

para abordar la VBG y la violencia social, incluyendo módulos de entrenamiento para profesores y 

padres de familia y herramientas de detección temprana de la VBG. Parte de esta propuesta es 

crear instituciones del GOM a nivel estatal encargadas de la violencia escolar, así como una línea 

telefónica para consejería y servicios de derivación, reportes de acoso, y acceso a la información 

sobre violencia en las escuelas.
19

 Este modelo se encuentra en etapas tempranas, y la SEP aún 

está por anunciar siguientes pasos concretos. 

F.5 INTERVENCIONES DE LA SEDESOL CONTRA LA VBG 

El Instituto de Desarrollo Social (INDESOL), un órgano desconcentrado
20

 de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), dirige el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres (PAIMEF), un 

programa federal que provee financiamiento para apoyar a las Instancias Estatales de Mujeres 
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(IMEF) y a las OSC trabajando con VCM y la equidad de género. En el 2014, PAIMEF amplió sus 

criterios de financiamiento para incluir no sólo acciones que fortalezcan y apoyen la 

institucionalización de las IMEF, sino también intervenciones de las OSC que prevengan la VCM y 

provean de atención a las víctimas. Los fondos del PAIMEF pueden ser usados para campañas de 

concientización pública en prevención, programas de entrenamiento y la promoción de redes y 

alianzas entre actores locales contra la VCM. Sin embargo, la prevención es un porcentaje 

relativamente pequeño del PAIMEF: En el 2010, sólo 15% de las actividades financiadas por el 

PAIMEF estuvieron enfocadas en la prevención.  

 

Una revisión reciente de los programas presupuestarios federales encontró que el PAIMEF tiene 

una cobertura baja: sólo alcanzó a 0.82% de su población meta en el 2015.
21

 Evaluaciones 

anteriores del PAIMEF muestran una falta de indicadores claros sobre si estos fondos previenen y 

abordan la VCM, ya que las IMEF que reciben financiamiento del PAIMEF reportan sobre las 

acciones tomadas y la cantidad de presupuesto utilizado, pero no sobre resultados.
22

 

F.6 INTERVENCIONES DE LA PGR CONTRA LA VBG 

Dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía Especializada en Delitos de 

Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) está a cargo de coordinar las 

acciones de 13 organismos federales bajo el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos 2014-2018.
23

 Como parte de sus servicios, la FEVIMTRA también opera 

un albergue especializado para víctimas de la trata de personas, un espacio de alta seguridad que 

ofrece protección y otros servicios para mujeres víctimas. Sólo existe uno y su ubicación es 

secreta por razones de seguridad. En el 2015, en respuesta a resoluciones de la CEDAW y la 

CIDH, la PGR diseñó y publicó varios protocolos para operadores de justicia en temas como el 

feminicidio, la violencia sexual, y la justicia para la comunidad LGBTIQ.
24

 Sin embargo, estos 

protocolos son opcionales, y existe poca información acerca de su implementación. 

F.7 INTERVENCIONES DE LA CDI CONTRA LA VBG 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ofrece servicios 

culturalmente pertinentes de apoyo comunitario para personas indígenas y trabaja con autoridades 

locales para cambiar normas de género. Las Casas de la Mujer Indígena (CAMI), una iniciativa de 

la CDI, fortalecen y entrenan a organizaciones de mujeres para lidiar con temas de violencia y 

salud reproductiva. Existen 24 CAMI ubicadas en las regiones indígenas de México. Se ha 

encontrado que las CAMI crean líderes locales que abogan por cambios en políticas locales sobre 

salud reproductiva y VCM.
25

 Varios componentes de las CAMI merecen replicarse, incluyendo las 

actividades culturalmente sensibles, participación directa de las autoridades locales, y vinculación 

con redes locales y nacionales de OSC.
26
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F.8 OBJETIVOS E INDICADORES DEL PIPASEVM 2014-2018 
Descripción de las Acciones Requeridas Avance de Acuerdo a Indicadores Oficiales 

Objetivo 1. Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la transformación cultural para contribuir a la no violencia contra las 
mujeres. 

 Promover la armonización de la legislación 
nacional con tratados y convenciones 
internacionales, eliminando disposiciones 
discriminatorias en contra de las mujeres 

 Promover la cultura de la no violencia 
contra las mujeres para fomentar la 
igualdad de género 

 Difundir a nivel nacional los contenidos de 
la LGAMVLV y las acciones para su 
cumplimiento 

El Objetivo 1 es evaluado de acuerdo a un índice de avance, que mide el porcentaje de armonización 
legislativa a nivel estatal. Este índice está basado en el número de leyes y regulaciones estatales sobre 
equidad y VCM que empatan con la LGAMVLV, la LGIMH, y el marco regulatorio internacional de la CEDAW y 
de Belem do Pará.

