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GLOSARIO 

 
 

Feminicidio: 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 

formas de muerte violenta de mujeres. (23) 

 
Violencia contra las mujeres: Es cualquier acción u omisión, basada en su 

género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte, tanto en  el ámbito privado como en el público. 

(32) 

 

Muerte violenta: Se produce cuando la interrupción de la vida resulta de un 

proceso antinatural, determinado por la intervención de hechos violentos 

intencionales del mismo sujeto  para consigo, o existe participación violenta de 

terceros. (7) Las formas etiológicas medico legales  de las muertes violentas 

son: accidental, suicida y homicida. (34) 

 

Homicidio: Deriva de los términos homo (hombre) y cidium (matar) y es el acto 

en virtud del cual una persona da muerte a otra (34). 
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RReessuummeenn    

IInnttrroodduucccciióónn::  EEnn  llaa  úúllttiimmaa  ddééccaaddaa  ddeell  ssiigglloo  XXXX  llaass  aacccciioonneess  ccoonnttrraa  llaa  vviioolleenncciiaa  

ddee  ggéénneerroo  aaddqquuiieerreenn  uunnaa  vveerrddaaddeerraa  ddiimmeennssiióónn,,  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  ssee  rreeccoonnooccee  

qquuee  llaa  vviioolleenncciiaa  eess  uunn  pprroobblleemmaa  ddee  eennoorrmmeess  ddiimmeennssiioonneess  yy  ssee  eemmiitteenn  

pprrooppuueessttaass  ppaarraa  eennffrreennttaarrlloo..  SSee  ddiisseeññaann  lleeyyeess,,  iinnssttiittuucciioonneess,,  ggrruuppooss  ddee  aayyuuddaa  

eennttrree  oottrrooss  ssiieemmpprree  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  mmuujjeerr  vviioolleennttaaddaa,,  oorrggaanniizzaacciioonneess  nnoo  

gguubbeerrnnaammeennttaalleess  eenn  pprroo  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  mmuujjeerr..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  aa  ppeessaarr  ddee  

lloo  aanntteerriioorr,,  ccaaddaa  aaññoo  aauummeennttaann  llooss  ccaassooss  ddee  vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo  yy  llooss  

ffeemmiinniicciiddiiooss..  EEssttee  ttiippoo  ddee  vviioolleenncciiaa  eessttaa  aarrrraaiiggaaddaa  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  yy  ttiieennee  

aanntteecceeddeenntteess  ccuullttuurraalleess,,  ccoonndduuccttaass  mmiissóóggiinnaass,,  ccoonnvviivveenncciiaa  ffaammiilliiaarr  ccoonn  

vviioolleenncciiaa  qquuee  vvaa  aauummeennttaannddoo  hhaassttaa  ddeesseennccaaddeennaarr  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  

ffuunneessttooss..  PPoorr  oottrroo  llaaddoo  eexxiissttee  nneegglliiggeenncciiaa  iinnssttiittuucciioonnaall  ttaannttoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  

qquuee  ddeetteeccttaann  llooss  ccaassooss  eenn  eell  SSiisstteemmaa  ddee  SSaalluudd,,  ccoommoo  eenn  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  qquuee  

iimmppaarrtteenn  jjuussttiicciiaa..  TTaammbbiiéénn  ssee  eevviiddeenncciiaa  llaa  aauusseenncciiaa  ddee  uunn  mmeeccaanniissmmoo  ddee  

eevvaalluuaacciióónn  yy  aauuddiittoorriiaa  ddeell  ttrraabbaajjoo  ddee  ttooddaass  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass  oo  pprriivvaaddaass  

qquuee  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee  ddooss  ddééccaaddaass  iinnvviieerrtteenn  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  yy  mmaatteerriiaalleess  

ppaarraa  rreessoollvveerr  eell  pprroobblleemmaa..    En esta tesis  se estudian los casos de mujeres que 

murieron debido a la violencia ejercida por su pareja, se analizan e identifican 

los factores de riesgo para el feminicidio. Con lo anterior, se formuló un 

instrumento tipo cuestionario, destinado al personal de salud y Ministerio 

Público, que pudiera ayudar a identificar de manera oportuna los casos en 

riesgo. Lo anterior permitirá una canalización con especialistas e instituciones 

adecuadas y a la prevención del feminicidio. Materiales y métodos: Para 

lograr los objetivos planteados se realizó un estudio oobbsseerrvvaacciioonnaall,,  ddeessccrriippttiivvoo,,  

ttrraannssvveerrssaall  ddee  ppeerriiooddoo,,  rreettrroossppeeccttiivvoo..  El cual se efectuó en las instalaciones del 
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Se.Me.Fo  del Tribunal Superior de Justicia del D.F. se revisaron y 

seleccionaron los expedientes de mujeres que murieron en el Distrito Federal, 

por violencia de género ocasionada por la pareja sentimental, en el periodo 

comprendido del 2004 al 2007. Se revisaron 110 expedientes de los que se 

seleccionaron 68 que cubrieron los criterios de inclusión.  Resultados: Se 

encontró un aumento de feminicidios en el 2007 en relación a los años 

anteriores, los homicidios predominan en el rango de edad de los 31 a 40 años, 

con antecedentes de unión libre y matrimonio. La mayoría de las muertes se 

originaron por el concubino, la  escolaridad de las víctimas más frecuente 

secundaria y primaria, religión católica, con oficio de ama de casa. La causa de 

muerte con mayor número de casos fue por arma de fuego, las delegaciones 

con más casos fue en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, el hogar fue el lugar de 

los hechos que predomino, y el mes con más casos fue marzo. Conclusiones: 

A pesar de que la mujer se encuentra protegida por una serie de leyes y 

normas; sus parejas siguen ejerciendo violencia en cualquiera de sus facetas, a 

tal grado que sigue en aumento el índice de feminicidios, existen delegaciones 

superpobladas donde es más frecuente, el grupo de mujeres entre los 15 y 40 

años es el de mayor riesgo, predominó el concubinato con un 52.4%, más del 

50% de los homicidios se realizaron con un arma.  

  

AAbbssttrraacctt  

IInnttrroodduuccttiioonn::  IInn  tthhee  llaasstt  ddeeccaaddee  ooff  tthhee  2200tthh  cceennttuurryy  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  ooppppoossiinngg  

vviioolleennccee  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  ttooookk  oonn  rreeaall  mmeeaanniinngg..  FFoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  iitt  wwaass  

rreeccooggnniizzeedd  tthhaatt  vviioolleennccee  iiss  aa  pprroobblleemm  ooff  eennoorrmmoouuss  ddiimmeennssiioonnss  aanndd  pprrooppoossaallss  

wweerree  mmaaddee  ttoo  ccoonnffrroonntt  iitt..  LLaawwss,,  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  aaddvvooccaaccyy  ggrroouuppss  hhaavvee  bbeeeenn  
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ccrreeaatteedd  tthhaatt  aarree  iinn  ffaavvoorr  ooff  wwoommeenn’’ss  rriigghhttss  aanndd  aabbuusseedd  wwoommeenn..  IInn  ssppiittee  ooff  tthhiiss,,  

tthhee  ccaasseess  ooff  vviioolleennccee  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn,,  iinncclluuddiinngg  hhoommiicciiddeess,,  aarree  iinnccrreeaassiinngg  yyeeaarr  

bbyy  yyeeaarr..  TThhiiss  mmiissooggeennoouuss  vviioolleennccee  hhaass  ccuullttuurraall  rroooottss,,  wwiitthh  eevveerr  mmoorree  ddrreeaaddffuull  

iimmpplliiccaattiioonnss  iinn  ffaammiillyy  aanndd  ssoocciiaall  bbeehhaavviioorr..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthheerree  iiss  

iinnssttiittuuttiioonnaall  nneegglleecctt,,  aass  mmuucchh  ffrroomm  tthhee  ppeeooppllee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ddeetteeccttiinngg  ccaasseess  ooff  

ssuucchh  vviioolleennccee  iinn  tthhee  hheeaalltthh  ssyysstteemm,,  aass  ffrroomm  ppoolliiccee  aanndd  jjuuddggeess  tthhaatt  iimmppaarrtt  

jjuussttiiccee..  AAddddiittiioonnaallllyy,,  aa  mmeecchhaanniissmm  iiss  llaacckkiinngg  ffoorr  tthhee  aasssseessssmmeenntt  aanndd  aauuddiittiinngg  ooff  

tthhee  wwoorrkk  ooff  aallll  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  aassssiiggnneedd  

hhuummaann  aanndd  mmaatteerriiaall  rreessoouurrcceess  ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  pprroobblleemm..  TThhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  

aannaallyyzzeess  tthhee  ccaasseess  ooff  wwoommeenn  wwhhoo  hhaavvee  ddiieedd  dduuee  ttoo  vviioolleennccee  ffrroomm  tthheeiirr  ppaarrttnneerr,,  

aanndd  tthhee  rriisskk  ffaaccttoorrss  iimmpplliiccaatteedd  iinn  ssuucchh  ccrriimmeess..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  aa  qquueessttiioonnaaiirree  wwaass  

ffoorrmmuullaatteedd  ffoorr  tthhee  ppeerrssoonnnneell  ooff  tthhee  aattttoorrnneeyy  ggeenneerraall  aanndd  tthhee  hheeaalltthh  ssyysstteemm  iinn  

oorrddeerr  ttoo  hheellpp  tthheemm  ooppppoorrttuunneellyy  iiddeennttiiffyy  wwoommeenn  aatt  rriisskk,,  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  ffooccuussiinngg  

tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  ssppeecciiaalliissttss  oonn  pprreevveennttiinngg  ssuucchh  hhoommiicciiddeess..  

MMaatteerriiaallss  aanndd  MMeetthhooddss::  TToo  aaccccoommpplliisshh  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  oobbjjeeccttiivveess,,  aann  

oobbsseerrvvaattiioonnaall,,  ddeessccrriippttiivvee,,  rreettrroossppeeccttiivvee  aanndd  ccrroossss  sseeccttiioonnaall  ssttuuddyy  wwaass  

ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  SSeeMMeeFFoo  ooff  tthhee  SSuuppeerriioorr  CCoouurrtt  ooff  JJuussttiiccee  ooff  MMeexxiiccoo  CCiittyy..  FFiilleess  

ooff  wwoommeenn  wwhhoo  ddiieedd  iinn  MMeexxiiccoo  CCiittyy  ffrroomm  22000044  ttoo  22000077  aass  aa  rreessuulltt  ooff  vviioolleennccee  

ffrroomm  tthheeiirr  ppaarrttnneerr  wweerree  rreevviieewweedd..  AAfftteerr  ffiinnddiinngg  111100  ssuucchh  ffiilleess,,  6688  tthhaatt  ffiitt  tthhee  

iinncclluussiioonn  ccrriitteerriiaa  wweerree  sseelleecctteedd..  RReessuullttss::  TThheerree  wwaass  aann  iinnccrreeaassee  iinn  hhoommiicciiddeess  

ccoommmmiitttteedd  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  iinn  22000077  ccoommppaarreedd  ttoo  pprreevviioouuss  yyeeaarrss..  TThhee  vviiccttiimmss  

wweerree  pprreeddoommiinnaannttllyy  3311  ttoo  4400  yyeeaarrss  ooff  aaggee  wwiitthh  aa  bbaacckkggrroouunndd  ooff  mmaarrrriiaaggee  oorr  

lliivviinngg  ttooggeetthheerr..  TThheeyy  uussuuaallllyy  hhaadd  oonnllyy  ffiinniisshheedd  eelleemmeennttaarryy  oorr  mmiiddddllee  sscchhooooll,,  

wweerree  ooff  tthhee  ccaatthhoolliicc  rreelliiggiioonn,,  aanndd  wwoorrkkeedd  aass  hhoouusseewwiivveess..  TThhee  ccaauussee  ooff  ddeeaatthh  iinn  

tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  ccaasseess  wwaass  bbyy  ffiirreeaarrmm,,  tthhee  mmuurrddeerreerr  wwaass  iinn  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  ccaasseess  
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tthheeiirr  ppaarrttnneerr,,  aanndd  tthhee  ppllaaccee  ooff  ddeeaatthh  tthhee  hhoommee,,  wwiitthh  tthhee  ggrreeaatteerr  nnuummbbeerr  ooff  ccaasseess  

ffoouunndd  iinn  tthhee  ddeennsseellyy  ppooppuullaatteedd  ddeelleeggaattiioonnss  ooff  Iztapalapa and Gustavo A. 

Madero. March was the month with the highest rate of these homicides.  

Conclusions: Even though women are officially protected by a series of laws 

and norms, they continue to be the victims of violence in all of its facets. The 

rate of homicides against women is ever increasing in Mexico City, especially in 

the most densely populated areas. The women between 15 and 40 years old 

are at the greatest risk for such homicides, 52.4% of which are committed by 

their partner. The majority of these homicides were committed with a firearm.  
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 La violencia contra la mujer es un problema social cuya causa principal es de 

origen socio/cultural. En su estructura participan características propias  

(autóctonas)  con la realidad socio/histórica de cada generación, en cada país o 

bloque poblacional,  que no sólo deja huellas corporales, psicológicas y 

muchas veces son causa de graves tragedias cuando provocan la muerte de 

algún integrante de la familia, especialmente la mujer. (1,2) 

El estudio de la violencia de género presenta diversos desafíos para su 

identificación, atención y prevención. Lo anterior debido a que  la violencia tiene 

varias facetas conformadas por agresiones que causan lesiones que pueden  

llegar a la muerte de la victima. Sin embargo, el daño psicológico también es 

importante, ya que puede causar lesiones mentales, así como enfermedades 

psicosomáticas del estrés y discapacidad permanente. (3) 

Las lesiones físicas de tipo intencional y no intencional figuran dentro de las 

principales causas de muerte y sus consecuencias se enmascaran bajo 

múltiples diagnósticos en la demanda de consulta de urgencias y medicina 

familiar. (1) Por diferentes estudios se conoce que las mujeres son las víctimas 

más frecuentes de la violencia doméstica, siendo los responsables sus parejas 

(marido, novio, concubino, compañero). (4) La violencia  se evidencia con 

traumatismos, embarazos no deseados, abortos, partos prematuros, hijos con 

bajo peso al nacer, depresión, suicidio, alcoholismo, etc. Este espectro provoca 

que la violencia en las mujeres y su diagnóstico estén subregistrados, a pesar 

de la mayor demanda de servicios de salud y de consulta en los servicios de 

urgencia. (3,5) 
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El comportamiento violento humano 

El origen del comportamiento violento aún está en discusión, pero todo indica 

que la violencia no es innata. La manifestación de las agresiones sucede en el 

universo social, donde se ha descubierto que los "ingredientes" económicos, 

sociales, culturales y las nuevas formas de pobreza y precarización (falta de 

vivienda digna,  desempleo, trabajo mal remunerado, barreras para el acceso a 

la educación de calidad) así como otros aspectos asociados a la escasez de 

recursos, aumentan su  riesgo y su prevalencia. Cuando el victimario se ve 

abrumado por estos problemas es presa de ira y puede  dañar a su víctima,  no 

importando la magnitud de las lesiones, llegando a provocarle la muerte. (6) 

Maltrato a la mujer 

(Violencia de género) 

Para hablar de violencia de género, se debe considerar de manera inicial el 

término de violencia familiar,  que es aquella en la cual se incluyen actos de 

agresión ejercidos por un miembro de la familia con mayor poder social, físico, 

económico o psicológico. 

El maltrato de la mujer es una enfermedad crónica. Si bien hay casos aislados 

de mujeres que en cuanto son víctimas de maltrato por parte de su pareja 

logran detenerlo, en la mayoría de los casos  este problema se mantiene como 

parte de la vida diaria en la pareja. (7) 

 

El proceso de la violencia en pareja 

La  violencia  es un proceso que se motiva por  “acumular malestar” y se 

producen roces permanentes con la pareja; después ocurre el “acto más 

violento”,  en el que explota todo ese malestar y se produce la mayor agresión 
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física y/o verbal. Y finalmente, se genera una situación llamada “luna de miel”, 

en la que el agresor se arrepiente, pide disculpas y le promete que nunca más 

volverá a violentarla. Pasado cierto tiempo, este ciclo vuelve a repetirse. (6,8) 

Pasos del proceso de generación de la violencia: 

1. La acumulación del malestar también se llama “fase de acumulación de 

tensión”. Se caracteriza por su cronicidad y está dominada por lo que se 

conoce como “maltrato psicológico”. En esta forma de maltrato el hombre 

ridiculiza a la mujer, ignora su presencia, no presta atención a lo que  dice, se 

ríe de sus opiniones, la corrige en público, la ofende criticándole su cuerpo, le 

pone sobrenombres, etc. Estas conductas producen un efecto negativo en la 

víctima, con un debilitamiento de sus defensas psicológicas: depresión y 

pérdida de autoestima. No se llega a tener un episodio agudo de violencia pero 

se vive en un constante clima de maltrato. (6) 

2. La explosión del malestar origina el “episodio agudo de violencia”. Suele ser 

físico, y/o verbal. LLaa  vviioolleenncciiaa  ffííssiiccaa  eess  mmuuyy  vvaarriiaabbllee  yy  ppuueeddee  iirr  ddeessddee  uunn  ssiimmppllee    

eemmppuujjóónn  hhaassttaa  eell  hhoommiicciiddiioo.. Es común que en pleno episodio de violencia el 

hombre obligue a la mujer a mantener relaciones sexuales. Por lo general, 

antes de estos episodios el agresor aumenta la intensidad (acusaciones, 

denigración, insultos y amenazas), y va creando un clima de miedo en la 

víctima. El tiempo entre cada episodio agudo es variable e impredecible. Si hay 

episodios de abuso físico muy  probablemente se van a repetir aumentando el 

grado de las agresiones.  