1
 En el 2012, sólo 5 (15%) de los estados mexicanos estuvieron completamente alineados. 

Para 2014, siete estados habían armonizado sus leyes y regulaciones, empujando el índice al 21%.
2
 En otras 

palabras, sólo una quinta parte del país cumple con el indicador.  
 
El Objetivo 1 es también evaluado por el número de mujeres casadas o en cohabitación, víctimas de violencia 
de pareja, que buscan ayuda de instituciones públicas. En el 2011 (antes de la administración de Peña Nieto), 
la ENDIREH reportó esta cifra en 9.2%.

3
 En otras palabras, menos de 1 de cada 10 mujeres que 

experimentan la violencia de pareja reportan el crimen o buscan a los servicios públicos. 
Desafortunadamente, no es claro cuándo serán actualizados los datos del 2011 porque el INEGI no ha 
anunciado planes de llevar a cabo una nueva ENDIREH. Como resultado, será difícil para el PIPASEVM 
2014-2018 medir su avance basado en este indicador. 

Objetivo 2. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas 

 Establecer acciones integrales de 
prevención de la violencia contra las 
mujeres y las niñas en el sector educativo 

 Promover acciones integrales de 
prevención, detección y atención oportuna 
de violencia contra las mujeres en los 
centros de trabajo 

 Fortalecer los servicios para la detección 
oportuna de la violencia contra las mujeres 
en el Sistema Nacional de Salud 

 Establecer acciones integrales de seguridad 
ciudadana para prevenir la violencia contra 
las mujeres y las niñas en la comunidad 

Los indicadores oficiales del Objetivo 2 son: 
 

 El número de documentos oficiales de la SEP que han incorporado la igualdad de género, los derechos 
humanos, la no discriminación y la prevención de la VCM. Esto incluye los planes de estudio oficiales, 
protocolos para cuidado de los alumnos, reglas operativas, entre otros. Para 2014, había 29 documentos 
de este tipo, indicando un aumento de 32% desde el 2012.

4
  

 

 El número de escuelas públicas con personas capacitadas para intervenir, tanto individual como 
colectivamente, en casos de VCM. En el 2012, sólo 32 escuelas tenían esta capacidad, mientras que 
para el 2014 esta cifra aumentó ligeramente a 46 escuelas. La meta es incrementar el número de 
escuelas con profesionales entrenados hasta 8,122 para el 2018. No se provee ninguna información de 
cómo fue fijada esta meta.

5
 

 

 El porcentaje de mujeres dadas de alta de hospitales después de haber sufrido heridas relacionadas con 
VCM. Este número aumentó ligeramente desde el 1.15% en el 2012 hasta 1.18% para el 2014. Este 
indicador es medido con información del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) de la SSA.  

Objetivo 3. Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia. 

 Establecer servicios integrales de atención 
a mujeres en situación de violencia en su 

El Objetivo 3 es medido por el número de mujeres y niñas víctimas de VCM atendidas por ciertas instituciones 
estatales, incluyendo CJM, albergues públicos y la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia 
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ciclo de vida 

 Facilitar la capacitación, inserción laboral, el 
acceso a créditos productivos y de vivienda 
para contribuir al empoderamiento de las 
mujeres 

 

Intrafamiliar y Sexual (AMPEVIF). En el 2013, casi 28,000 víctimas fueron tratadas por necesidades 
relacionadas con VCM. Se espera que este número crezca en 200% para el 2018.

6
  

 
Este indicador sólo considera el número absoluto de víctimas atendidas, en vez de la cobertura del cuidado, lo 
cual requeriría comparar ese número con el total de la población meta potencial. Además, no hay un indicador 
sobre la diseminación o aplicación de los protocolos de cuidado para víctimas de VCM. 
 
El Objetivo 3 también es medido de acuerdo a los niveles de empoderamiento de las mujeres, medidos por su 
influencia efectiva o capacidad de intervención en la familia o proceso de toma de decisiones de pareja, en 
tres áreas: aspectos personales, temas reproductivos y decisiones clave. Este indicador supone una relación 
directa entre el empoderamiento de una mujer y la habilidad de romper el ciclo de la violencia, aunque existe 
un debate sobre de qué forma ciertas iniciativas de empoderamiento cómo los entrenamientos en habilidades 
para el trabajo impactan los factores de riesgo para VCM. Algunos estudios incluso han mostrado que romper 
el balance económico de un hogar puede llevar a un riesgo mayor de violencia doméstica.

7
 No se ha 

reportado el avance en este indicador porque depende de información de la ENDIREH, que no ha sido 
actualizada desde el 2011. 

Objetivo 4. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la sanción. 

 Garantizar la debida diligencia en la 
procuración de justicia para mujeres en 
situación de violencia 

 Asegurar la reparación del daño vinculados 
a delitos por violencia en contra de las 
mujeres 

 Fortalecer los servicios de justicia para 
atender a mujeres en situación de violencia 

El Objetivo 4 es medido por el porcentaje de órdenes de protección otorgadas a mujeres víctimas de la VBG 
que las solicitan. A pesar de que las órdenes de protección han existido como mecanismo legal desde la 
aprobación en el 2007 de la LGAMVLV, existe una ausencia de datos acerca de su uso. El PIPASEVM usa 
estadísticas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) para medir el punto base de este 
indicador, que estiman en 7% para el 2013. La meta es incrementar el porcentaje a 12% para el 2018, 
reflejando un incremento de cinco puntos en cinco años.

8
 Sin embargo, de acuerdo a la información más 

reciente disponible del BANAVIM, se emiten órdenes de protección en sólo 0.4% de los casos de VCM 
reportados.

9
  

Objetivo 5. Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 Fortalecer los mecanismos de coordinación 
y seguimiento  

 Generar y establecer instrumentos para el 
seguimiento y evaluación del avance en la 
erradicación de la violencia contra las 
mujeres  

 Generar información y sistematizar buenas 
prácticas en materia de violencia de género 
para su intercambio y difusión 

 Promover esquemas de profesionalización 
a prestadores de servicios y funcionariado 
público en la atención a la violencia contra 
las mujeres 

El Objetivo 5 es medido por el número de Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) en México. En el 2015, 
había 26 CJM en 19 estados, sobrepasando las metas oficiales para el 2015 y el 2016. Sin embargo, la 
existencia de CJM no garantiza la calidad de los servicios ofrecidos. Se ha documentado una amplia variación 

en la calidad de los servicios a nivel nacional como un obstáculo para la implementación efectiva del diseño 
ideal de los CJM, teniendo todo en un mismo lugar. Aun así, la calidad del servicio no es un indicador oficial 
de este Objetivo. 
 
El segundo indicador oficial del Objetivo 5 es el porcentaje de mujeres con 15 o más años de edad que han 
reportado haber experimentado al menos un acto de violencia durante un periodo dado.

10
 En el 2011, la 

ENDIREH reportó que 63% de mujeres habían experimentado al menos un acto de VCM ya sea en su 
relación más reciente o dentro de los últimos 12 meses. La meta es reducir este porcentaje a 59% para el 
2018.

11
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F.9 TABLA DE INTERVENCIONES VIGENTES DEL GOM CONTRA VBG  
Año de 

creación 
Intervención Tipo 

Unidad responsable 

(Unidad de Operación) 
Línea de Presupuesto 

2001 Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de 

Género 

Programa 

Operativo 

INMUJERES  

(IMEF) 

SHCP S-010 Fortalecimiento a la Transversalidad de 

la Perspectiva de Género 

2006 Unidades de Igualdad de Género en todas 

las instituciones del GOM 

Proyecto INMUJERES  

(IMEF) 

SHCP S-010 Fortalecimiento a la Transversalidad de 

la Perspectiva de Género 

2007 PAIMEF Programa 

Operativo 

INDESOL  

(IMEF y OSC) 

SEDESOL S-155 Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

2007 Alerta de Género Mecanismo CONAVIM  

(Gobiernos estatales y municipales) 

SEGOB E-015 Promover la atención y prevención de 

la violencia contra las mujeres 

2007 Órdenes de protección Mecanismo Gobiernos estatales y municipales Sin una línea presupuestaria específica asignada 

2008 Abriendo Escuelas para la Equidad Proyecto Subsecretaría de Planeación y Evaluación de 

Políticas Educativas 

SEP E-032 Diseño y aplicación de políticas de 

equidad de género 

2009 NOM-046-SSA2-2005  Otro SSA  

(Proveedores de servicios de salud) 