El hecho de que los episodios agudos de maltrato sean poco frecuentes no 

implica necesariamente que el grado de daño sea menor, ya que lo más 
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probable es que exista mayor tiempo de acumulación de tensión y predominan 

las lesiones psicológicas. 

3. El momento del arrepentimiento o “luna de miel” es clásico. El agresor pide 

perdón, se comporta en forma cariñosa y hace todo lo posible para convencer a 

la víctima de que no volverá a su comportamiento violento. Es entonces cuando 

la mujer recuerda los aspectos románticos  que la  enamoraron  de él cuando 

no es violento, y se reconcilian. Luego, en  un clima más amigable, puede 

incluso ocurrir que ambos encuentren excusas para justificar la conducta 

violenta y que ella se culpe de haberle fallado. (9) 

Se ha estudiado mucho el problema de la violencia de género lo que ha 

permitido identificar el proceso de generación y la dinámica familiar que se vive. 

Por lo anterior, se han propuesto soluciones como son campañas para eliminar 

el comportamiento machista, mediante un proceso de aprendizaje.  

El machismo se transmite de  una generación a otra, es decir por medio del 

aprendizaje de culturas patriarcales los hombres adoptan la violencia como 

parte de su estilo de vida y cultura. Durante ese tiempo, el hombre aprende que  

la masculinidad (supuesta perfección y superioridad) constituye un “super-

derecho”, y adquiere la creencia de que la mujer forma parte de una categoría 

secundaria con respecto al hombre. Por lo tanto, según su ideología la mujer 

no cuenta con los mismos derechos y obligaciones que el hombre; 

convirtiéndose en una mercancía y en consecuencia, en un “objeto” que tiene 

propiedad. (4,9)  

Origen de la violencia contra la mujer 

Una de las explicaciones sobre  el origen de la violencia familiar es la que 

expresa que los  hombres ejercen conductas de violencia en el  hogar, actúan 
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de esa manera por que aprenden por medio de sus sociedades y sus culturas 

patriarcales a ser violentos. (6)..  Otra explicación que se da, es aquella en la 

que relaciona con el alcoholismo. La dipsomanía, se considera 

desencadenante de la violencia y como excusa de actos agresivos. Se ha 

comprobado que el consumo de alcohol afecta la porción cerebral mediadora 

del autocontrol y autocrítica, produciendo estados de euforia, reduciendo los 

niveles de culpabilidad percibida y facilitando la desinhibición. (10) 

El consumo de alcohol potencia la violencia masculina hacia la mujer y en 

algunos casos puede ser el medio para terminar con la vida de algún integrante 

familiar y en particular de la mujer. (11)  

Existen otros factores, tales como la drogadicción, la educación básica 

deficiente, y la falta de empleo, entre otras circunstancias. Estos factores 

pueden a desinhibir la conducta abusiva o, por el contrario, hacerla más 

peligrosa en los hombres agresores, como ya se señaló anteriormente. 

(8,7,11). 

Hay que advertir que no todos los hombres que beben alcohol, que usan 

alguna  droga o que presentan alguno de los factores mencionados,  maltratan 

a sus compañeras.  

Se ha propuesto diferentes modelos para explicar la violencia masculina; uno 

de ellos es el modelo ecológico de Heise, en el que  explica los factores 

asociados a violencia en diferentes niveles (individual, de la familia, la 

comunidad y la sociedad en su conjunto). 

• A nivel individual, se explica que el uso de alcohol y el ser testigo o 

victima de violencia durante la infancia son factores de riesgo de 

violencia. 
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• A nivel de familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto, la mayoría 

de los factores predictores de violencia están relacionados con las 

normas y valores en torno a la igualdad social y la falta de equidad entre 

los géneros. (12) 

La perspectiva biológica en el que sugiere que los hombres nacen con los 

genes que determinan su naturaleza agresiva y que les permiten desarrollar un 

cuerpo y fuerza física superior a la mujer, por lo que la violencia es un proceso 

biológico innato para su supervivencia, que se desarrollará en etapas adultas. 

(6, 13, 14) 

La perspectiva psicológica explica que algunos hombres son violentos por ser 

producto de una disfunción psicológica que los hace sentir vulnerables, 

inseguros y con baja autoestima, que son características que  tienen que 

compensar con la violencia al enfrentarse con la mujer, para enmascarar su 

verdadero valor. Lo antes mencionado, se asocia a condiciones sociales y/o 

afectivas a las que se ha enfrentado el individuo en su proceso de crecimiento 

y desarrollo, como el que no se les brindó seguridad y confianza en su infancia, 

que hayan presenciado violencia en su entorno familiar, que sufrieron acoso o 

abuso sexual, sin el manejo adecuado de la ira, el enojo o la frustración. Estos 

antecedentes socioculturales, le generan al varón un trauma que trata de 

superar con actos violentos contra otros más débiles. Por lo tanto, el hombre 

pierde el control de forma involuntaria y reacciona violentamente sin pensar en 

las consecuencias que generan desde lesiones insignificantes hasta las que 

causan la muerte. (7,15) 

LLaass  ccaauussaass  mmááss  ccoommuunneess  ddee  vviioolleenncciiaa  ffaammiilliiaarr  eessttuuddiiaaddaass  eenn  MMééxxiiccoo,,  eenn    llaass  

qquuee  ppuueeddeenn  ccoonndduucciirr  aa  llaa  mmuueerrttee  ddee  llaa  mmuujjeerr  ssoonn::  ((2222))  
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TTAABBLLAA          11    

  

PPeerrffiill  ddeell  aaggrreessoorr    

* Son individuos con ideas cerradas, no suelen escuchar al resto de las 

personas. Perciben a su mujer como una persona provocadora, y tienen una 

especie de lente de aumento para observar cada pequeño detalle de la 

conducta de ella. Por el contrario, les resulta difícil la autocrítica y confunden el 

CCUULLTTUURRAALLEESS  ••  CCuullttuurraa  ppaattrriiaarrccaall  ssuubboorrddiinnaa  aa  llaa  mmuujjeerr;;  ssee  
uuttiilliizzaa  eell  ccaassttiiggoo  ccoommoo  mmééttooddoo  ddee  ddiisscciipplliinnaa,,  
ccrreeaannddoo  eesstteerreeoottiippooss  rrííggiiddooss  ddee  mmaassccuulliinniiddaadd  
yy  ffeemmiinniiddaadd  mmeeddiiaannttee  llaa  ssoocciiaalliizzaacciióónn  ((eell  
hhoommbbrree  eess  iinntteelliiggeennttee  yy  ffuueerrttee;;  llaa  mmuujjeerr  eess  
ddéébbiill    yy  dduullccee))..  

••  NNiivveell  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccoo  pprreeccaarriioo,,  eenn  eell  qquuee  
eexxiissttee  aaddeemmááss  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  llaabboorraall..    

FFAAMMIILLIIAARR  ••  LLaa  rriiggiiddeezz  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ffaammiilliiaarr,,  ddee  
ffuunncciioonnaammiieennttoo  aauuttoorriittaarriioo  yy  ppooccoo  
ddeemmooccrrááttiiccoo  eenn  eell  ccuuaall  eell  hhoommbbrree  eess  qquuiieenn  
ttoommaa  llaass  ddeecciissiioonneess  yy  llaass  iimmppoonnee,,  ffaavvoorreeccee  aa  
qquuee  llaa  mmuujjeerr  ssee  aaddaappttee  aa  rreellaacciioonneess  aaffeeccttiivvaass  
ppoosseessiivvaass..  

••  EEll  aaggrreessoorr  pprreetteennddee  ccoonnsseegguuiirr  qquuee  llaa  vvííccttiimmaa  
ddeeppeennddaa  ddee  ééll  yy  ssee  aaííssllee  ddee  ssuu  eennttoorrnnoo;;  ccoommoo  
eessttee  eess  uunn  ddeerreecchhoo  ccuullttuurraallmmeennttee  aaddqquuiirriiddoo,,  
ssee  ttrraadduuccee  eenn  vvaalloorreess,,  ccoommppoorrttaammiieennttooss  yy  
aaccttiittuuddeess  aapprreennddiiddaass  ddeennttrroo  ddee  llaa  ffaammiilliiaa..  
PPeerroo  ccoonn  eell  ttiieemmppoo  eess  nnaattuurraall  qquuee  ssuurrjjaann  
ddiissccrreeppaanncciiaass  oo  ccoonnfflliiccttooss..  

IINNDDIIVVIIDDUUAALLEESS  ••  EEll  aaggrreessoorr  aauunnqquuee  ssaabbee  qquuee  llaa  vviioolleenncciiaa  nnoo  
eess  aacceeppttaabbllee,,  ttiieennee  uunn  ddéébbiill  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  iirraa..  

••  EEll  cceelloo  ppaattoollóóggiiccoo  yy  ssee  aaccoommppaaññaa  ddee  
iinnsseegguurriiddaadd,,  ddeessccoonnffiiaannzzaa  yy  bbaajjaa  aauuttooeessttiimmaa;;  
eessttoo  úúllttiimmoo  ssuueellee  ddaarrssee  eennttrree  qquuiieenneess  hhaann  
ssuuffrriiddoo  vviioolleenncciiaa  ffaammiilliiaarr  eenn  llaa  iinnffaanncciiaa,,  ttaannttoo  
eenn  llooss  hhoommbbrreess  ccoommoo  eenn  llaass  mmuujjeerreess::  ddoonnddee  
llaass  mmuujjeerreess  ccoonnsseerrvvaann  sseennttiimmiieennttooss  ddee  
vvuullnneerraabbiilliiddaadd  yy  ccuullppaabbiilliiddaadd,,  mmiieennttrraass  qquuee  llooss  
hhoommbbrreess  llaa  iinntteennttaann  ssuuppeerraarr  aaddooppttaannddoo  
dduurreezzaa  ee  iinneexxpprreessiivviiddaadd  eemmoocciioonnaall..    

••  LLooss  aaggrreessoorreess  ttiieenneenn  ppooccaa  hhaabbiilliiddaadd  ddee  
rreellaacciióónn  iinntteerrppeerrssoonnaall  yy  eessccaassaa  ccaappaacciiddaadd  
ppaarraa  ccoommuunniiccaarr  ssuuss  sseennttiimmiieennttooss  yy  ssii  ééssttaass  ssee  
ddeessbboorrddaann  rreessppoonnddeenn  ccoonn  vviioolleenncciiaa..    
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miedo con la rabia, y la inseguridad con el hecho de iniciar con un problema. 

(1,7) 

*  Se justifican diciendo que las consecuencias de su violencia no son tan 

grandes, como las causas que la provocaron. 

*   No tienen conciencia de que están abusando de la víctima, o no lo toman en 

serio. 

*  Niegan el abuso, responsabilizando a otros de sus actos.  

* Por lo general, los abusadores tienen dificultad para expresar sus 

sentimientos, no dan apoyo, atención o aprecio a los demás; no respetan los 

derechos ni opiniones. 

*  Faltan el respeto: interrumpen cuando se los interroga, cambian de tema, no 

escuchan o no responden, cambian las palabras y humillan a la víctima frente a 

otros. 

* Utilizan tácticas de presión sobre la mujer como el generar culpa, intimidar, 

amenazar, retener el dinero, manipular los hijos. 

* Existe “abuso de la autoridad”, toman solos las grandes decisiones, dicen lo 

que hay que hacer (9,16). 

 

La violencia contra la mujer puede tener repercusiones 

intergeneracionales.  

Por ejemplo, los niños que son testigos de las golpizas que sus madres reciben 

de su pareja, tienen mayor probabilidad, de usar la violencia para resolver 

desacuerdos cuando son adultos. Las niñas que presencian el mismo tipo de 

violencia, tienen mayor probabilidad  de establecer relaciones en las que serán 
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maltratadas por sus compañeros. Por lo tanto, la violencia tiende a transmitirse 

de una generación a la siguiente (4). 

Desde el punto de vista de género, la explicación dada es que las raíces 

pueden encontrarse en las instituciones (como escuelas, trabajos, etc.) 

encargadas de transmitir los valores socialmente aceptados, ya que son las 

que inculcan roles diferentes para hombres y mujeres. En la mayoría de las 

sociedades estas instituciones impulsan y sostienen creencias y prácticas 

culturales que valorizan al hombre y menoscaban la autonomía e 

independencia de la mujer, fomentando así  la violencia que se ejerce contra 

ellas. (13,17,18). 

En la medida en que las relaciones desiguales de poder entre hombres y 

mujeres establecidas y aceptadas como: opresión, exclusión, subordinación, 

discriminación, explotación y marginación; las cuales responden a un orden 

socialmente construido que determina una jerarquía y poder distintos para 

ambos sexos. (19, 20, 21)  
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AAnntteecceeddeenntteess  

LLaa  vviioolleenncciiaa  ccoonnttrraa  llaa  mmuujjeerr  eess  uunn  ffeennóómmeennoo  qquuee  ssiieemmpprree  hhaa  eexxiissttiiddoo,,  ssóólloo  qquuee  

eenn  llooss  úúllttiimmooss  ddeecceenniiooss  ((aa  ppaarrttiirr  ddee  llooss  aaññooss  sseetteennttaa))  ggaannóó  uunn  aarrrraaiiggoo  

ccoonnssiiddeerraabbllee  eenn  ddiivveerrssooss  áámmbbiittooss..  EEnn  eessee  ppeerriiooddoo,,  llaass  mmuujjeerreess  rroommppiieerroonn  eell  

ssiilleenncciioo  yy  ppllaanntteeaarroonn  ssuuss  pprrooppiiaass  eexxppeerriieenncciiaass  ffaammiilliiaarreess  yy  ddee  ssuu  ppaarreejjaa,,  

aaddvviirrttiieennddoo    qquuee  llaa  vviioolleenncciiaa  nnoo  rreeccoonnooccee  ffrroonntteerraass  ddee  nniinngguunnaa  íínnddoollee..  ((11,,44,,1133))  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) incorporó decididamente a sus 

principios el tema en el decenio asignado a la mujer (1975-1985). Es en ese 

período cuando la violencia familiar, hacia la mujer en lo particular, comienza a 

transformarse en asunto público. También la ONU organiza y convoca a 

reuniones de trabajo de grupos de expertos sobre violencia contra la mujer, a 

través de su Comisión sobre la Condición de la Mujer, el Consejo Económico y 

Social, la Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas y el Comité de 

Prevención y Control del Delitos (Heise, 1994). Desde entonces el tema de la 

violencia familiar comenzó a ser incluida en los planes y programas de los 

gobiernos, casi conjuntamente con la creación de áreas gubernamentales 

dedicadas a los asuntos de la mujer y el género (16). 

En el continente Americano, uno de los logros más importantes fue la llamada 

«Convención de Belém do Pará» que se trató de una convención 

Interamericana para la prevención, erradicación y justicia a la violencia en 

contra de las mujeres, sancionada en 1994 por la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y suscrita por todos los gobiernos de la región. (22)  

El 7 de Julio de 2006, la Organización Mundial de la Salud (OMS) coloca a 

México en el séptimo lugar entre las naciones del mundo donde mayor 

violencia hay contra la mujer. Afganistán ocupa el primer sitio y Guatemala, el 
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cuarto. La fiscal  especial para la atención y actos de violencia contra las 

mujeres, Alicia Elena Pérez Duarte, señaló que tres de cada cinco mexicanas 

son víctimas de actos de violencia independientemente de la edad. (24,26) 

Seminarios de la violencia contra la mujer. 