Sin una línea presupuestaria específica asignada 

2009 BANAVIM Proyecto CNS  

(Gobiernos estatales y municipales) 

Sin una línea presupuestaria específica asignada 

2009 Refugio Especializado de Atención Integral 

y Protección a Víctimas de Trata de 

Personas y Violencia Extrema  

Proyecto FEVIMTRA PGR E-009 Promoción del respeto a los derechos 

humanos 

2010 Programa de Reeducación para Víctimas y 

Agresores de Violencia de Pareja 

Programa 

Operativo 

CNEGSR  SSA P-017 Atención de la Salud. Reproductiva y la 

Igualdad de Género en Salud 

2010 CJM Proyecto CONAVIM  

(Gobiernos estatales y municipales y OSC) 

SEGOB E-015 Promover la atención y prevención de 

la violencia contra las mujeres 

2010 Programa para la Protección y el Desarrollo 

Integral de la Infancia 

Programa 

Operativo 

DIF Nacional 

(DIF estatales y OSC) 

SSA S-149 Programa para la. Protección y el. 

Desarrollo Integral de la Infancia 

2010 Programa de Atención a Familias y 

Población Vulnerable 

Programa 

Operativo 

DIF Nacional 

(DIF estatales y OSC) 

SSA S-150 “Programa de Atención a Familias y 

Población Vulnerable 

2012 Fondo de Protección y Asistencia a las 

Víctimas de los Delitos en Materia de Trata 

de Personas 

Fondo SEGOB Dirección General de Derechos Humanos  

(Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 

y OSC) 

SEGOB P-015 Promover la prevención, protección y 

atención en materia de trata de Trata de Personas 

2012 Mecanismo de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas 

Mecanismo Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobernación (Unidad 

de Recepción de Casos y Reacción Rápida; Unidad 

de Evaluación de Riesgos, y Unidad de Prevención, 

SEGOB P-017 Mecanismo de Protección para 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas 
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Año de 

creación 
Intervención Tipo 

Unidad responsable 

(Unidad de Operación) 
Línea de Presupuesto 

Seguimiento y Análisis) 

2013 PEPAFVG Programa 

Operativo 

CNEGSR SSA P-017 Atención de la Salud. Reproductiva y la 

Igualdad de Género en Salud 

2013 PRONAPRED Programa 

Operativo 

SEGOB Subsecretaría de Prevención y Participación 

Ciudadana 

(Gobiernos estatales y municipales y OSC) 

SEGOB U-006 Programa Nacional de Prevención del 

Delito 

2013 Asesor Jurídico de la Víctima Proyecto CEAV SHCP E-033 Atención Integral a Víctimas y 

Ofendidos 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral a Víctimas 

Otro 

2015 Ayudas para Refugios para Mujeres y 

Niños 

Fondo SSA 

(OSC y gobiernos municipales) 

SSA P-017 Atención de la Salud. Reproductiva y la 

Igualdad de Género en Salud 

2015 Protocolo de Investigación Ministerial, 

Policial y Pericial con Perspectiva de 

Género para la Violencia Sexual 

Otro PGR Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 

contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) 

Sin una línea presupuestaria específica asignada 

2015 Protocolo de investigación ministerial, 

policial y pericial para el delito de 

feminicidio 

Otro PGR Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 

contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) 

Sin una línea presupuestaria específica asignada 

2015 Registro Nacional de Víctimas Proyecto CEAV SHCP E-033 Atención Integral a Víctimas y 

Ofendidos 
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ANEXO G. DERECHOS HUMANOS A 
DETALLE 
 

Debido a limitaciones de espacio, C230 Consultores no pudo incluir todos los antecedentes 

relevantes para varias de las violaciones graves a los derechos humanos identificadas en el 

Capítulo 6. Este Anexo ofrece un resumen de marcos legales clave en relación a la trata de 

personas, la tortura, desapariciones forzadas y violencia contra DDH y periodistas. 