En diversos seminarios como el Seminario Internacional sobre violencia 

feminicida (“Puente al Futuro”; Legisladores de México y Guatemala de la Red 

Internacional Frente al Feminicidio), organizado en el año 2004; representantes 

de organismos internacionales manifestaron: 

a) La discriminación contra las mujeres viola el principio de igualdad de 

derechos, dificulta la participación de las mujeres en la vida política, 

social, económica y cultural; y es un obstáculo para el fortalecimiento de 

la democracia. 

b) La violencia contra las mujeres es un mecanismo de poder y 

discriminación basada en el sexo, fruto de la estructura social que 

responde a un sistema patriarcal, asimétrico y desigual de dominación 

de los hombres y las instituciones sobre las mujeres. 

c) La violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión, basada en 

su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 

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

como en el público. 

d) A su vez señalaron que la justicia  tiene una enorme deuda con las 

mujeres, ya que la mayor parte de los crímenes contra ellas están en la 

impunidad, por lo que se requiere una política nacional en la que 

participen todos los poderes y los tres órdenes de gobierno. Y se afirmó 

que todos los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a sus 
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mujeres y niñas de la violencia. “Si un Estado evita, obstruye, impide las 

investigaciones y se niega a castigar a los responsables, se vuelve 

cómplice de los abusos. 

e) Afirmando que  los legisladores quienes tienen el compromiso de crear 

las bases para que los derechos de todas las mujeres se respeten, 

mediante una infraestructura adecuada para que las leyes, políticas y 

prácticas que se llevan a cabo logren prevenir abusos, eliminar la 

violencia y castigar severamente a los autores de los crímenes.  

f) De ahí la importancia de compartir esfuerzos con otros países para 

contar con instrumentos jurídicos eficaces que permitan evitar que el 

maltrato y las agresiones continúen, concluyó la legisladora.  

g) Refiriendo que esta tarea no sólo es del Estado, sino también, de 

manera especial, de los medios de comunicación, los creadores de arte 

y expresiones culturales y de los educadores, porque harán mejor su 

labor en la medida en que todos, coordinadamente, logremos remover 

esos elementos culturales en los que se asienta una concepción 

discriminatoria y ofensiva hacia la mujer. (6,11,18) 

La violencia contra la mujer en México 

EEnn  llaa  ddééccaaddaa  ddee  llooss  sseetteennttaa  ccuuaannddoo  llaa  vviioolleenncciiaa  ffaammiilliiaarr  ccoommeennzzóó  aa  iiddeennttiiffiiccaarrssee  

ccoommoo  uunn  vveerrddaaddeerroo  pprroobblleemmaa  ddee  ssaalluudd  ppúúbblliiccaa,,  yy  ssee  pprrooppuussoo  ssuu  ccoommbbaattee  

mmeeddiiaannttee  eell  uussoo  ddee  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass..  EEssttee  mmoommeennttoo  ccooiinncciiddee  ccoonn  eell  ddeessaarrrroolllloo  

ddee  llaa  pprriimmeerraa  CCoonnffeerreenncciiaa  MMuunnddiiaall  ssoobbrree  llaa  MMuujjeerr,,  rreeaalliizzaaddaa  eenn  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  

MMééxxiiccoo  eenn  11997755..  

EEnn  llaa  úúllttiimmaa  ddééccaaddaa  ddeell  ssiigglloo  XXXX  ccuuaannddoo  llaass  aacccciioonneess  ccoonnttrraa  llaa  vviioolleenncciiaa  ddee  

ggéénneerroo  aaddqquuiieerreenn  uunnaa  vveerrddaaddeerraa  ddiimmeennssiióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  
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ddeessppuuééss  ddee  llaa  ffiirrmmaa  ddee  llooss  aaccuueerrddooss  aallccaannzzaaddooss  eenn  llaass  ccuummbbrreess  yy  ccoonnffeerreenncciiaass  

mmuunnddiiaalleess  qquuee  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  rreeccoonnoocceenn  qquuee  llaa  vviioolleenncciiaa  eess  uunn  pprroobblleemmaa  ddee  

eennoorrmmeess  ddiimmeennssiioonneess  yy  ssee  pprrooppoonneenn  aacccciioonneess  ppaarraa  eennffrreennttaarrlloo..  ((2233,,2255))  

Leyes que protegen a la mujer 

Se vive una violencia de género en pleno siglo XXI, a pesar de que las mujeres 

están protegidas por las leyes y autoridades; y que cada vez existen más 

instituciones que las apoyan, han aumentado los casos de agresión y muerte 

por esta causa. (7,8). 

En la actualidad, la mujer tiene los mismos derechos del hombre, según la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos título primero capítulo I 

de las garantías individuales en el artículo cuarto menciona que el varón y la 

mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de 

la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. (25,26)   

En la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia  en el 

titulo II, Capítulo V, (2003); referente a la violencia feminicida y de la alerta de 

violencia de género contra las mujeres, cita los siguientes artículos: (5) 

Artículo 21. Violencia Feminicida: 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 formas de muerte violenta de mujeres. (23) 

Artículo 23. La alerta de violencia de género tendrá como objetivo fundamental 

garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y 
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eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus 

derechos humanos, por lo que se deberá: 

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de 

género que dé el seguimiento respectivo, 

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para 

enfrentar y abatir la violencia feminicida, 

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los 

indicadores de la violencia contra las mujeres, 

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la 

contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y 

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género 

y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. 

Artículo 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las 

mujeres, se emitirá cuando: (26) 

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la 

seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y 

la sociedad así lo reclame; 

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres, y 

III. Los organismos de derechos humanos en toda la República mexicana o de 

las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los 

organismos internacionales, así lo soliciten. 

Artículo 25.- Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de 

Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la 

declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate. (26) 
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Artículo 26.- Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir 

el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos y considerar como reparación: 

I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar las 

violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables; 

II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, 

médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las 

víctimas directas o indirectas; 

III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la 

prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran: 

• La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y 

su compromiso de repararlo; 

• La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o 

negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las 

Víctimas a la impunidad; 

• El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión 

de delitos contra las mujeres, y 

• La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad. (5, 26) 

Vemos que las leyes incluyen la prevención, identificación, justicia y 

readaptación de las conductas violentas contra la mujer. Sin embargo, estamos 

lejos de la aplicación plena y homogénea de esta legislación. 

EEppiiddeemmiioollooggííaa  ddee  llaa  vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo 

EEnn  MMééxxiiccoo  llaa  vviioolleenncciiaa  ffaammiilliiaarr  ccoobbrraa  mmuucchhaass  vvííccttiimmaass  aannuuaallmmeennttee,,    sseeggúúnn  

eessttaaddííssttiiccaass  ddeell  IINNEEGGII//SSSSAA,,  eenn  eell  aaññoo  22000022  ssee  rreeggiissttrraarroonn  5511,,337700  ddeecceessooss  ppoorr  

ccaauussaass  vviioolleennttaass,,  ddee  llooss  ccuuaalleess  1100,,667799  ffuueerroonn  mmuujjeerreess..  ((44));;  aauummeennttóó  eell  rreeggiissttrroo  
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aa  10,966 muertes violentas femeninas en el 2003, destacándose que poco mmááss  

ddee  llaa  mmiittaadd  ddee  ddeeffuunncciioonneess  ((5533%%)),,  ooccuurrrriieerroonn  eenn  oocchhoo  eennttiiddaaddeess  ffeeddeerraattiivvaass::  

EEssttaaddoo  ddee  MMééxxiiccoo  ((99..88%%)),,  DDiissttrriittoo  FFeeddeerraall  ((99..22%%)),,  JJaalliissccoo  ((77..99%%)),,  VVeerraaccrruuzz  

((55..77%%)),,  PPuueebbllaa  ((55..55%%)),,  MMiicchhooaaccáánn  ((55..33%%)),,  GGuuaannaajjuuaattoo  ((44..99%%))  yy  CChhiihhuuaahhuuaa  

((44..66%%))  ((55))..EEnn  eell  22000044  eenn  ttooddaa  llaa  RReeppúúbblliiccaa  MMeexxiiccaannaa  ssee  rreeggiissttrraarroonn  1100  994499  

mmuueerrtteess  vviioolleennttaass  ddee  mmuujjeerreess,,  lloo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  mmuueerreenn  3300  mmuujjeerreess  

ddiiaarriiaammeennttee  eenn  pprroommeeddiioo,,  ddee  llaass  ccuuaalleess  ppooccoo  mmááss  ddee  2233  ssoonn  ppoorr  aacccciiddeenntteess  yy  

sseeiiss  ((2200%%))  ppoorr  hhoommiicciiddiiooss  yy  ssuuiicciiddiiooss  ((22,,66))..  EEssttaass  mmuueerrtteess  ssee  pprreesseennttaann  eenn  

mmuujjeerreess  mmaayyoorreess  ddee  1155  aaññooss  ((7777..66%%)),,  yy  ddee  mmaanneerraa  eessppeeccííffiiccaa  eell  4411%%  ssee  

rreeggiissttrraa  eenn  eell  rraannggoo  ddee  eeddaaddeess  ddee  1155  aa  llooss  4499  aaññooss..  RReessppeeccttoo  aa  llooss  ssuuiicciiddiiooss,,  eell  

5588%%  ooccuurrrreenn  eennttrree  llooss  1155  aa  llooss  3344  aaññooss  ((77))..  

EEnn  uunn  eessttuuddiioo,,  qquuee  ssee  rreeaalliizzóó  ccoonn  ddaattooss  ddee  ddeeffuunncciioonneess  eenn  eell  22000044,,  eenn  2200  

eennttiiddaaddeess  ffeeddeerraattiivvaass,,  ssee  iiddeennttiiffiiccóó  qquuee  mmááss  ddeell  5500%%  ddee  llaass  mmuueerrtteess  ppoorr  

vviioolleenncciiaa  ssoonn  hhoommiicciiddiiooss,,  ddeessttaaccaannddoo  OOaaxxaaccaa  yy  eell  EEssttaaddoo  ddee  MMééxxiiccoo..  ((66))  

Análisis por estados  

En los análisis de las  muertes de mujeres por violencia, en el año 2002 los 

estados que tuvieron más casos fueron el Estado de México, Quintana Roo y 

Chihuahua; en el 2003 sobresalen Zacatecas, Michoacán y Jalisco; en el 2004 

se encuentran el Estado de México, Zacatecas y Oaxaca. En el 2005 los 

estados con  mayor número de casos fueron el Estado de México, Zacatecas y 

Oaxaca. De lo anterior se deduce que en el Estado de México predominan los 

casos de violencia contra la mujer. Se destaca que el Distrito Federal con todos 

sus problemas de estrés y cinturones de miseria presenta menor violencia 

contra la mujer. (4, 5, 6,7) 
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DDee  aaccuueerrddoo  aall  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  ccaassooss  qquuee  ssee  hhaann  rreeppoorrttaaddoo  eenn  llooss  eessttaaddooss  ddee  llaa  

RReeppúúbblliiccaa  MMeexxiiccaannaa,,  ddoonnddee  hhaayy  mmaayyoorr  iinncciiddeenncciiaa  ddee  ffeemmiinniicciiddiiooss,,  ddoonnddee  llaass    

ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  ééssttaass  ffuueerroonn;;    eeddaadd::  eell  rraannggoo    fflluuccttuuóó  ffuuee  eennttrree  1155  aa  5599  aaññooss;;  

eenn  eessttaaddooss  ddoonnddee  ssee  hhiizzoo  uunn  aannáálliissiiss  mmááss  ffiinnoo  ppoorr  rraannggooss  ddee  eeddaadd,,  ccoommoo  eenn  llooss  

ccaassooss  ddee  MMoorreellooss  yy  eell  DDiissttrriittoo  FFeeddeerraall,,  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  fflluuccttuuóó  eennttrree  llooss  2211  yy  3311  

aaññooss..  OOccuuppaacciióónn::  eessttee  rruubbrroo  vvaarriióó  sseeggúúnn  llaa  eennttiiddaadd;;    eenn    MMoorreellooss,,    llaa  ooccuuppaacciióónn  

mmááss  ffrreeccuueennttee  eess  llaa  ddee  aammaa  ddee  ccaassaa;;  eenn  GGuueerrrreerroo,,  llaass  pprriinncciippaalleess  ffuueerroonn  aammaass  

ddee  ccaassaa  yy    mmeesseerraass;;  eenn    CChhiiaappaass,,  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  eerraann  eessttuuddiiaanntteess,,  sseegguuiiddaass  

ppoorr  mmeesseerraass  yy  sseexxoosseerrvviiddoorraass..    

PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  ssee  hhaallllóó  qquuee  llaa  rreellaacciióónn  ddee  llaa  vvííccttiimmaa  ccoonn  eell  hhoommiicciiddaa,,  eenn  eell  

mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee  ccaassooss,,  ccoorrrreessppoonnddiióó  aa  llaa  ddee    eessppoossoo,,  ppaarreejjaa  oo  eexxppaarreejjaa,,  

ddoonnddee  ssuu  ooccuuppaacciióónn  ssee  ddeessccoonnooccee  ((aa  ddiiffeerreenncciiaa  ddee  lloo  qquuee  ooccuurrrree  rreessppeeccttoo  aa  llaa  

ooccuuppaacciióónn  ddee  llaa  vvííccttiimmaa))..  ((1199))  

LLaa    mmuueerrttee  ddee  mmuujjeerreess  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  vviioolleenncciiaa  ffaammiilliiaarr  ((ddoonnddee  ppaarrttiicciippaa  llaa  

ppaarreejjaa)),,  ooccuuppaa  llaa  qquuiinnttaa  ccaauussaa  ddee  ddeecceessooss  ffeemmeenniinnooss  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd..  ((44))  

SSiieennddoo  llaass  pprriimmeerraass  ccaauussaass  ddee  mmoorrttaalliiddaadd  ffeemmeenniinnaa  eenn  MMééxxiiccoo::  

11..  DDiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss  ttiippoo  22..  

22..  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ccaanncceerrííggeennaass  ttaalleess  ccoommoo  ccáánncceerr  cceerrvviiccoouutteerriinnoo  yy  ccáánncceerr  

ddee  mmaammaa..  

33..  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  iissqquuéémmiiccaass  ddeell  ccoorraazzóónn..  

44..  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  cceerreebbrroovvaassccuullaarreess..((3300  yy  3311))    

55..  MMuueerrttee  ddee  mmuujjeerreess  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  llaa  vviioolleenncciiaa  ffaammiilliiaarr..  

FFOORRMMAASS  YY  MMEEDDIIOOSS  DDEE  AAGGRREESSIIÓÓNN  AA  LLAA  MMUUJJEERR  ((EESSTTUUDDIIOOSS  EENN  MMÉÉXXIICCOO))  

LLaass  ffoorrmmaass  yy  mmeeddiiooss  ddee  mmaayyoorr  ffrreeccuueenncciiaa  ppaarraa  aasseessiinnaarr  aa  llaa  mmuujjeerr  ssoonn  ((22))::  

    11))  DDiissppaarroo  ddee  aarrmmaa  ddee  ffuueeggoo  ((ssiieennddoo  llaa  ffoorrmmaa  mmááss  uuttiilliizzaaddaa  ppaarraa  eessttee  ffiinn))..                          



35 
 

    22))  EEll  uussoo  ddee  oobbjjeettooss  ppuunnzzoo  ccoorrttaanntteess..    

    33))  LLooss  eessttrraanngguullaammiieennttooss..    

    44))  AAggrreessiioonneess  ffííssiiccaass..        

En orden de frecuencia, las formas más comunes por las que optan las mujeres 

en México para suicidarse cuando han sido producto de violencia familiar por 

parte de su pareja son: 

  1) Ahorcamientos. 

  2) Envenenamientos. 

  3) Disparos de arma de fuego. 

  4) Y en menor grado, lanzamiento desde lugares elevados,  colocarse frente a       

vehículos en  movimiento o utilizar objetos cortantes (2,15) 

 

Planteamiento del problema 

A pesar de que México ha avanzado en políticas que fomentan los derechos 

humanos, en la igualdad y no discriminación a la mujer, los datos 

epidemiológicos de muertes violentas de mujeres debido a lesiones causadas 

por la pareja, se incrementa cada año. (1,3)  

En  la actualidad las mujeres se encuentran protegidas jurídicamente con leyes 

que defienden la igualdad de derechos. A pesar de lo anterior, siguen 

ocurriendo casos de mujeres que sufren de violaciones a sus derechos 

humanos en el que se ejercen métodos de control y dominio dentro del grupo 

familiar por parte de sus parejas. (2, 21, 49). El problema se debe plantear en 

el marco de la cultura mexicana, el machismo, el alcoholismo, la educación, la 

discriminación y los valores del mexicano. 
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Para la medicina  forense es de suma importancia estudiar dichos casos para 

conocer como evoluciona y la historia natural de la violencia familiar. Es 

importante  identificar la falla de la aplicación de las leyes y trabajar en la 

concientización de los  varones. Es relevante conocer los indicadores de 

violencia de género que llevan a la muerte para prevenir este desenlace fatal. 
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Justificación 

La violencia contra la mujer es un problema social y de derechos humanos 

cuyo estudio se justifica, dado que repercute de manera importante en la salud, 

bienestar y vida de las mujeres mexicanas y en sus familias. (19) 

La violencia es una causa significativa de morbilidad y mortalidad femenina, 

que sólo hasta hace algunos años se ha visualizado como una problemática de 

salud pública, ya que con el tiempo se ha hecho conciencia de que la violencia  

amenaza y pone en riesgo la vida  de las mujeres. (27, 29) 

El maltrato a la mujer se manifiesta por lesiones físicas que aumentan la 

consulta de la medicina institucional además de las lesiones psicológicas y los 

hogares disfuncionales que pueden generar hijos con problemas de 

alcoholismo, drogadicción y delincuencia.    

PPoorr  ttooddoo  lloo  aanntteerriioorr,,  eell  pprreesseennttee  eessttuuddiioo  aayyuuddaarraa  aa  ccoonnoocceerr,,  iiddeennttiiffiiccaarr  eell  

pprroobblleemmaa  eenn  eell  DDFF,,  eessttuuddiiaarr  yy  pprrooppoonneerr  mmeeddiiddaass  ee  iinnddiiccaaddoorreess  qquuee  nnooss  

ppeerrmmiittaann  ddeetteeccttaarr  yy  pprreevveenniirr  uunn  ppoossiibbllee  ddeesseennllaaccee  ffaattaall  aall  aapplliiccaarr  aa  llaass  

mmuujjeerreess  ccoonn  hhiissttoorriiaa  ddee  mmaallttrraattoo..  DDeessppuuééss  ddee  ccoonnoocceerr  eell  pprroobblleemmaa  yy  ssuuss  

ccaauussaass  ssee  pprrooppoonnee  uunn  ccuueessttiioonnaarriioo  qquuee  aappoorrttaarraa  iinnffoorrmmaacciióónn  mmuuyy  vvaalliioossaa  

ccoonn  iinnddiiccaaddoorreess  ddee  rriieessggoo  yy  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess..    

EEssttee  ttrraabbaajjoo  pprreetteennddee  iiddeennttiiffiiccaarr  llaa  ddiinnáámmiiccaa  eenn  qquuee  llaa  mmuujjeerr  ffuuee  vvííccttiimmaa  

ddee  vviioolleenncciiaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  ppaarreejjaa..    LLoo  aanntteerriioorr  ppeerrmmiittiirráá  iiddeennttiiffiiccaarr  yy  

eessttaabblleecceerr  iinnddiiccaaddoorreess  pprreevveennttiivvooss  qquuee  ffaacciilliitteenn  ddeetteeccttaarr  ooppoorrttuunnaammeennttee  

qquuee  ffaammiilliiaass  ddiissffuunncciioonnaalleess  tteerrmmiinnaarraann  ccoonn  eell  ffaalllleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  mmuujjeerr..  
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Objetivo general  

EEssttaabblleecceerr  llaa  ffrreeccuueenncciiaa  qquuee  eexxiissttee  eenn  llooss  hhoommiicciiddiiooss  ffeemmeenniinnooss  ggeenneerraaddooss  ppoorr  

vviioolleenncciiaa  ffaammiilliiaarr  yy  llooss  aassppeeccttooss  ccuullttuurraalleess,,  ssoocciiaalleess,,  eeccoonnóómmiiccooss,,  aaddiicccciioonneess  yy  

vvaalloorreess  mmoorraalleess  ddee  llaa  ppaarreejjaa  eenn  eell  DDiissttrriittoo  FFeeddeerraall..  

  

OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  

--  EEssttaabblleecceerr  llaa  ccaauussaa  ddee  mmuueerrttee  ddee  llaass  mmuujjeerreess  qquuee  ssuuffrriieerroonn  vviioolleenncciiaa  

iinnttrraaffaammiilliiaarr..    

--  IIddeennttiiffiiccaarr  eenn  qquuee  ggrruuppoo  ddee  eeddaadd  eess  mmááss  ffrreeccuueennttee..  

--  DDeetteeccttaarr  llaass  ffoorrmmaass  yy  llooss  mmeeddiiooss  mmááss  ffrreeccuueenntteess  ddee  hhoommiicciiddiioo..  

--  IIddeennttiiffiiccaarr  eell  ggrraaddoo  ddee  vviioolleenncciiaa  eejjeerrcciiddaa..  

--  EEssttaabblleecceerr  llooss  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo..  

--  PPrrooppoonneerr  uunn  ffoorrmmaattoo  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo,,  ppaarraa  

ddeetteeccttaarr  ooppoorrttuunnaammeennttee    llaa  ppeelliiggrroossiiddaadd  qquuee  ccuurrssaa  llaa  mmuujjeerr  qquuee  eess  

vviioolleennttaaddaa  ppoorr  ssuu  ppaarreejjaa..  

  

MMaatteerriiaalleess  yy  mmééttooddooss  

Para lograr los objetivos planteados se realizó un estudio oobbsseerrvvaacciioonnaall,,  

ddeessccrriippttiivvoo,,  ttrraannssvveerrssaall  ddee  ppeerriiooddoo,,  rreettrroossppeeccttiivvoo,,  eenn  111100  eexxppeeddiieenntteess  ddeell  

aarrcchhiivvoo  ddeell  SSeerrvviicciioo  MMééddiiccoo  FFoorreennssee  ddeell  DDiissttrriittoo  FFeeddeerraall  ddee  llooss  aaññooss  22000044,,  

22000055,,  22000066  yy  22000077,,  eenn  llooss  qquuee  ssee  bbuussccóó  qquuee  ttuuvviieerraann  llaass  vvaarriiaabblleess  ppllaanntteeaaddaass  

eennccoonnttrráánnddoossee  qquuee  ssóólloo  eenn  6688  ddee  eellllooss  lloo  ccuummppllííaann..  
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Resultados 
 

Hay incremento en el homicidio de mujeres del Distrito Federal por la 

violencia de género. Análisis del periodo que va del 2004 al 2007  

El análisis de la incidencia de la mortalidad de mujeres del Distrito Federal por 

violencia familiar permitió estudiar el comportamiento de este fenómeno en el 

periodo comprendido del 2004 al 2007 en los casos registrados en el archivo 

del servicio médico forense del DF, encontrando 110 expedientes de los cuales 

sólo 68 cumplían con los criterios para la realización de este estudio. Esta 

incidencia en aumento indica que las leyes, normas y programas que se han 

aplicado y que protegen a la mujer además de sus derechos humanos no han 

tenido impacto alguno. Se observó un ligero descenso de las muertes en el 

2005 y 2006 en comparación del año 2004 y un aumento de casi el 100% en el 

2007 con respecto al año anterior (Gráfica 1) 

GGrrááffiiccaa  11 

  

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007)                     Tabla  2 

  

  

         Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 

  

Año Número de 
casos Porcentaje 

2004 16 23.5% 
2005 12 17.6% 
2006 13 19.1% 
2007 27 39.7% 
Total 68 100.0% 
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AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  eeddaadd  ddee  llaass  vvííccttiimmaass  ddeell  ffeemmiinniicciiddiioo..   

EEll  mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee  vvííccttiimmaass  ddee  llaa  vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo  ssee  eennccuueennttrraa  eennttrree  

llooss  ggrruuppooss  ddee  mmuujjeerreess  eennttrree  llooss  1155  aa  llooss  4400  aaññooss  ddee  eeddaadd  ccoonn  eell  7777..99  %%  

Se consideró el parámetro edad en el estudio, para analizar en que rango las 

mujeres sufren más de violencia y asesinato. Es de esperar que entre más 

jóvenes las parejas exista menor madurez en el manejo de las emociones, 

menor preparación académica y pocas oportunidades. 

En el presente estudio se observa un aumento importante de la violencia contra 

la mujer en el grupo de edad de los 15 a los 20 años (16.2%), una disminución 

en los grupos de edad de los 21 a los 25 (10.3 %) y un incremento importante 

en las edades de los 26 a los 40 años (51.4 %) y en el resto de los grupos de 

edad disminuye paulatinamente llegando al 1.5 % en mayores de 60 años. Es 

interesante notar que entre mujeres con edades de entre los 15 a los 40 

años se concentra más del 77.9 % de las víctimas de la violencia de 

género. 

GGrrááffiiccaa    22,,    Edad de las víctimas.  

                              

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 
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Tabla 3  Edad de las víctimas 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 
 
  

EEssttaaddoo  cciivviill 

Se decidió contemplar el estado civil de las víctimas para determinar la 

influencia de esta variable en la violencia de género.  

GGrrááffiiccaa  33    EEssttaaddoo  cciivviill          

                 

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007)  
 OObbsseerrvvaammooss  qquuee  eell  pprriimmeerr  lluuggaarr  lloo  ooccuuppaarroonn  llaass  ppaarreejjaass  qquuee  vviivvííaann  eenn  uunnaa  

rreellaacciióónn  ddeell  ttiippoo  uunniióónn  lliibbrree    3388..22  %%  ((2266  ccaassooss))..  EEll  sseegguunnddoo  lluuggaarr  lloo  ooccuuppaarroonn  

llaass  vvííccttiimmaass  qquuee  ssee  eennccoonnttrraabbaann  ccaassaaddaass  ccoonn  3366..88%%  ((2255  ccaassooss)),,  yy  mmeennoorr    

pprrooppoorrcciióónn  aaqquueellllaass  mmuujjeerreess  ssoolltteerraass  ooccuuppaannddoo  uunn  1199..11%%,,  sseeppaarraaddaass  ((1133  

Edad Número de 
casos   

Porcentaje 

15-20 11 16.2% 
21-25 7 10.3% 
26-30 11 16.2% 
31-35 12 17.6% 
36-40 12 17.6% 
41-45 8 11.8% 
46-50 3 4.4% 
51-55 2 2.9% 
56-60 1 1.5% 
+ 60 1 1.5% 
Total 68 100.0% 
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ccaassooss));;  yy  uunnaa  mmuujjeerr  ddiivvoorrcciiaaddaa  aassíí  ccoommoo  vviiuuddaa  ccoonn  11..55%%  ((11  ccaassoo  

rreessppeeccttiivvaammeennttee))..  LLaa  uunniióónn  lliibbrree  qquuee  pprreeddoommiinnóó  lliiggeerraammeennttee  ssoobbrree  eell  ggrruuppoo  ddee  

mmuujjeerreess  ccaassaaddaass  iimmpplliiccaa  qquuee  nnoo  eexxiissttee  eell  ccoommpprroommiissoo  lleeggaall  ddee  ffoorrmmaarr  uunn  hhooggaarr  

ccoonn  llooss  ddeerreecchhooss  yy  oobblliiggaacciioonneess,,  ssoolloo  eexxiissttee  eell  ccoommpprroommiissoo  mmoorraall  qquuee  nnoo  eess  

rreessppeettaaddoo  ppoorr  llaa  ppaarreejjaa  mmaassccuulliinnaa..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ssii  ssuummaammooss  llooss  ccaassooss  ddee  

mmuujjeerreess  ccaassaaddaass  ((ppoorr  llaass  lleeyyeess  cciivviilleess))  ccoonn  llooss  ccaassooss  ddee  uunniióónn  lliibbrree  

eennccoonnttrraammooss  qquuee  llaa  cciiffrraa  pprreeddoommiinnaa  lllleeggaannddoo  aall  7755  %%  ddee  llooss  ccaassooss..  HHaayy  uunn  

ppeeqquueeññoo  ssuubb  ggrruuppoo  ddee  mmuujjeerreess  ssoolltteerraass  yy  ddiivvoorrcciiaaddaass  qquuee  ccoonnffoorrmmaann  eell  2255  %%  

rreessttaannttee..  EEvviiddeenntteemmeennttee  llaass  mmuujjeerreess  qquuee  ccoonnffoorrmmaann  eessttee  2255  %%  vviivvííaann  

rreellaacciioonneess  qquuee  ppuuddiieerraann  ccaaeerr  eenn  llaa  uunniióónn  lliibbrree  lllleevvaannddoo  aa  llaa  pprreeddoommiinnaanncciiaa  ddee  

eessttee  ttiippoo  ddee  rreellaacciióónn.. 

TTaabbllaa  44,,  EEssttaaddoo  cciivviill 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 

RReellaacciióónn  ccoonn  llaa  vviiccttiimmaa  

PPrreeddoommiinnóó  eell  ccoonnccuubbiinnaattoo  eenn  uunn  5522..99  %%  

Se analizó el tipo de relación que guardaba la víctima con el agresor 

encontrando que predominó el concubinato con el 52.9 %, seguido de los 

esposos que dieron muerte a la mujer en el 26.5 % y por parte del novios en un 

11 %.  

Como vemos estas relaciones de concubinato que en algunos casos pudieran 

referirse como de infidelidad, se dieron con mucha frecuencia. Lo anterior nos 

Edo civil Número de 
casos  Porcentaje 

Unión libre 26 38.2% 
Casada 25 36.8% 
Soltera 13 19.1% 

Separada 2 2.9% 
Divorciada 1 1.5% 

Viuda 1 1.5% 
Total 68 100.0% 
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indica que el concubino al no tener ningún tipo de relación filial o sentimental 

con la mujer puede cometer el homicidio. En estos casos predominó una 

relación fugaz que desencadenó la muerte de la mujer, cuando esta última se 

relacionó con un individuo con el mismo patrón de agresión y violencia del 

esposo. 

GGrrááffiiccaa  44,,    RReellaacciióónn  ccoonn  llaa  vviiccttiimmaa 

              

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 

Como ya se indicó anteriormente el concubino es el que predomina en la 

relación con la víctima con 52.9% (36 casos), seguida del esposo con 26.5% 

(18 casos), y posteriormente se encontraba la del novio con 16.2% (11 casos) y 

un 4.4% (3 casos) que no especifica la relación con exactitud la relación. 

Tabla 5, Relación con la víctima 

Relación con 
la víctima 

Número de 
casos  Porcentaje 

Concubino 36 52.9% 
Esposo 18 26.5% 
Novio 11 16.2% 

No menciona 3 4.4% 
Total 68 100.0% 

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 
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EEssccoollaarriiddaadd  ddee  llaass  vvííccttiimmaass,,    6644..77  %%  ddee  llaass  vvííccttiimmaass  tteennííaann  eessttuuddiiooss  ppoorr  

ddeebbaajjoo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  mmeeddiiaa  bbáássiiccaa..  

La escolaridad de las víctimas fue que en la población femenina la presencia 

de actos violentos se manifestaba sin una distinción clara de edad y nivel 

educativo; sin embargo, mujeres de 31 a 45 años y aquéllas con niveles de 

escolaridad bajos presentaron porcentajes ligeramente más elevados que los 

de otros grupos de edad. 6644..77  %%  ddee  llaass  vvííccttiimmaass  tteennííaann  eessttuuddiiooss  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  

llaa  eedduuccaacciióónn  mmeeddiiaa  bbáássiiccaa. AA  mmaayyoorr  eessccoollaarriiddaadd  llaass  mmuujjeerreess    ttiieenneenn  mmaayyoorr  

ccoonncciieenncciiaass  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss,,  aa  ddóónnddee  ppuueeddeenn  aaccuuddiirr  eenn  ccaassoo  ddee  vviioolleenncciiaa  yy  

ssoobbrree  ttooddoo  eessttaass  mmuujjeerreess  ttiieenneenn  mmaayyoorreess  ooppoorrttuunniiddaaddeess  iinncclluussoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ssiinn  

ddeeppeennddeerr  ddeell  eessppoossoo.. 

GGrrááffiiccaa  55,,  EEssccoollaarriiddaadd  ddee  llaass  vviiccttiimmaass  
  

                                                     
 

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007  
  

 La escolaridad que predominaba entre las víctimas fue la educación básica 

siendo la secundaria con 41.2% (28 casos), seguida de la primaria con 13.2% 

(nueve casos). Sin embargo se hallaron 10.3% de mujeres que llegaron a nivel 

universitario (siete casos), primaria trunca con 7.4% (cinco casos), con 
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preparatoria 5.9% (cuatro casos), carrera técnica, preparatoria trunca y 

estudiante (no especificando el grado) con un porcentaje de 4.4% (con tres 

casos cada uno), a su vez analfabeta y secundaria trunca 2.9% (con dos casos  

respectivamente). 

Tabla 6,  Escolaridad de las víctimas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 

 
Religión, el 92.6 % de las victimas profesaban la religión católica 

CCoonn  rreessppeeccttoo  aa  llaa  rreelliiggiióónn,,  oobbsseerrvvaammooss  qquuee  mmááss  ddeell  9900  %%  ddee  llaass  mmuujjeerreess  qquuee  

ffuueerroonn  vviiccttiimmaass  pprrooffeessaabbaann  llaa  rreelliiggiióónn  ccaattóólliiccaa..  EEvviiddeenntteemmeennttee  ttaammbbiiéénn  llaa  

iigglleessiiaa  aayyuuddaa  aa  rreeccoonnoocceerr  llooss  vvaalloorreess  yy  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  mmuujjeerr,,  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  

llaa  ffaammiilliiaa  yy  llaa  ffee,,  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ppoorr  eell  llaaddoo  ddee  llooss  vvaarroonneess  qquuee  ccoommeettiieerroonn  eell  

aaccttoo  hhoommiicciiddaa  nnoo  ccoonnoocceemmooss  llaa  rreelliiggiióónn  qquuee  pprrooffeessaann..  AAqquuíí  pprroobbaabblleemmeennttee  

ppaarraa  llooss  vvaarroonneess  llaa  rreelliiggiióónn  nnoo  ttuuvvoo  nniinngguunnaa  rreelleevvaanncciiaa  yy  pprroobbaabblleemmeennttee,,  ppaarraa  

mmuucchhooss  iinnddiivviidduuooss,,  ssoolloo  eess  vviissttoo  ccoommoo  uunn  eessttiilloo  ddee  vviiddaa  ppaarraa  ssoocciiaalliizzaarr  yy  ppaarraa  

ppaarrttiicciippaarr  eenn  llaass  ffiieessttaass  yy  rreeuunniioonneess..  