G.1 TRATA DE PERSONAS 

En los últimos 10 años, la trata de personas se ha convertido en el tercer negocio más redituable 

después de las drogas y la venta de armas.
1
 Mundialmente se trafica con alrededor de 21 

millones de personas,
2
 de las cuales la mayoría son vendidas para explotación laboral, siendo 

mujeres más de la mitad de las víctimas, y alrededor de 4.5 millones de personas son vendidas 

para explotación sexual, de las cuales 98% son mujeres y niñas.
3
 

 

En el 2000, los estados miembros firmaron la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como la Convención de Palermo), seguida de 

su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y 

Niños en el 2003.
4
 Juntos establecieron un marco internacional para prevenir y sancionar la trata 

de personas. México ratificó el Protocolo en el 2003, obligándose a adoptar medidas legislativas y 

de otros tipos para prevenir y tipificar la trata, como la LPST aprobada en el 2007.
5
  

 

En el 2012, el congreso reformó la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas (LPST) y 

la renombró como Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

(LGPSEDTP).
6
 Esta reforma buscó estandarizar en México la criminalización y sanción de la trata 

de personas y demandar mayor coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y 

municipales.
7
 La LGPSEDTP ordena la creación de un instrumento de planeación llamado 

Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
8
  

 

Entre su fundación en el 2008 y el 2014, FEVIMTRA atendió 651 casos de trata.
9
 FEVIMTRA 

también provee servicios para las víctimas y coordina la Alerta AMBER en caso de desapariciones 

de menores.
10

 La Alerta AMBER es principalmente un mecanismo para circular boletines de 

prensa que incluyen fotos, nombres y descripciones de menores desaparecidos. En la Ciudad de 

México, por ejemplo, la Alerta AMBER ha sido activada 92 veces desde el 2011, de las cuales se 

ha logrado recuperar a 87 menores desaparecidos.
11

 Sin embargo, la Alerta AMBER ha sido 

acusada de ser ineficiente e inaccesible para la mayoría de las familias de menores 

desaparecidos.
12

 

 

Además de la FEVIMTRA, recientemente varios otros actores del GOM se han involucrado más 

en la lucha contra la trata de personas. La SEGOB añadió la prevención de la trata de personas 

(en particular mujeres y niños) como una Línea de Acción dentro del Programa Nacional de 

Seguridad Pública
13

 más reciente, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha 

establecido mecanismos de coordinación regional con 12 estados
14

 para prevenir la trata y ayudar 
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a las víctimas.
15

 INMUJERES y la CNDH también han estado activos para entrenar a funcionarios 

públicos como parte del Programa Federal, incluyendo talleres que varían desde sesiones 

informativas sobre trata, hasta detección de víctimas y provisión de servicios a las mismas.
16

 Sin 

embargo, ninguno de estos programas son monitoreados y evaluados. 

G.2 TORTURA 

La tortura está generalizada en Latinoamérica, y se han logrado pocos avances a nivel regional.
17

 

Varias OSC internacionales y organizaciones multilaterales
18

 dicen que el uso de la tortura se ha 

incrementado en México a partir del inicio de la “guerra contra las drogas” bajo el Presidente 

Calderón - con picos en el 2013 y 2014 al inicio de la administración de Peña Nieto – como una 

herramienta para obtener confesiones forzadas y extraer información sobre el crimen 

organizado.
19

  

 
Denuncias de tortura y casos investigados por la PGR, 2006 - 2014

20
 

  
Es difícil estimar números exactos de víctimas en México por la falta de denuncias y un proceso 

de registro que algunos expertos consideran tiene múltiples fallas.
21

 Algunas OSC estiman que en 

2014 hubo al menos 10,400 casos de tortura y maltrato sólo de parte de autoridades estatales.
22

 

Amnistía Internacional, usando una metodología distinta, contabilizó 2,323 quejas de tortura con 

comisiones de derechos humanos a nivel estatal entre el 2008 y el 2013.
23

 

 

La tortura ha sido proscrita internacionalmente desde la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948,
24

 una prohibición que fue reforzada más tarde en 1985 por la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
25

 y la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
26

 de 1987, ambas ratificadas por México en 

1987. 

 

La tortura está prohibida por el Artículo 20 de la Constitución Mexicana,
27

 y en 1991, el congreso 

aprobó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (LFPST),
28

 que establece provisiones 

básicas para prevenirla y sancionarla. La LFPST ha sido ampliamente criticada,
29

 y actualmente 

existe una iniciativa en el congreso para reemplazarla con la Ley General para Prevenir, Investigar 

y Sancionar los Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.
30

 La 

nueva ley dividiría la tortura en dos crímenes distintos (“tortura” y “tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes”), sancionaría con mayor severidad la muerte de una víctima y crearía 

un Registro Nacional de los Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y 