  

Escolaridad   Número 
de casos  Porcentaje  

Primaria 9 13.2% 
Secundaria 28 41.2% 
Preparatoria 4 5.9% 

Carrera técnica 3 4.4% 
Universidad 7 10.3% 

Primaria trunca 5 7.4% 
Secundaria trunca 2 2.9% 

Preparatoria 
trunca 3 4.4% 

Analfabeta 2 2.9% 
Estudiante  3 4.4% 

No especifica 2 2.9% 
Total 68 100.0% 
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Gráfico 6, Religión  

 

 
 

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 
 

Tabla  7, Religión 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 

 
Ocupación de las víctimas, 45.6 % de las mujeres victimadas se 

dedicaban al trabajo del hogar  

Cuando se pensó en contemplar en el estudio el oficio de las víctimas fue con 

la finalidad de poder observar de qué manera se distribuía el fenómeno de 

violencia familiar que conducía a la muertes de las mujeres; así poder 

determinar la influencia de la violencia femenina entre el tipo de ocupación, en 

el que  va relacionado con el grado de escolaridad, ya que en función de los 

estudios realizados la ocupación   desempeñada es diferente.  Sin embargo en 

estudios realizados en el 2004 y 2005  por INEGI e Inmujeres donde hacen una 

clasificación de las mujeres según su condición de violencia, se observó que  

Religión Número de 
casos  Porcentaje 

Católica 63 92.6% 
Cristiana 3 4.41% 

No menciona 2 2.9% 
Total 68 100.0% 
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un predominio fue en aquellas en las que se dedican a los quehaceres del 

hogar, sin importar su condición de violencia. Sin embargo, es más frecuente 

encontrar amas de casa entre las mujeres  violentadas por su pareja, y donde  

hay un peso menor relativo de las mujeres sin violencia dedicadas a otras 

actividades no económicas, en comparación con las sí violentadas. Sin 

embargo también observaron que entre las mujeres, sin importar su condición 

de violencia, predominan las que trabajan como comerciantes o dependientes, 

pues al menos una tercera parte realizan tales actividades. La ocupación que le 

sigue de frecuencia  no es siempre la misma para todos los grupos de mujeres; 

destacan las trabajadoras en otros servicios, con poco más de una cuarta parte 

entre las mujeres agredidas física o sexualmente; esta clasificación incluye, por 

ejemplo, a las empleadas domésticas. Respecto de las mujeres sin violencia 

sobresalen las que trabajan como profesionistas o técnicas, porque son poco 

más de una quinta parte.  

Gráfico 7    Ocupación de la víctima                                 

             

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 

Se encontraron 31 casos de mujeres que fueron víctimas de violencia por parte 

de su pareja dedicadas hacer amas de casa entre que representa 45.6% (31 
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casos), seguida de mujeres estudiantes con 13.2% (9 casos), empleadas con 

10.3% (7 casos), empleada doméstica con 8.8% (6 casos), y comerciante con 

5.8% (4 casos), violentadas por su pareja. Dentro los oficios de las víctimas  

contempladas en el rubro de otros se encuentran diversas ocupaciones en 

donde solamente existió un caso, donde se dedicaba a ser enfermera con un 

1.5%, y dos mujeres dedicadas hacer maestras con 2.9%. Esto comprueba que 

las mujeres que tienen oficios donde sus estudios con educación básica fue 

donde se presentó mayor número de casos de muerte, mientras que las  

mujeres en las que se tenían una educación de carrera técnica o licenciatura y   

ejercían su profesión, se encontró menor número de casos (solamente 3), lo 

que quiere decir que las mujeres entre más preparadas se encuentran, habrá 

menor posibilidad de que se les ejerza violencia por parte de su pareja, ya que 

son mujeres que tienen nociones de sus derechos. 

Tabla 8,  Oficio de la víctima  
 

 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 
 

CCaauussaa  ddee  mmuueerrttee  ddee  llaass  vvííccttiimmaass,,    

MMááss  ddeell  5500  %%  ddee  llooss  hhoommiicciiddiiooss  ssee  rreeaalliizzaarroonn  ccoonn  uunn  aarrmmaa  

La mayoría de los casos en los que se encontraban algún tipo de arma de 

dentro del hogar, lo cual hace mucho más probable que una agresión tenga 

Oficio de la victima Número de 
casos  Porcentaje  

Hogar 31 45.6% 
Estudiante 9 13.2% 
Empleada 7 10.3% 

Empleada doméstica 6 8.8% 
Comerciante 4 5.8% 

Otros  11 16.2% 
Total 68 100.0 
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consecuencias mortales. Sin embargo otra causa de muerte que predominó fue 

la asfixia por estrangulación (manual  y/o armada). 

 
GGrrááffiiccaa  88,,  CCaauussaa  ddee  mmuueerrttee  

  

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 

  

TTaabbllaa  99,,  CCaauussaa  ddee  mmuueerrttee   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007)  

Causa de muerte  Número 
de casos  Porcentaje 

Herida por 
instrumento 

punzocortante 
17 25% 

Herida por PAF  17 25% 
Asfixia por 

estrangulación 
manual 

14 20.5% 

Mixto 10 14.7% 
Asfixia por 

estrangulación 
armada 

8 11.7% 

Conjunto de 
traumatismos 

 
1 1.5% 

Conjunto de 
quemaduras 1 1.5% 

Total 68 100.0% 
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Distribución de casos según las Delegaciones políticas del Distrito 

Federal.  

Los feminicidios por la violencia de género ocurren con mayor frecuencia 

en las delegaciones más populosas del Distrito Federal y no en las 

delegaciones donde se reportan mayores homicidios en general. (56) 

Se realizó un análisis por delegación política en el DF, con el fin de observar en 

que zona existe mayor número de casos de muertes de mujeres y a su vez 

como se iba comportando el fenómeno al paso de los años dentro de las 

diferentes regiones del mismo Distrito Federal. Las delegaciones con menor 

número de casos fueron Azcapotzalco y Cuajimalpa con el 1.5 % 

respectivamente. 

  
Gráfica 9, Casos de feminicidio según las delegaciones            
políticas del DF                           
 

 

         Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 

Como ya se mencionó la delegación en donde existió mayor número de 

muertes fue en Iztapalapa ocupando  el 17.6% de los casos (con 12 casos) lo 

cual tiene relación a que es la Delegación que ocupa el primer lugar en el 



51 
 

consumo de drogas y alcohol, así como también que en dicha región el número 

de mujeres sobrepasa al del hombre. La Delegación  Gustavo A. Madero es la 

que le sigue de frecuencia con 14.7% (10 casos), y posteriormente las 

Delegaciones Cuauhtémoc y Tlalpan con 11.8% (ocho casos respectivamente). 

Tabla 10, Delegaciones políticas 

Delegaciones Número de 
casos  Porcentaje 

Iztapalapa 12 17.6% 
Gustavo A. Madero 10 14.7% 

Cuauhtémoc 8 11.8% 
Tlalpan 8 11.8% 

Álvaro Obregón 4 5.9% 
Coyoacán 4 5.9% 

Benito Juárez 4 5.9% 
Venustiano Carranza 4 5.9% 

Xochimilco 3 4.4% 
Tlahuac 3 4.4% 

Milpa Alta 2 2.9% 
Iztacalco 2 2.9% 

Magdalena contreras 2 2.9% 
Azcapotzalco 1 1.5% 
Cuajimalpa 1 1.5% 

Total 68 100.0% 
Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 

Lugar de los hechos, el hogar es el sitio de mayor riesgo para que se 

consume el homicidio con el 67.6 %  

El hogar permanece como el sitio donde sucede la mayor violencia, dado que 

los agresores pudieran sentirse más seguros y sin la posibilidad que alguna 

persona pueda ayudar a las víctimas. Sin embargo, en el lugar de trabajo de 

las víctimas casi no se presentaron casos de este tipo. 

En diversos estudios como los efectuados por INEGI en el  2005 se demostró 

que el hogar es el sitio de primera elección por los hombres para ejercer 

cualquier tipo de violencia a los integrantes de la familia en donde existe mayor 

prevalencia sobre las mujeres; se muestra que en dicho lugar los hombres se 
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sienten protegidos y en donde pasan mayor tiempo de convivencia, seguido de 

la vía pública.  

 

Gráfica 10, el Lugar de los hechos 

       

   Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 

 

Los sitios donde se consuman los homicidios son: el  hogar que ocupa el 

67.6% (46 casos); seguido de la vía pública  que ocupa 23.5% (16 casos), que 

sumados nos dan el 91.1% de los casos. En menor proporción hoteles con 

7.4% (cinco casos) relacionado con mujeres que sostenían vínculos sexuales 

con otro hombre que no fuera la pareja original. Y sólo un caso reportado 

donde la muerte se llevó a cabo en el trabajo de la víctima (el 1.5% de los 

casos). 

                                     
Tabla 11, El lugar de los hechos 
 

Lugar de los 
hechos 

Número de 
casos   Porcentaje  

Hogar 46 67.6% 
Vía Pública 16 23.5% 

Hotel 5 7.4% 
En el trabajo de ella 1 1.5% 

Total 68 100.0% 
 

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 
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FFrreeccuueenncciiaa  ddee  ccaassooss  ppoorr  mmeesseess,,  mmaarrzzoo  eess  eell  mmeess  ddee  mmaayyoorr  vviioolleenncciiaa  ccoonn  

eell  1166..1177%%  

SSee  oobbsseerrvvaa  eell  mmeess  ddee  mmaarrzzoo  ccoonn  eell  mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee  hhoommiicciiddiiooss  ((1166..1177  %%)),,  

sseegguuiiddoo  ppoorr  llooss  mmeessee  ddee  jjuunniioo  ((1111..7766  %%)),,  eenn  eell  bbiimmeessttrree  sseeppttiieemmbbrree--ooccttuubbrree  llooss  

hhoommiicciiddiiooss  aallccaannzzaann  uunn  ppoorrcceennttaajjee  ddeell  2233..5522  %%..  EEll  mmeess  ddoonnddee  mmeennooss  

hhoommiicciiddiiooss  eexxiissttiieerroonn  ffuuee  aabbrriill  ((11..4477  %%))..  

Gráfica 11, Meses donde existió mayor número de feminicidios 

                  

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 

Tabla   12,  Porcentajes de muertes según el mes comprendido en  el 
periodo 2004-2007 

 
 

 
 
  

  

  

  

 

 

Fuente: Estadística de Se.Me.Fo del D, F. (2004-2007) 

Mes  Número 
de casos 

Porcentaje 

Enero 5 7.35% 
Febrero 4 5.88% 
Marzo 11 16.17% 
Abril 1 1.47% 
Mayo 6 8.82% 
Junio 8 11.76% 
Julio 7 10.29% 

Agosto 3 4.41% 
Septiembre 8 11.76% 

Octubre 8 11.76% 
Noviembre 5 7.35% 
Diciembre 3 4.41% 

Total 68 100% 
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Discusión 

Los casos de homicidio por violencia de género van en aumento. 

La violencia de género es un problema de salud pública de alcance global, que 

tiene importancia por su frecuencia y por que la frecuencia se incrementa cada 

año. También, este problema, se acompaña con gran morbilidad y mortalidad  

(el impacto que tiene sobre la salud y sobre el desarrollo social del país). 

Destaca el hecho que pese a las campañas masivas de respeto a la mujer, el 

surgimiento de diversas organizaciones no gubernamentales en apoyo a ésta, 

las múltiples convenciones y foros, los programas de ayuda y concientización 

encaminada a este género y las leyes que cada día le dan más protección y 

derechos, no se ha logrado abatir la tasa de violencia, homicidio y 

discriminación. 

En  estudios realizados por el INEGI en colaboración de INMujeres y UNIFEM 

en el 2003; en donde detallan que el fenómeno de la violencia se presenta en 

todos los estratos socioeconómicos, existe una relación entre el grado 

promedio de escolaridad de las mujeres y el tipo de violencia hacia ellas. Las 

mujeres con y sin violencia han aprobado en promedio el primer grado de 

secundaria, al igual que las agredidas en forma económica, mientras que 

aquellas con violencia física alcanzan casi los siete años. Las mujeres con 

incidentes emocionales presentan el más alto grado de escolaridad, mientras 

que las que han sido agredidas sexualmente registran el menor. Entre estos 

dos conjuntos se tiene más de un año de diferencia en el promedio de 

escolaridad. Este indicador muestra que las mujeres con agresiones físicas y 
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las violentadas sexualmente, están educativamente en desventaja respecto de 

las demás.  

En la ENVIM en el 2005, la cual fue levantada por el INEGI, con la colaboración 

del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres) y del Fondo de Desarrollo de 

las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), observaron que  el porcentaje de 

mujeres se incrementa, desde las más jóvenes hasta las de edades 

intermedias, para luego disminuir; sin embargo, se aprecian algunas 

diferencias. (58) En ese mismo estudio, de las mujeres que reportaron violencia 

económica 46.2% tienen entre 25 y 39 años, así como 52.4% de las mujeres 

con violencia física. Así también las mujeres jóvenes, de menos de 25 años, 

son las que registran más agresiones físicas. (58)  

     En los resultados del estudio que se realizó en ésta tesis se observa un 

severo incremente en el homicidio de mujeres por parte de su pareja 

masculina, tan solo en el 2007 aumento el 100% en relación con los años 

anteriores (2004-2006). Este incremento es preocupante dado que solo es la 

punta del iceberg de la violencia que están sufriendo las mujeres, lo anterior lo 

vemos reflejado en la mayor consulta por enfermedades originadas por el 

estrés psicológico, lesiones múltiples, intentos de suicidio, etc. (54, 55)  

En planes de las ONG, las mismas dependencias de gobierno y demás 

instituciones se han implementado muchos diagnósticos de la violencia familiar, 

de la violencia a la mujer, se han estudiado e identificado el problema con 

múltiples estadísticas anuales y se han aplicado muchos programas para la 

ayuda a este sector de la sociedad, pero hasta el momento no se ha mostrado 

resultados medibles. Además que no existe ninguna evaluación provechosa de 
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tales programas, no se ha emitido ningún reporte de resultados satisfactorios, 

todas son cifras de orientación, educación y concientización. La realidad es que 

las cifras de la violencia van en aumento. Lo anterior es preocupante pues falta 

un análisis profundo de la función y metas logradas por estos institutos y ONG 

que utilizan enormes recursos sin resultados palpables. Se calcula que en los 

últimos 19 años la violencia de pareja ha aumentado entre un 30 y un 72 %. En 

este mismo estudio próximo a publicarse, se detecto por un interrogatorio que 

existe una prevalencia de violencia de pareja del 21.5 % mayor a la que se 

había estimado hace una década. (53, 61) 

Sin embargo, al analizar los resultados de esta tesis es probable que sea 

mayor la violencia al estimado, por lo que sería imperioso realizar estudios 

detallados y fiables de este problema de salud. Lo anterior es urgente debido a 

que la sociedad Mexicana enfrenta una crisis que puede empeorar este 

panorama y llevar a la mujer a una victimización máxima por falta de 

oportunidades, problemas económicos, mayor violencia en general, lesiones 

físicas y psicológicas acumuladas. Es por ello que en esta tesis propone un 

cuestionario con los principales factores de riesgo de violencia en las que se 

encuentran sometidas las mujeres del Distrito Federal, dicho documento se 

destinará a todos los servidores de salud y  personal del Ministerio Público, con 

la finalidad de poder detectar algún caso en el que podría fallecer la víctima 

producto de las agresiones y/o violencia ejercida por su pareja.  

Es predecible que exista un aumento escandaloso en los casos de 

homicidios por violencia de género en estos años de debacle económica 

y social. 
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Cabe mencionar que el año donde aumento de forma aguda el desempleo fue 

2007 (con respecto a los dos años anteriores) lo que correlaciona con el 

aumento de los homicidios. En una nota de CNN que se publicó en el 2007, se 

especifica que la tasa de Desocupación Nacional durante 2007 llegó a 3.72% 

de la Población Económicamente Activa (PEA), la cifra más alta desde 2004 

cuando llegó a 3.92%, según reveló el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI). Las mujeres en edad de trabajar son las que 

mayor desempleo sufrieron con una tasa de desocupación del 4.13%, mientras 

que en varones 3.4 de cada 100 no tuvo trabajo. (42) 

El grupo de mujeres entre los 15 y 40 años de edad es el de mayor riesgo 

de muerte por parte de su pareja 

En los datos que se analizaron en este trabajo se observó que la mayor parte 

de los grupos de riesgo a sufrir muerte violenta por parte de la pareja son las 

mujeres en los grupos de edad de los 15 a los 40 años con casi el 80 % (77.9 

%) y que este riesgo es bajo en mayores de los 46 años, probablemente la 

madurez de la mujer, el conocimiento de la problemática de la violencia de 

género y el enterarse de sus derechos, evita que los agresores completen el 

proceso de violencia y que incluso lleguen a cometer el homicidio. Lo anterior 

también se puede explicar a que la mujer maneja de mejor forma su 

inteligencia emocional controlando sus emociones y manejándose de forma 

más prudente con los individuos que son violentos. 

En una encuesta del IMSS se evidencio que las generaciones jóvenes 

responden con mayor violencia a la frustración o a la falta de oportunidades y 
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que su prevalencia tiende a aumentar en la medida en que se engruesa la 

estructura de la población y crece el índice de dependencia. (61) 

El estado civil es indistinto en los casos de violencia de género 

EEnn  ccuuaannttoo  aall  eessttaaddoo  cciivviill  yy  ffeemmiinniicciiddiiooss,,  eell  pprriimmeerr  lluuggaarr  lloo  ooccuuppaarroonn  llaass  ppaarreejjaass  

qquuee  vviivvííaann  eenn  uunnaa  rreellaacciióónn  ddeell  ttiippoo  uunniióónn  lliibbrree    ((3388..22  %%))..  EEll  sseegguunnddoo  lluuggaarr  lloo  

ooccuuppaarroonn  llaass  vvííccttiimmaass  qquuee  ssee  eennccoonnttrraabbaann  ccaassaaddaass  ccoonn  3366..88%%  ((2255  ccaassooss)),,  yy  

mmeennoorr    pprrooppoorrcciióónn  aaqquueellllaass  mmuujjeerreess  ssoolltteerraass  ooccuuppaannddoo  uunn  1199..11%%,,  sseeppaarraaddaass  

((1133  ccaassooss));;  yy  uunnaa  mmuujjeerr  ddiivvoorrcciiaaddaa  aassíí  ccoommoo  vviiuuddaa  ccoonn  11..55%%  ((11  ccaassoo  

rreessppeeccttiivvaammeennttee))..  LLaa  uunniióónn  lliibbrree  qquuee  pprreeddoommiinnóó  lliiggeerraammeennttee  ssoobbrree  eell  ggrruuppoo  ddee  

mmuujjeerreess  ccaassaaddaass  iimmpplliiccaa  qquuee  nnoo  eexxiissttee  eell  ccoommpprroommiissoo  lleeggaall  ddee  ffoorrmmaarr  uunn  hhooggaarr  

ccoonn  llooss  ddeerreecchhooss  yy  oobblliiggaacciioonneess,,  ssoolloo  eexxiissttee  eell  ccoommpprroommiissoo  mmoorraall  qquuee  nnoo  eess  

rreessppeettaaddoo  ppoorr  llaa  ppaarreejjaa  mmaassccuulliinnaa..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ssii  ssuummaammooss  llooss  ccaassooss  ddee  

mmuujjeerreess  ccaassaaddaass  ((ppoorr  llaass  lleeyyeess  cciivviilleess))  ccoonn  llooss  ccaassooss  ddee  uunniióónn  lliibbrree  

eennccoonnttrraammooss  qquuee  llaa  cciiffrraa  pprreeddoommiinnaa  lllleeggaannddoo  aall  7755  %%  ddee  llooss  ccaassooss..  HHaayy  uunn  

ppeeqquueeññoo  ssuubb  ggrruuppoo  ddee  mmuujjeerreess  ssoolltteerraass  yy  ddiivvoorrcciiaaddaass  qquuee  ccoonnffoorrmmaann  eell  2255  %%  

rreessttaannttee..  EEvviiddeenntteemmeennttee,,  llaass  mmuujjeerreess  qquuee  ccoonnffoorrmmaann  eessttee  2255  %%  vviivvííaann  

rreellaacciioonneess  qquuee  ppuuddiieerraann  sseerr  ddee  uunniióónn  lliibbrree  lllleevvaannddoo  aa  llaa  pprreeddoommiinnaanncciiaa  ddee  eessttee  

ttiippoo  ddee  rreellaacciióónn..  

RReellaacciióónn  ddeell  vvaarróónn  ccoonn  llaa  vviiccttiimmaa  

PPrreeddoommiinnóó  eell  ccoonnccuubbiinnaattoo  eenn  uunn  5522..99  %%  

El concubinato predominó con el 52.9 %, seguido de los esposos que dieron 

muerte a la mujer en el 26.5 % y por parte del novio en un 11 %. Aquí cabe 

aclarar que predominó el concubinato dado que en la estadística anterior 

algunas mujeres, aunque casadas, vivían relaciones de concubinato 
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debido a que sus esposos estaban ausentes o privados de su libertad por 

algún delito. 

Como vemos estas relaciones de concubinato que en algunos casos pudieran 

referirse como de infidelidad, se dieron con mucha frecuencia. Lo anterior nos 

indica que el concubino al no tener ningún tipo de relación filial o sentimental 

con la mujer puede cometer el homicidio. En estos casos predominó una 

relación fugaz que desencadeno la muerte de la mujer, cuando esta última se 

relación con un individuo con el mismo patrón de agresión y violencia del 

esposo. 

EEssccoollaarriiddaadd  ddee  llaass  vvííccttiimmaass  
  
La escolaridad de las víctimas fue que en la población femenina la presencia 

de actos violentos se manifestaba sin una distinción clara de edad y nivel 

educativo; sin embargo, mujeres de 31 a 45 años y aquéllas con niveles de 

escolaridad bajos presentaron porcentajes ligeramente más elevados que los 

de otros grupos de edad. 6644..77  %%  ddee  llaass  vvííccttiimmaass  tteennííaann  eessttuuddiiooss  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  

llaa  eedduuccaacciióónn  mmeeddiiaa  bbáássiiccaa..  TTaammbbiiéénn  hhaayy  qquuee  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  eessttooss  

ppoorrcceennttaajjeess  ddee  ffeemmiinniicciiddiiooss  eessttáánn  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  oottrrooss  eessttaaddooss  ccoommoo  eell  eessttaaddoo  

ddee  MMééxxiiccoo  ddoonnddee  ddeell  pprroommeeddiioo  ddee  eedduuccaacciióónn  eess  mmááss  bbaajjoo  qquuee  eell  DDFF  yy  llooss  ccaassooss  

ddee  vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo  yy  mmuueerrttee  ddee  llaa  mmuujjeerr  ssoonn  mmááss  aallttooss..  OOttrroo  ddeettaallllee  qquuee  

llllaammaa  llaa  aatteenncciióónn  eess  qquuee  ssiieennddoo  llaa  cciiuuddaadd  ddee  MMééxxiiccoo  llaa  mmááss  ppoobbllaaddaa  ddeell  ppaaííss  

llooss  ccaassooss  ffeemmiinniicciiddiioo  ssoonn  mmaayyoorreess  eenn  oottrrooss  eessttaaddooss  ccoommoo  eell  eessttaaddoo  ddee  MMééxxiiccoo..  

AA  mmaayyoorr  eessccoollaarriiddaadd  llaass  mmuujjeerreess  yy  ttiieenneenn  mmaayyoorr  ccoonncciieenncciiaass  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss,,  

ddee  ddoonnddee  ppuueeddeenn  aaccuuddiirr  eell  ccaassoo  ddee  vviioolleenncciiaa  yy  ssoobbrree  ttooddoo  eessttaass  mmuujjeerreess  ttiieenneenn  

mmaayyoorreess  ooppoorrttuunniiddaaddeess  iinncclluussoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ssiinn  ddeeppeennddeerr  ddeell  eessppoossoo..  
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EEll  eeffeeccttoo  ddee  llaa  bbaajjaa  eessccoollaarriiddaadd  ssoobbrree  llaa  iinncciiddeenncciiaa  ddee  aaccttooss  vviioolleennttooss  hhaacciiaa  llaass  

mmuujjeerreess  nnoo  ppuueeddee  ddeessvviinnccuullaarrssee  ddee  llaa  ppoobbrreezzaa  yy  llaa  mmaarrggiinnaacciióónn..  NNoo  oobbssttaannttee,,  

llaa  vviioolleenncciiaa  ttaammbbiiéénn  ssee  mmaanniiffiieessttaa  eenn  llaass  ppoobbllaacciioonneess  eedduuccaaddaass..  EEll  hhaallllaazzggoo  ddee  

vviioolleenncciiaa  hhaacciiaa  llaass  mmuujjeerreess  ccoonn  mmaayyoorr  iinnssttrruucccciióónn  ssiinn  dduuddaa  rreefflleejjaa  ccoonnfflliiccttooss  ddee  

ggéénneerroo  vviinnccuullaaddooss  aa  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  llaass  mmuujjeerreess  ppoorr  llooss  eessppaacciiooss  llaabboorraalleess,,  

mmeejjoorreess  nniivveelleess  ddee  iinnggrreessoo  yy  ggrraaddooss  ddee  aauuttoonnoommííaa  aassoocciiaaddooss  ccoonn  mmaayyoorr  

eessccoollaarriiddaadd..  ((6611)) 

En la Encuesta Nacional de Violencia contra la mujer realizada en el año 2003  

llama la atención el nivel educativo reportado en las entrevistadas (7.4 años en 

promedio) que se refleja en la elevada proporción de mujeres que indicaron 

como máximo nivel educativo la primaria completa (22.6%) y la secundaria 

(27.3%). Es importante señalar que aún una de cada diez mujeres no  

recibieron ninguna instrucción formal en el sistema escolar. (12, 21). Entre las 

mujeres violentadas y no violentadas son predominantes las que no tienen 

instrucción o con primaria incompleta o completa, sumando en los dos casos 

más de la mitad. Las mujeres con violencia presentan en mayor proporción 

estudios de secundaria y media superior que las sin violencia, pero entre estas 

últimas son más las que tienen educación superior y posgrado. (40) 

De acuerdo con el tipo de violencia que viven las mujeres violentadas, se 

aprecia que existen algunas relaciones entre el nivel de escolaridad y dicha 

clasificación. (41) Entre más se diversifica la violencia, es más alta la 

proporción de mujeres que no tienen estudios o que como máximo terminaron 

la primaria o secundaria; en cambio, en el grupo de mujeres que únicamente 

reciben agresiones de tipo psicológico por parte de su pareja, registran una 

mayor proporción las que tienen estudios medios superiores y de posgrado.  
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Ahora bien en el presente estudio se observaron aspectos similares donde 

mayoría de las mujeres violentadas se encontraban en estratos 

socioeconómicos bajos o medios – bajos; donde su preocupación en 

determinado momento no era concluir estudios hasta una licenciatura, sino por 

el contrario era poder obtener un empleo para poder ayudar a la solvencia 

familiar; y como la mayoría de los empleos en México como requisito 

indispensable es la terminación de la secundaria, es por ello que se explica que 

la mayoría de las mujeres se encontraban  en estos rangos de escolaridad 

(secundaria 41.2%, primaria 13.2%, primaría trunca 7.4%, secundaria trunca 

2.9%, analfabeta 2.9%). Además que las mujeres con dicha escolaridad ya 

casadas se dedicaron a la familia por completo, lo que se puede suponer que el 

dominio del varón influyó en que las mujeres no continuaran con sus estudios. 

RReelliiggiióónn  

CCoonn  rreessppeeccttoo  aa  llaa  rreelliiggiióónn,,  oobbsseerrvvaammooss  qquuee  mmááss  ddeell  9900  %%  ddee  llaass  mmuujjeerreess  qquuee  

ffuueerroonn  vvííccttiimmaass  pprrooffeessaabbaann  llaa  rreelliiggiióónn  ccaattóólliiccaa..  EEvviiddeenntteemmeennttee  ttaammbbiiéénn  llaa  

iigglleessiiaa  aayyuuddaa  aa  rreeccoonnoocceerr  llooss  vvaalloorreess  yy  ddeerreecchhooss  ddee  llaa  mmuujjeerr,,  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  

llaa  ffaammiilliiaa  yy  llaa  fféé,,  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ppoorr  eell  llaaddoo  ddee  llooss  vvaarroonneess  qquuee  ccoommeettiieerroonn  eell  

aaccttoo  hhoommiicciiddaa  nnoo  ccoonnoocceemmooss  llaa  rreelliiggiióónn  qquuee  pprrooffeessaann..  AAqquuíí  pprroobbaabblleemmeennttee  

ppaarraa  llooss  vvaarroonneess  llaa  rreelliiggiióónn  nnoo  ttuuvvoo  nniinngguunnaa  rreelleevvaanncciiaa  yy  pprroobbaabblleemmeennttee,,  ppaarraa  

mmuucchhooss  iinnddiivviidduuooss,,  ssoolloo  eess  vviissttoo  ccoommoo  uunn  eessttiilloo  ddee  vviiddaa  ppaarraa  ssoocciiaalliizzaarr  yy  ppaarraa  

ppaarrttiicciippaarr  eenn  llaass  ffiieessttaass  yy  rreeuunniioonneess..  

  

OOccuuppaacciióónn  ddee  llaass  vviiccttiimmaass  

El 45.6 % de las mujeres victimadas se dedicaban al trabajo del hogar. Lo 

anterior correlaciona con el lugar de los hechos dado que en un 67.6 % los 



62 
 

homicidios sucedieron en el hogar. Vemos pues que el hecho de que la mujer 

permanezca en su casa y que no desempeñe otro trabajo la mantiene bajo la 

sumisión masculina. Al correlacionar estos datos de ocupación y lugar del 

homicidio vemos que el proceso de violencia se da en el hogar donde los hijos 

son los que sufren y son testigos de este proceso de violencia y maltrato. De la 

forma anterior, se va perpetuando la cultura de maltrato a la mujer por los hijos 

varones y por las hijas la sumisión, convirtiéndose lo anterior en un círculo 

vicioso e interminable. 

Sin embargo en es estudios realizados en el 2004 y 2005  por INEGI e 

INMujeres donde hacen una clasificación de las mujeres según su condición de 

violencia, donde se observó que  un predominio fue en aquellas en las que se 

dedican a los quehaceres del hogar, sin importar su condición de violencia. Sin 

embargo, es más frecuente encontrar amas de casa entre las mujeres  

violentadas por su pareja, y donde  hay un peso menor relativo de las mujeres 

sin violencia dedicadas a otras actividades no económicas, en comparación 

con las sí violentadas. Sin embargo también observaron que entre las mujeres, 

sin importar su condición de violencia, predominan las que trabajan como 

comerciantes o dependientes, pues al menos una tercera parte realizan tales 

actividades, proporción que representan las que son agredidas físicamente.  La 

ocupación que le sigue de frecuencia  no es siempre la misma para todos los 

grupos de mujeres; destacan las trabajadoras en otros servicios, con poco más 

de una cuarta parte entre las mujeres agredidas física o sexualmente; esta 

clasificación incluye, por ejemplo, a las empleadas domésticas. Respecto de 

las mujeres sin violencia sobresalen las que trabajan como profesionistas o 

técnicas, porque son poco más de una quinta parte.  
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Causa de muerte 

SSee  eennccoonnttrróó  qquuee  mmááss  ddeell  5500  %%  ddee  llooss  hhoommiicciiddiiooss  ssee  rreeaalliizzaarroonn  ccoonn  uunn  aarrmmaa,,  lla 

mayoría de los casos en los que se encontraban algún tipo de arma de dentro 

del hogar, lo cual hace mucho más probable que una agresión tenga 

consecuencias mortales. Sin embargo otra causa de muerte que predominó fue 

la asfixia por estrangulación (manual  y/o armada).  

En esta tesis se propone que: la agresión con arma blanca y las lesiones por 

estrangulamiento presenta un grado mayor de intención y dolo comparado con 

las lesiones por proyectil de arma de fuego debido a que las agresión con arma 

de fuego pudo ser el resultado de una serie de eventos accidentales por la 

facilidad que representa el accionar el gatillo del arma. Sin embargo, el 

provocar la muerte con arma punzocortante y con las manos del agresor llevar 

una carga mayor de emociones negativas e intencionalidad al ver a la victima 

que pide ayuda o hacer caso omiso de sus suplicas y sufrimiento por las 

heridas mortales. Se observa que las muertes más traumáticas como son el 

uso de fuego y los traumatismos múltiples son los menos reportados. Lo 

anterior debería de ser un tema a debatirse en las leyes mexicanas. 

 

Lugar de los hechos 

En diversos estudios realizados observaron que el  hogar es el ámbito en el 

que ocurre la “violencia familiar”, existiendo amplia evidencia de que la 

incidencia de dichos actos sobre los miembros de sexo femenino es mucho 

mayor; (23) lo cual es comparable con el presente estudio ya que se encontró 

que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos en espacios que 

comúnmente son significados como espacios físicos y sociales que garantizan 
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la seguridad de las personas y especialmente de las mujeres (hogar), en el que 

pasan mayor tiempo de convivencia con el agresor y sus sucesores; y que en 

la mayoría de las veces el victimario podrá realizar diversos actos violentos con 

cualquier integrante familiar en especial con la mujer, y no habrá alguien que le 

puede hacer un reclamo o juicio, donde piensa que en dicho lugar se encuentra 

seguro. Mientras que la otra parte de los crímenes  fue perpetrado en hoteles u 

hostales; lo cual sugiere la preexistencia de situaciones de índole sexual  

consensuadas o forzadas entre la víctima y el agresor.  

En el análisis de la Encuesta Nacional de Violencia contra la  mujer en el 2003, 

señala que de las 1 264 mujeres que reportaron violencia por parte de la pareja 

actual, 23.5% tuvo algún tipo de consecuencia para su salud, lo cual representa 

4.8% del total de mujeres. De éstas 30% (386 mujeres) tuvo necesidad de 

utilizar los servicios de salud para atender las consecuencias de la agresión, la 

que se distribuyó de la siguiente manera: 86.5% en consulta externa y 

urgencias, y 13.5% en hospitalización, lo que señala la severidad de las 

lesiones infligidas por la pareja. (12, 43) 

 

Mayor número de casos de feminicidio en las delegaciones más 

populosas. 

La delegación en donde existió mayor número de muertes fue en Iztapalapa 

ocupando  el 17.6% de los casos (con 12 casos) lo cual tiene relación a que es 

la Delegación que ocupa el primer lugar en el consumo de drogas y alcohol, así 

como también que en dicha región el número de mujeres sobrepasa al del 

hombre. La Delegación  Gustavo A. Madero es la que le sigue de frecuencia 
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con 14.7% (10 casos), y posteriormente las Delegaciones Cuauhtémoc y 

Tlalpan con 11.8% (ocho casos respectivamente).  