Degradantes.
31

 Sin embargo, algunos críticos argumentan que la reforma es insuficiente.
32
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En el 2003, la PGR aprobó una modificación del Protocolo de Estambul, un conjunto de 

lineamientos internacionales para evaluar y reportar casos de tortura sospechada. La adaptación 

mexicana
33

 ha sido criticada por falta de transparencia y la inhabilidad de hacer frente a la 

demanda.
34

 Entre el 2003 y el 2013, hubo 1,219 reportes de tortura potencial requiriendo 

examinación médica presentada ante la PGR.
35

 Sin embargo, sólo 472 exámenes se llevaron a 

cabo en ese periodo,
36

 y sólo 12 resultaron en la presentación de cargos de tortura.
37

 En 

respuesta a estas deficiencias, en el 2015, tanto la SCJN
38

 como la PGR
39

 publicaron normas 

obligatorias para los MP federal y estatales, peritos, y agentes de la policía.
40

 Es muy pronto para 

evaluar este esfuerzo, pero algunos críticos están escépticos de que vaya a representar un 

cambio en el status quo.
41

  

 

En su conjunto, el marco legal internacional y nacional aún no se ha traducido en salvaguardias 

eficaces para prevenir y sancionar la tortura.
42

 El problema radica en la falta de aplicación y en las 

leyes locales que no cumplen con la regulación federal.
43

 Mientras que la CNDH recibió más de 

100 denuncias de tortura y más de 4,700 de maltrato del 2007 al 2011, sólo dos oficiales federales 

han sido sentenciados por tortura desde 1994.
44

 Además, parece haber en la comunidad legal una 

aceptación tácita de la tortura como “lo de siempre”. Algunos jueces continúan aceptando 

confesiones obtenidas a través de tortura, aun cuando la constitución lo prohíbe.
45  

G.3 DESAPARICIONES FORZADAS 

La desaparición forzada – la privación forzada de la libertad por agentes del Estado o por 

personas actuando con autorización y apoyo del Estado
46

 – se convirtió en una herramienta cada 

vez más común de las dictaduras militares y los regímenes opresivos en Latinoamérica en la 

segunda mitad del siglo XX.
47

 Es una violación de los derechos humanos que a menudo va de la 

mano con otras violaciones, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
48

 Las víctimas con 

frecuencia incluyen a activistas políticos, defensores de los derechos humanos, testigos y 

abogados.
49

 

 

Es difícil estimar la gravedad del problema en México debido al bajo nivel de denuncias y a 

deficiencias en las bases de datos oficiales para personas desaparecidas.
50

 En agosto 2014, la 

SEGOB y la PGR anunciaron que había 22,322 víctimas de desaparición en México.
51

 De acuerdo 

a datos oficiales, para julio de 2015 había más de 27,000 víctimas incluidas en el Registro 

Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) operado por la SEGOB.
52

 

El RNPED, sin embargo, ha sido criticado porque sus registros a menudo carecen de fotografías, 

ADN, información dental y otras características de identificación (e incluso cuando las autoridades 

cuentan con esta información, frecuentemente no es transferida al sistema).
53

 Además el RNPED 

no distingue entre causas de desaparición (forzada por agentes del Estado, forzada por actores 

no pertenecientes al Estado, o voluntaria), haciendo imposible saber si alguien eligió desaparecer 

o fue forzado a desaparecer.  

 

En 1992, en respuesta a las desapariciones forzadas que plagaron a Latinoamérica, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 

contra las Desapariciones Forzadas, que define cualquier acto de desaparición forzada como una 

violación flagrante de los derechos humanos y libertades fundamentales.
54

 Casi diez años 

después, en el 2001, el Congreso de México criminalizó la desaparición forzada en el Artículo 

215-A del Código Penal Federal,
55 

aunque esta reforma ha sido criticada por fallar en reconocer 

explícitamente el rol de los agentes del Estado en este crimen.
56
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En el 2002, la OEA ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas,
57

 y México la ratificó ese año, con una reserva sobre el uso de juzgados civiles para 

casos militares.
58

 Cuatro años después, el ACNUR aprobó la Convención Internacional para la 

Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual incluye en la 

definición de “víctima” no sólo a la persona desaparecida sino también a cualquier individuo que 

ha sufrido daños como resultado directo de una desaparición forzada, como son los familiares.
59

 

México la ratificó en el 2008
60

 y la Convención entró en vigor en diciembre del 2010. Sin embargo, 

a pesar de los compromisos internacionales de México, para enero del 2015, sólo 12 estados 

habían tipificado la desaparición forzada en sus Códigos Penales Estatales.
61

  