Estudios realizados por INEGI en el año 2007 comprobaron que las 

delegaciones con mayor población son Iztapalapa y Gustavo A. Madero que en 

conjunto concentran 34% de los habitantes de la capital del país; en contraste 

Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos y La Magdalena Contreras son las 

delegaciones menos pobladas, su porcentaje respecto al total del Distrito 

Federal no supera el 2.7% en cada una de ellas. En la delegación Iztapalapa 

residen 949 mil 317 mujeres, lo cual representa 20.8% de la población 

femenina total del Distrito Federal; en contraparte, en Milpa Alta viven 1.4 por 

ciento. A su vez, se ha visto que en dichas delegaciones el consumo tanto de 

alcohol como de drogas es mayor en comparación con alguna otra. Como ya 

se ha mencionado, las drogas son detonadoras para  que la violencia se 

manifieste, por lo que existe relación entre mayor población de mujeres en las 

delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero,  con el consumo de drogas por 

parte de la pareja y con ello la muerte de mujeres. (36) Lo anterior, es 

comparable con el presente estudio ya que las Delegaciones donde existió 

mayor número de casos fue  la Delegación Iztapalapa, seguida de la Gustavo 

A. Madero y posteriormente la Cuauhtémoc. 

FFrreeccuueenncciiaa  ddee  ccaassooss  ppoorr  mmeess  

SSee  oobbsseerrvvaa  eell  mmeess  dd  mmaarrzzoo  ccoonn  eell  mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee  hhoommiicciiddiiooss  ((1166..1177  %%)),,  

sseegguuiiddoo  ppoorr  llooss  mmeessee  ddee  jjuunniioo  ((1111..7766  %%)),,  eenn  eell  bbiimmeessttrree  sseeppttiieemmbbrree--ooccttuubbrree  llooss  

hhoommiicciiddiiooss  aallccaannzzaann  uunn  ppoorrcceennttaajjee  ddeell  2233..5522  %%..  EEll  mmeess  ddoonnddee  mmeennooss  

hhoommiicciiddiiooss  eexxiissttiieerroonn  ffuuee  aabbrriill  ((11..4477  %%))..  EEnn  oottrrooss  ttrraabbaajjooss  ssee  ttrraattaa  ddee  eexxpplliiccaarr  llaa  

vviioolleenncciiaa  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  ddee  ffaaccttoorreess  ccoommoo  ééppooccaass  ddeell  aaññoo  ddoonnddee  eell  cclliimmaa  eess  
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mmaass  ccaalluurroossoo  oo  ccuuaannddoo  ssee  cceelleebbrraann  ddííaass  ffeessttiivvooss,,  vvaaccaacciioonneess  yy  llooss  pprroobblleemmaass  

eeccoonnóómmiiccooss  ddee  llaa  eennttrraaddaa  ddee  llooss  nniiññooss  aa  llaa  eessccuueellaa..  LLoo  aanntteerriioorr  ppuueeddee  tteenneerr  

ccoommoo  ssuussttrraattoo  llaa  iinnggeessttiióónn  ddee  aallccoohhooll,,  ddrrooggaass  yy  llaa  ffrruussttrraacciióónn  ppoorr  llooss  pprroobblleemmaass  

eeccoonnóómmiiccooss  yy  eell  ddeesseemmpplleeoo..  HHaayy  ccoorrrreellaacciióónn  ccoonn  eell  mmeess  ddee  sseeppttiieemmbbrree,,  ssiinn  

eemmbbaarrggoo  eenn  mmaarrzzoo  nnoo  ssee  eennccoonnttrróó  eexxpplliiccaacciióónn  llóóggiiccaa  ddeell  aauummeennttoo  ddee  llooss  

hhoommiicciiddiiooss,,  pprroobbaabblleemmeennttee  sseeaa  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  ccuueessttaa  ddee  llooss  mmeesseess  ddee  eenneerroo  

yy  ffeebbrreerroo  ddoonnddee  llaass  ffaammiilliiaass  ssee  eennccuueennttrraann  ccoonn  pprroobblleemmaass  eeccoonnóómmiiccooss  aagguuddooss..  

  

Influencia del alcohol y el consumo de drogas 

Delegaciones políticas con mayor consumo drogas 

El Gobierno del Distrito Federal investigó que la delegación política que 

consume más drogas resultando que las delegaciones de mayor consumo fue  

la Gustavo A. Madero e Iztapalapa. En la primera muestra los índices más altos 

de consumo de marihuana y cocaína en todo el Distrito Federal. Entre los 

varones el de marihuana se incrementó de 1.3% en 1993 a 8.5% en 2000, y el 

de cocaína de 0.5% a 7.7% en este mismo lapso. Entre las mujeres también se 

observan incrementos importantes, especialmente en el caso de la cocaína. 

Mientras que en la delegación Iztapalapa se observó que los varones que 

asisten a escuelas de esta demarcación presentan tasas elevadas de consumo 

de marihuana (7.1%), cocaína (6.9%) e inhalables (5.2%), La cocaína ocupa 

ahora el segundo lugar de consumo desplazando a los inhalables. Los índices 

de consumo en esta delegación entre varones son sólo ligeramente inferiores a 

los observados en la Gustavo A. Madero que presenta los índices más 

elevados, asimismo, son similares a los observados en Coyoacán y Tlalpan. En 

las mujeres el consumo es semejante al promedio observado en el Distrito 
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Federal.  (42) Como ya se señalo anteriormente las drogas son detonadores de 

la violencia de cualquier tipo en especial contra la mujer; por lo que en dentro 

del análisis antes mencionado donde las delegaciones  en las que existe mayor 

consumo de drogas fue  tanto Iztapalapa así como en la Gustavo A. Madero. 

En el presente trabajo se muestra que en dichas delegaciones se encontraron  

más casos de muertes de mujeres originado por la pareja; por lo que se puede 

inferir que existe  relación entre el consumo de drogas con la  violencia 

masculina contra la mujer  que incluso ha llegado a la muerte de esta. (17)  

Cabe aclarar que cuando el hombre es agresivo y/o violento, y  que cuando se 

encuentran bajo cierto grado de intoxicación, permitirán que el temperamento y 

determinadas conductas se puedan aún exacerbar, realizando diversos actos 

en los cuales difícilmente no realizarían en  estado de sobriedad. 

En el análisis realizado, la mayoría de los expedientes no mencionaban el 

consumo de drogas y alcohol (más del 76 %), solo se registro que existieron 

agresores alcoholizados en el 7.35 % y bajo el efecto de las drogas el 4.41 %. En 

general se puede decir que el 11.76 % se encontraba bajo los efectos ya sea del 

alcohol o las drogas. Sin embargo, sabemos que pudiera ser mayor el número de 

agresores que ingerían alcohol o que usaban drogas ilícitas debido a que en 

trabajos anteriores se reporta con mucha frecuencia y se sabe que es el principal 

detonante de este tipo de violencia. 

La frecuencia del consumo del alcohol en los nombres puede contemplarse 

como un indicador de manejo del estrés condicionado por las situaciones 

laborales, de ingreso económico, oportunidades de desarrollo, satisfacción 

familiar, etc. Adicionalmente el consumo de alcohol es un factor de riesgo 

importante y predictor de violencia contra la mujer. La frecuencia del consumo 
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está directamente relacionada con la severidad y confluencia de varios tipos de 

violencia y confirma los resultados de otros estudios.  (61) 

Estado civil y edad 

Se observó con mayor detenimiento  en aquellas relaciones informales y sin 

compromiso. Es decir  no solamente a un documento en el que están en común 

acuerdo la pareja para que puedan dar libertad a la convivencia así como al 

vínculo sexual, y finalmente puedan engendrar a nuevos seres. Sino al 

compromiso que debería tener ambas partes en respetarse y poder así otorgar 

buenos principios a sus sucesores, lo anterior no se presenta, al contrario el 

hombre con principios violentos de cualquier índole desde el hogar  de origen, y 

aplicará dicho prototipo ahora en su hogar, en donde el nivel y la intensidad de 

violencia aplicada con algún integrante. Este proceso de violencia aumenta   

hasta que llega el momento que lesiona física o psicológicamente a la mujer. 

La violencia ejercida contra la mujer proseguirá hasta que sobrevenga 

consecuencias fatales para la misma. (38, 39).  

Lo anterior explica lo recopilado en la presente  investigación donde  la edad  

que existieron  más muertes de mujeres fue de 31 a 40 años en que el hombre 

ya conoce a su pareja desde hace mucho tiempo y en el que tendrá segura su 

relación sometiéndola a través de la violencia. Cabe mencionar que algunos 

casos fueron originados por el concubino,  donde en dichas situaciones fueron 

mientras la pareja original se encontraba preso cumpliendo una sentencia por 

algún delito y la mujer buscó un varón con el mismo patrón de violencia que le 

ejercía su pareja original, o aquellas mujeres que teniendo su pareja buscan 

otra relación,  tratando de que esta última pueda subsanar todo el daño 

psicológico que ha hecho  todo el tiempo en que vivieron juntos.  
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Las autoridades deberán  elaborar políticas y programas para tratar el 

problema, al tiempo que contribuyen a que se comprenda mejor la violencia 

ejercida contra las mujeres así como la imperiosa necesidad de evitarla. Es 

responsabilidad de todos los ciudadanos cuestionar las normas sociales que 

excusan la violencia contra las mujeres, y de ese modo contribuyen a 

perpetuarla. El sector de la salud, secundado por la OMS, tiene que intervenir 

de forma más activa en la respuesta a las necesidades de las mujeres que 

están inmersas en relaciones violentas. Se requiere urgentemente una mayor 

inversión en programas encaminados a reducir la violencia contra las mujeres y 

por ende las consecuencias que trae consigo desde  el punto de vista de 

morbilidad y mortalidad femenino. (36) 
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Conclusiones 

Cuantificar la violencia plantea muchas dificultades. Numerosos actos violentos 

no se registran, porque no se ponen en conocimiento de las autoridades. En 

otros casos sí se notifican, pero los archivos no recogen toda la información 

necesaria para comprender el problema. O bien las autoridades competentes o 

personal de salud no les dan la importancia necesaria, dejando pasar por alto 

muchos de los eventos en los que la mujer fue violentada por su pareja. 

Dado que la forma de definir los malos tratos influye en el tipo de datos 

recolectados, en muchos lugares el empleo de definiciones inadecuadas 

enmascara aspectos importantes del problema. Así como  la falta de 

coherencia en las definiciones y en la recopilación de los datos hace difícil 

comparar éstos entre comunidades o países. 

Es por ello que con los datos de las muerte de esas víctimas (obtenidos a partir 

de certificados de defunción, registros de estadísticas vitales e informes 

forenses), sólo se estudia una visión parcial de dicha realidad, ya que muchas 

mujeres no acuden oportunamente a denunciar los múltiples actos violentos 

dejando evolucionar la problemática hasta que se presente situaciones donde 

la mujer quede debilitada psíquicamente, o  se presente lesiones que le 

originen lesiones con una discapacidad parcial o permanente, o situaciones 

más graves la muerte de la misma. 

Dado que las consecuencias no mortales son mucho más frecuentes que las 

mortales para completar la panorámica de la violencia se precisan datos de 

otro tipo tal es como: 

• Información, comunicada espontáneamente, sobre actitudes, creencias,      

comportamientos, prácticas culturales, victimización y exposición a la violencia; 
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• Información comunitaria sobre características de la población y nivel de 

ingresos, educación y empleo; 

• Datos sobre criminalidad relativa a las características y las circunstancias de 

los sucesos violentos y sus autores. 

• Información política y legislativa. Estos datos pueden proceder de diversas 

fuentes: personas, archivos de organismos o centros, programas locales, 

registros comunitarios y gubernamentales, y encuestas poblacionales y de 

otros tipos, así como estudios especiales. 

Las fuentes de información (expedientes del archivo en el SEMEFO) en el que 

hasta este momento se han obtenido no están sistematizadas. 

A su vez los expedientes están inconclusos y con información parcial, poco 

legible, extraviada, confusa; sin embargo los expedientes que se han citado 

tienen la mayor parte de la información requerida para esta investigación. 

Es un problema que requiere de atención  

Existe muy poca investigación científica encaminada a esclarecer el motivo y 

magnitud del problema de la violencia contra las mujeres en México. Tampoco 

se ha evaluado de manera conveniente todos los programas y planes que se 

han establecido ni el resultado de los organismos gubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales de ayuda a la mujer maltratada. Y a todas 

estas deficiencias se agrega la falta de concientización y capacitación del 

personal de salud y funcionarios que imparten la justicia que entran en contacto 

con la mujer maltratada. Así se establece un circulo vicioso donde se 

distinguen los siguientes elementos: la cultura machista, la sumisión de la 

mujer, el bajo nivel socioeconómico y académico, drogadicción y el 

alcoholismo, la falta de programa que destaquen los derechos de la mujer, la 
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falta de personal capacitado que detecte la magnitud del problema y los casos 

donde peligra la vida de la mujer. Es necesario evidenciar los problemas, 

identificar deficiencias y establecer programas e indicadores evaluables que 

ayuden a evitar y prevenir el maltrato a la mujer y el feminicidio. 

Es preocupante que año con año la violencia tiende a aumentar a pesar de los 

programas gubernamentales de no maltrato a la mujer. 

Es interesante notar que en el Distrito Federal, que es la ciudad más poblada 

de México, la violencia que lleva a la muerte de las mujeres no es tan alta que 

otros estados como el Estado de México. 

 

La dimensión del problema 

El problema siempre será subvalorado por la falta de denuncia, seguimiento de 

los casos y el sub-registro de la atención a la mujer maltratada en los servicios 

de salud, el hecho de que existen sectores de la población y estados donde la 

violencia hacia la mujer no representa un problema de salud. Por desgracia, el 

único registro que puede representar una ventana hacia el problema son los 

registros de los feminicidios y sus causas abordados en este trabajo de tesis. 

Las lesiones  

Come se ha mencionado aquí y en otros trabajos previos, las lesiones físicas y 

el abuso sexual no es tan grave como el maltrato verbal, psicológico y 

económico sostenido de manera crónica en detrimento de la salud de la mujer. 

En encuestas realizadas se ha visto que el maltrato psicológico y físico 

mantenido de  manera crónica puede llevar a la mujer a padecer múltiples 

enfermedades como son: neurosis, cefaleas tensiónales, síndrome de colon 

irritable, enfermedades de transmisión sexual, estrés postraumático, equimosis, 
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lesiones óseas como fracturas, abortos a incluso pueden desencadenar la 

muerte de la mujer que llega a suicidarse o a ser víctima de su pareja.    

Otro aspecto poco explorado es la salud reproductiva, severamente afectada 

en las mujeres maltratadas, observándose: complicaciones del embarazo, 

abortos, productos con bajo peso al nacer, mayor riesgo de mortalidad infantil, 

infecciones neonatales y de la madre por enfermedades de transmisión sexual 

e hijos no deseados como resultado de violación sexual. 

¿Porqué no hay denuncia? 

La falta de denuncia de las agresiones anteriores es múltiple y se pueden 

distinguir los siguientes casos: 

a) La mujer supone, por su cultura, que el maltrato es un comportamiento y 

una dinámica “normal” en todo matrimonio. 

b) El temor de la mujer hacia la pareja, pues tras la denuncia pudiera 

empeorar la relación. 

c) La falta de concientización de los servidores públicos que tratan a las 

mujeres maltratadas como estigmatizadas, con una actitud displicente y 

de indiferencia.  

d) La corrupción que pudiera estar presente en los procesos de justicia. 

 

La etiología del maltrato a la mujer que puede llegar al feminicidio 

Los problemas detectados en trabajos anteriores son:  

a) La cultura basada en el machismo del varón, la subordinación y control 

sobre la mujer y los elementos que utiliza para llevar a cabo este 

proceso que van desde amenazas y daño psicológico, daño físico, 

control económico, etc. 
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b) La falta de una cultura de respeto de pareja y una convivencia con 

valores, lo que ha llevado a que la mujer busque hombres que 

practiquen una conducta machista y de maltrato debido a una 

dependencia psicológica hacia este estereotipo de hombres. 

c) Las relaciones sin compromiso, donde se detecta en el presente trabajo 

un alto índice de mujeres que fallecieron en manos de su concubino. 

d) Los matrimonios donde la violencia se va gestando día con día y que 

agregado a las lesiones físicas y psicológicas, hay intentos de homicidio 

y agresiones más violentas que culminan con la muerte de la mujer. En 

este trabajo de tesis se propone detectar oportunamente estos casos 

para prevenir lesiones graves en la mujer e incluso la muerte de ésta.  

e) El alcoholismo y la dependencia a las drogas que siempre están 

presentes en todos los estudios realizados sobre el tema. Como se ve 

es un problema de salud que tiene impacto desencadenante de la 

violencia intrafamiliar y que también puede ocasionar la muerte de la 

mujer. Se conocen bien los efectos del etanol en los procesos mentales 

provocando una desinhibición que puede llevar a maximizar la violencia 

contra la mujer. 

f) La falta de oportunidades de trabajo en los matrimonios jóvenes, donde 

son múltiples las necesidades económicas y que llevan al varón al estrés 

y disgusto, alcoholismo y a descargar su enojo y frustración en los 

miembros de la familia. 

g) La inmadurez, mal manejo de emociones y falta de tolerancia a la 

frustración de los matrimonios jóvenes, lo que lleva a desbordar las 

emociones y a cometer actos no razonados de lesiones y violencia. 
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h) La dinámica de agresiones y lesiones que van aumentando de gravedad, 

que la mujer mantiene en el silencio y que no denuncia, no permiten 

establecer ningún antecedente preventivo, en el que pudiera  orientarse 

a la mujer para prevenir y denunciar el maltrato que la puede llevar a la 

muerte, ya sea por el suicidio o por las lesiones de la pareja sentimental. 

i) También el abandono a la familia, a su cuidado, a las necesidades de la 

mujer y de los hijos es una forma de maltrato. 

j) Finalmente viene el último acto de violencia en contra de la mujer que 

desencadena su muerte. 