 

En un caso exitoso, en el 2014, Nuevo León comenzó a implementar el Protocolo de Búsqueda 

Inmediata de Personas Desaparecidas para detallar las acciones inmediatas a ser tomadas por 

los cuerpos de seguridad y personal de justicia cuando alguien es reportado desaparecido.
62

 El 

Protocolo llama a la creación de una base de datos de personas desaparecidas, así como un 

nuevo departamento dentro de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León llamado Grupo 

Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) para acelerar el proceso de búsqueda y proveer a 

los familiares los hallazgos iniciales de la investigación después de 72 horas.
63

 Como resultado de 

estos esfuerzos, en 2014 y 2015, de las más de 1,500 personas reportadas en Nuevo León, más 

de 1,400 fueron encontradas, de las cuales casi 1,300 fueron halladas vivas.
64  

G.4 VIOLENCIA CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS 

En las últimas décadas, México se ha convertido en uno de los países más riesgosos en el mundo 

para los periodistas y defensores de derechos humanos (DDH). Un reporte del 2016 de la 

Federación Internacional de Periodistas clasifica a México como el tercer país más peligroso en el 

mundo para ser periodista, siguiendo a Iraq y Filipinas.
65

 En los últimos 25 años, 120 trabajadores 

de medios de comunicación en México han sido asesinados, probablemente por practicar su 

profesión.
66

 Sin embargo, los homicidios confirmados sólo muestran parte del problema. Del 2006 

al 2012, bajo el Presidente Calderón, hubo un promedio de 32 agresiones
67

 por año contra 

periodistas, y parece que ser un periodista se ha vuelto cada vez más peligroso. Las agresiones 

denunciadas tuvieron picos de 59 en 2013 y 63 en el 2014 bajo el Presidente Peña Nieto.
68

  

 

Parece que el crimen organizado tiende a matar a los periodistas de forma directa mientras que el 

gobierno amenaza y acosa a los periodistas para silenciarlos. De los asesinatos en México, 75% 

fueron cometidos por miembros del crimen organizado, mientras que 60% de otros tipos de 

agresiones fueron llevadas a cabo por autoridades del Estado.
69

 Los DDH también están en alto 

riesgo.
70

 Regionalmente, 87% de los ataques cometidos contra DDH en México y Centro América 

son realizados por actores del Estado, particularmente autoridades municipales.
71  

 

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas 

La Ley Para La Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

(LPPDDHP) establece el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas (referido en adelante como “el Mecanismo”), una herramienta diseñada 

para ofrecer medidas de protección para DDH y periodistas en riesgo.
72 

La SEGOB reporta que 
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142 DDH y 211 periodistas solicitaron medidas de protección entre octubre del 2012 y enero del 

2016, de los cuales más de la mitad (58%) fueron hombres.
73 

 

El Consejo de Administración del Mecanismo, compuesto por la SEGOB, la Comisión Nacional de 

Seguridad (CNS), la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la CNDH y cuatro OSC 

nacionales en un Consejo Consultivo, coordina y supervisa a las unidades responsables de 

determinar las medidas de protección específicas a ser emprendidas por las autoridades del 

Estado. El beneficiario potencial (sea un DDH, un periodista o un familiar) puede solicitar 

protección una vez que haya sufrido ataques que hayan dañado su integridad física, psicológica, 

moral y/o financiera. En respuesta a sus necesidades, el Mecanismo puede proveer medidas 

urgentes (evacuación, reubicación temporal, escolta militar, y protección de edificios), medidas de 

protección general (proveer teléfonos celulares, radios, o teléfonos satelitales, chalecos antibalas, 

detectores de metal, carros blindados, y la instalación de cámaras, candados, o luces en 

residencias públicas o privadas) y medidas preventivas (instrucciones, manuales, cursos de 

defensa personal, y guardaespaldas). En el 2013, las medidas otorgadas más comúnmente 

incluyeron guardaespaldas y seguridad en el transporte, teléfonos y botones de pánico, patrullaje 

policial, un directorio para emergencias, manuales de defensa personal y apoyo en la 

presentación de denuncias.
74

  

 

Las medidas de protección son responsabilidad del estado y/o municipio, aunque, 

paradójicamente, la LPPDDHP establece que las decisiones del Consejo de Administración son 

vinculantes sólo para autoridades federales, no para los estados.
75

 Esto significa que las 

autoridades estatales y municipales no son legalmente responsables de llevar a cabo las medidas 

de protección. 

 

El Mecanismo no cuenta con un sistema oficial de monitoreo y evaluación. Solamente es 

evaluado en forma oficial por la SHCP para medir el gasto eficiente del presupuesto asignado al 

Mecanismo (tuvo como puntuación 3 de 5 en el 2015).
76

 Sin embargo, esta puntuación del 

presupuesto no mide la aplicación efectiva del Mecanismo para asegurar la protección de 

periodistas y DDH.
77

  

 

En conjunto, la capacidad del Mecanismo es simplemente demasiado baja para responder a la 

demanda de protección. Un estudio encontró que en el 2013 y el 2014, sólo 303 DDH y 

periodistas fueron registrados en el Mecanismo, cuando hubo 1,187 ataques reportados durante 

ese mismo periodo.
78

 Además, el presupuesto asignado para el Mecanismo varía año con año, 

creando incertidumbre e incluso arriesgando el colapso total del Mecanismo si los ataques contra 

DDH y periodistas continúan a un paso tan rápido.
79

 En el 2016, debido a recortes recientes en el 

presupuesto, la Cámara de Diputados fusionó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) la línea de presupuesto dedicada originalmente al Mecanismo junto con otras dos líneas de 

presupuesto dedicadas de forma más general a los derechos humanos. En otras palabras, si el 

dinero para el Mecanismo era insuficiente antes, ahora será incluso más limitado.
80  
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ANEXO H. ÁREAS NO EXPLORADAS 
DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN  
 

Los siguientes temas de investigación surgieron durante el curso de esta evaluación como áreas 

potenciales de investigación futura, en gran medida por la falta de información disponible.  

 

VBG contra hombres 

Aun cuando la mayoría de perpetradores y víctimas de violencia son hombres, hay pocos estudios 

sobre cómo los estereotipos de género contribuyen también a la violencia contra los hombres. 

 

VBG contra personas LGBTIQ 

Existen pocos datos sistematizados sobre la violencia en México contra las personas LGBTIQ. 

Sólo una OSC, Letra Ese, recopila esta información a nivel nacional.  

 

VBG contra niños y jóvenes 

Debido a que la ENDIREH sólo encuesta a mujeres con 15 años o más, existe poca información 

disponible sobre la VBG contra niños y adolescentes en México. Los datos más recientes son de 

un reporte de 2009 basado en las escuelas. En particular, se conoce poco sobre la VBG contra 

niños y hombres jóvenes. 

 

VBG originada en Internet 

Se ha hecho poco en México sobre la VBG originada en Internet (incluyendo trata de personas, 

pornografía infantil, ataques cibernéticos, etc.), tanto en términos de entender la extensión del 

problema y de cómo enfrentarlo. Algunos estudios recientes señalan al uso creciente de las 

tecnologías de la información para perpetrar VBG, particularmente contra mujeres. En México, los 

tipos principales de VBG originada en internet identificados en un estudio del 2016 fueron 1) 

distribución de información personal y/o imágenes sin consentimiento, 2) amenazas personales, 3) 

comentarios difamatorios en línea diseñados para dañar la reputación de la víctima, y 4) acecho y 

acoso en línea.
1
 Actualmente no hay en aplicación regulaciones o protocolos del GOM para 

enfrentar este tipo de violencia.  

 

Cobertura en medios de la VBG 

Se ha hecho poca investigación en México sobre la relación de la cobertura en medios de la 

violencia y su impacto en la VBG. Sería interesante explorar esta relación, y cómo USAID/México 

podría intervenir dado su trabajo con periodistas a través de socios como Freedom House, Artículo 

19 y Cencos. También sería relevante investigar no sólo la cobertura en medios de la VBG, sino 

cómo los medios, en su contenido diario, generan y refuerzan la VBG, principalmente al retratar a 

las mujeres como objetos sexuales y replicando estereotipos.
2
 

 

El rol de las mujeres en las fuerzas policiacas y de seguridad 

Hay alguna evidencia
3
 para mostrar que cuando las mujeres son integradas en las fuerzas de 

seguridad, se reducen las tasas de VCM y revictimización perpetradas por autoridades. Además, 

de acuerdo a datos de 39 países, la presencia de policías mujeres tiene una correlación positiva 

con el reporte de agresiones sexuales.
4
 Tendría valor explorar la experiencia mexicana de las 

mujeres en las fuerzas policiacas y de seguridad. 
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