Consecuencias de la violencia en la actividad productiva de la mujer: 

La violencia tiene repercusiones económicas que se expresan no solamente en 

la utilización de los servicios de salud sino también en la actividad productiva 

de la mujer. El 6.9 % de las mujeres entrevistadas en la Encuesta Nacional de 

la Violencia contra la Mujer en 2003 (ENVIM), reportaron que se han visto en la 

necesidad de cambiar de trabajo y una de cada 20 han perdido su empleo 

alguna vez como consecuencia de la violencia sufrida. El efecto del maltrato 

también tiene otras consecuencias como el ausentismo laboral; con relación a 

este último una de cada 10 mujeres dijo haber faltado a su trabajo como 

consecuencia directa de la violencia.  

 

La prevención es la mejor forma de abatir los feminicidios 

Este trabajo de tesis propone un sencillo instrumento en forma de cuestionario 

que explora el deterioro de la relación de pareja, estrés de la víctima, nivel 

cultural y académico, las condiciones sociales, económicas y de dependencia a 

las drogas y alcohol que se ha visto están más relacionadas con los homicidios.  
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Para terminar con este problema la prevención es un punto calve pero también 

se ha detectado una falta de contundencia en los planes y programas de las 

instituciones del gobierno y de las ONG dedicadas a  prevenir y a encauzar la 

violencia de género. Si bien existen excelentes estudios estadísticos de 

identificación epidemiológica y de medición de la magnitud del problema, no se 

ha encontrado ningún trabajo o reporte tipo auditoria que evalúe el impacto de 

estos estudios llevados a cabo con infinidad de recursos en los últimos años. 

Faltaría una organización que evalúe la efectividad e impacto de dichos 

programas para hacer más eficiente y optimizar el destino y uso de estos 

recursos tanto humanos como económicos. 

 

Lo que observamos es que el feminicidio es un proceso que se incuba durante 

años, que puede prevenirse y que necesario atender mediante un grupo de 

trabajo formado por las instituciones de protección a la mujer, instituciones de 

salud y organizaciones no gubernamentales relacionadas con este problema. 

Aplicar las leyes puntualmente y de manera efectiva, tener un seguimiento de 

cada caso y concientizar a todos los involucrados para romper este círculo 

vicioso de agresiones y falta de denuncia. 

 

El papel de los prestadores de servicios de salud ante la violencia contra 

las mujeres en México. 

Cualquier propuesta de prevención puede quedar archivada sin el apoyo y 

concientización del personal de salud y de las autoridades de impartición de 

justicia que entran en contacto con los primeros indicios del problema. Sin 

embargo, en un estudio cualitativo por medio de cuestionarios aplicado a 60 
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mujeres derechohabientes del sistema de salud (IMSS; ISSSTE y SSA), se 

detecto que la atención de la violencia doméstica por los servicios de salud es 

insuficiente debido a que los prestadores de servicios no contaron con el apoyo 

para canalizar estos casos. Los departamentos de servicio social con que 

cuentan los hospitales no lograron controlar el problema (41) 

Por otra parte, en una publicación de amnistía internacional del 2008, se 

investigo y se hizo un seguimiento de las mujeres violentadas en México 

encontrándose que gran parte de los casos que llegan al Ministerio Público no 

se consideran suficientemente graves como para abrir una investigación penal. 

Los procedimientos judiciales también se ven socavados por investigaciones 

inadecuadas o incluso negligentes. Uno de los obstáculos a la mejoría de la 

respuesta oficial es la ausencia de medidas efectivas para que las víctimas y 

sus familiares interpongan quejas contra las propias autoridades y reciban 

reparación. Amnistía internacional ha detectado que varias comisiones 

estatales de derechos humanos se muestran reticentes a evaluar las medidas 

oficiales para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres. Lo anterior, 

explican que se debe a que el papel de estas comisiones solo debe limitarse a 

proporcionar educación y asesoramiento. (7) 

La solución que se propone 

La solución a los casos de violencia contra la mujer debe ser integral, que tome 

encuentra la educación como piedra angular, la cultura de igualdad y respeto a 

la mujer, las acciones efectiva de los servicios de salud, ONG, las instituciones 

encargadas de impartir la justicia y un programa evaluable de seguimiento y 

alerta de los casos en riesgo. La simple aplicación real de la NOM Mexicana 
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NOM-190-SSA1-1999, de  prestación de servicios de salud y que se refiere que 

sería muy importante para abatir los casos de maltrato y feminicidios.  
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CUESTIONARIO DE INDICADORES DE VIOLENCIA FEMENINA     
QUE PUEDE ORIGINAR FEMENICIDIO POR PARTE DE  LA 
PAREJA. 
Se propone el uso de este cuestionario para detectar casos de violencia contra 

la mujer que pudieran desencadenar agresiones que lleven a la muerte a la 

víctima. Evidentemente es necesario aplicar este instrumento para evaluar su 

efectividad y diseño. 

PREGUNTA Si No 

1.- ¿Su estado civil actual es casada ó unión libre?   

2.- ¿Su máximo grado de estudios es primaria o secundaria?   

3.- ¿La Delegación Política donde vive actualmente con su pareja  

es Iztapalapa ó Gustavo A. Madero? 

  

4.- ¿Se dedica actualmente al hogar?   

5.- ¿La ha violentado su pareja física, psicológica o sexualmente?   

6.- ¿En alguna ocasión en que su pareja la violentó físicamente, se 

vio en la necesidad de recurrir a los servicios de salud para poder 

recibir atención médica? 

  

7.- ¿Usted llego a levantar alguna averiguación previa ante un 

ministerio público por lesiones hechas? 

  

8.- ¿El lugar donde principalmente es violentada por su pareja es 

el hogar? 

  

9.- ¿Su pareja la amenazado de muerte?   

10.- ¿Su pareja ingiere bebidas embriagantes o recurre algún tipo 

de droga constantemente? 

  

11.- ¿A sido violentada por su pareja cuando este se encuentra en 

estado de ebriedad y/o intoxicado por alguna droga? 

  

T O T A L    
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Apéndice A 

La solución que se propone.  

La legislación mexicana cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-190-

SSA1-1999, de  prestación de servicios de salud. CRITERIOS PARA LA 

ATENCION MÉDICA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. Esta NOM rige de manera 

puntual el manejo del maltrato familiar y a la mujer, los criterios de salud, 

prevención y las acciones a tomar en caso del maltrato. A continuación se 

reproducen los aspectos más importantes de la NOM-190-SSA1-1999: 

5. Generalidades 

5.1 Todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema 

Nacional de Salud que presten servicios de salud deberán otorgar atención 

médica a las o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar, los 

cuales pueden ser identificados desde el punto de vista médico, como la o el 

usuario afectado; el que pudo haber realizado el maltrato, y el involucrado 

indirectamente en este tipo de situaciones, ya que todos éstos en algún 

momento pueden requerir la prestación de los servicios de salud. Incluye la 

promoción, protección y restauración de la salud física y mental a través del 

tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias especializadas, información 

de medidas médicas alternativas si el caso lo requiere y, cuando sea solicitado 

y las condiciones lo permitan, la promoción y restauración de la salud de los 

probables agresores. 

5.2 Las instituciones de salud deberán participar en el diseño, aplicación y 

evaluación de los programas de promoción de la salud-educación para la salud, 

participación social y participación operativa. 
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5.3 Las instituciones de salud deberán propiciar la coordinación o concertación 

con otras instituciones, dependencias y organizaciones del sector público, 

social y privado, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

proporcione atención médica, en su caso apoyo legal, psicológico u otros para 

los cuales estén facultados, a las personas que se identifiquen como usuarias o 

usuarios involucrados en violencia familiar. 

5.4 El personal de salud proporcionará la información y atención médica a las o 

los usuarios que se encuentran involucrados en situaciones de violencia 

familiar, debiendo referirlos, cuando se requiera, a otros servicios, unidades 

médicas, instituciones y organismos con mayor capacidad resolutiva, a fin de 

lograr precisión diagnóstica, continuidad del tratamiento, rehabilitación, así 

como apoyos legal y psicológico para los cuales estén facultados. 

5.5 Las instituciones públicas y privadas que proporcionen servicios de salud, 

deberán proveer los mecanismos internos necesarios, o en su caso contar con 

un manual de procedimientos apropiado a efecto de aplicar de manera 

adecuada la ruta crítica de la o el usuario involucrado en violencia familiar, que 

garantice la correcta aplicación de la presente norma. 

5.6 La atención médica otorgada a las o los usuarios involucrados en situación 

de violencia familiar deberá ser proporcionada por prestadores de servicios de 

atención médica sensibilizados y capacitados, conforme a la capacidad 

resolutiva de la unidad, para lo cual podrán en caso de conforme a lo 

establecen en las disposiciones aplicables y los manuales que al efecto emita 

la Secretaría de Salud. 
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6. Criterios específicos 

Los prestadores de servicios de atención médica deberán observar los criterios 

que a continuación se indican: 

Para la promoción de la salud y la prevención: 

6.1 En materia de educación para la salud, los prestadores de servicios del 

sector público deberán: 

6.1.1 Participar en programas educativos para la prevención y detección de la 

violencia familiar, dirigidos a la población en general. 

6.1.2 Promover estilos de vida saludables y cambio de actitudes que incluyan el 

desarrollo de las responsabilidades compartidas al interior de las familias, como 

se desprende desde las perspectivas de equidad y género, con el fin de lograr 

un desarrollo integral y mantener un ambiente familiar armónico. 

6.2 En materia de participación social, el personal que presta servicios de 

atención médica deberá: 

6.2.1 Promover la integración de grupos, de promotores comunitarios y de 

redes sociales para prevenir y combatir la violencia familiar en coordinación con 

las dependencias competentes. Su función será estimular su participación en 

acciones de detección, información y orientación. 
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6.2.2 Promover acciones conjuntas para la prevención de la violencia familiar 

con autoridades comunitarias y municipales, así como con la sociedad civil y 

organismos no gubernamentales y especialistas en violencia familiar, entre 

otros, en coordinación con las dependencias competentes, siempre y cuando 

no contravengan la presente Norma. 

6.3 En materia de comunicación educativa, los prestadores de servicios de 

salud del sector público deberán: 

6.3.1 Participar y, en su caso, evaluar campañas educativas para informar, 

orientar y motivar la participación de la población sobre las formas en que se 

puede prevenir y combatir la violencia familiar, en coordinación con las 

dependencias competentes. 

6.3.2 Promover la participación activa de la población y realizar acciones en las 

comunidades, tendientes a prevenir la violencia familiar. 

6.3.3 Apoyar la coordinación con otras dependencias, para reforzar sistemas 

educativos para la prevención de la violencia familiar. Para la detección y 

diagnóstico: 

6.4 Identificar a las o los usuarios afectados por violencia familiar y valorar su 

grado de riesgo, durante el desarrollo de las actividades cotidianas en la 

comunidad, en la consulta de pacientes ambulatorios u hospitalarios y en otros 

servicios de salud. 
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6.5 Realizar entrevista dirigida a la o el usuario afectado por violencia familiar 

en un clima de deba al desconocimiento o manejo deficiente del español, 

apoyarla o apoyarlo con un traductor de su confianza. 

6.6 Registrar la entrevista y el examen físico de la o el usuario afectado por 

violencia familiar en el expediente clínico en forma detallada, clara y precisa, 

incluyendo, en su caso: nombre de la o el usuario afectado, lugar donde fue 

encontrado o encontrada y condiciones en que se hallaba, estado físico y 

mental de la misma o el mismo, en su caso, la descripción minuciosa de las 

lesiones, causas probables que las originaron, los procedimientos diagnósticos 

efectuados, diagnóstico y tratamiento médico y la orientación que se 

proporcionó. 

6.7 Valorar en el caso de maltrato en mujeres embarazadas el retraso 

considerable en los cuidados prenatales; la historia previa de embarazos no 

deseados, amenazas de aborto, abortos, partos prematuros y bebés de bajo 

peso al nacer; lesiones durante el embarazo; dolor pélvico crónico e 

infecciones genitales recurrentes durante la gestación. El diagnóstico estará 

apoyado cuando sea posible en exámenes de laboratorio y gabinete, estudios 

especiales y estudios de trabajo social, para lo cual podrán en caso de 

estimarlo conveniente, utilizar los materiales disponibles que contribuyan y 

faciliten dicho diagnóstico, que puedan brindar organismos de la sociedad civil 

especializados en el tema, cuando no contravengan la presente norma. 

6.8 Integrar y registrar en el expediente clínico el diagnóstico del probable caso 

de violencia familiar con base en antecedentes, síntomas y signos, elaborando 

historia clínica completa, practicando, en su caso, pruebas psicológicas, de 



85 
 

laboratorio o gabinete -en donde ello sea posible-, que apoyen el 

establecimiento de la relación causal de la violencia familiar de las y los 

usuarios involucrados, considerando los posibles diagnósticos diferenciales. 

Establecer en su defecto, la impresión diagnóstica o los problemas clínicos 

debidos a violencia familiar en cualquiera de sus variedades. 

6.9 Apoyar la detección de los probables casos de violencia familiar, la 

valoración del grado de riesgo, la detección de la probable vinculación con 

adicciones y el maltrato psicológico y sexual, en donde ello sea posible, 

mediante la aplicación de entrevistas planeadas por prestadores de servicios 

médicos idóneos y capacitados para este fin. 

Para el tratamiento y la rehabilitación: 

6.10 Orientar el tratamiento de las y los usuarios involucrados en situación de 

violencia familiar al otorgamiento de una atención médica integral y de las 

secuelas específicas, refiriéndolos para ello a otros servicios, unidades 

médicas, instituciones y organismos con mayor capacidad resolutiva, para 

proporcionar los servicios necesarios para los cuales estén facultados, 

conforme establecen las disposiciones aplicables y los manuales que al efecto 

emita la SSA, de conformidad con la presente Norma. 

6.11 Considerar en el plan terapéutico de las y los usuarios involucrados en 

situación de violencia familiar, el manejo y el seguimiento periódico que procure 

evitar reincidencias y complicaciones, realizado por prestadores de servicios de 

salud especializados o capacitados para intervención deberá estar a cargo de 
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profesionistas especializados y técnicos facultados de las especialidades 

pertinentes. 

6.13 Desarrollar procedimientos específicos para la atención médica de las o 

los usuarios involucrados en situación de violencia familiar, en los servicios de 

salud -mental o de otras especialidades- bajo los lineamientos establecidos en 

cada institución, apegados a la normatividad vigente. 

La rehabilitación deberá mejorar la capacidad de la o el usuario para realizar 

actividades necesarias para su desempeño físico y mental, y cuando así sea 

conveniente, la adecuada participación o reintegración en su núcleo familiar y 

social. 

6.14 Cuando la infraestructura lo permita, impartir consejería en los servicios 

médicos, con personal que haya recibido capacitación especial, propiciando un 

proceso de comunicación y análisis mediante el cual se brinden elementos para 

que la o el usuario tome decisiones voluntarias, conscientes e informadas 

sobre las alternativas para la prevención y atención de la violencia familiar. 

Para dar aviso al Ministerio Público: 

6.15 Avisar al Ministerio Público mediante el formato establecido en el 

Apéndice Informativo 1, en los casos donde las lesiones u otros signos sean 

presumiblemente vinculados a la violencia familiar y, en su caso, solicitar su 

intervención ante la incapacidad médica o legal de la o el usuario o la 

existencia de riesgo en su traslado, para que acuda un médico legista a la 
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unidad de salud y la o el usuario afectado por violencia familiar, reciba servicios 

jurídicos, médico-legales y de asistencia social. 

6.16 El médico tratante podrá informar y orientar a la o el usuario afectado por 

violencia familiar o, en su caso, a su acompañante, sobre la posibilidad que 

tiene de denunciar ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, con 

la finalidad de ejercitar la acción legal que corresponda. 

6.17 En aquellos casos en donde no prevalezca una urgencia médica, una vez 

que la o el usuario involucrado en situación de violencia familiar haya recibido 

los primeros auxilios médicos y sea su voluntad, será canalizado a la Agencia 

del Ministerio Público o a la Agencia Especializada correspondiente en caso de 

que se presuma violación, abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual o sus 

equivalentes, debiendo ser acompañado, en su caso, por personal del servicio 

de trabajo social, siempre y cuando el traslado no implique riesgo para la 

integridad de la usuaria o el usuario. 

6.18 En los casos en que se valore que existe una urgencia médica que ponga 

en peligro la vida, el órgano o la función, por lesión directa del área genital, la 

exploración clínica o armada de la misma, podrá realizarla el médico de primer 

contacto, en caso de no contar con médico especialista, en presencia de un 

familiar o su representante legal y un testigo no familiar, que puede ser 

personal médico, previa sensibilización de la o el usuario, respetando los 

sentimientos y la confidencialidad del caso. Al mismo tiempo o después de 

proporcionar los primeros auxilios, se deberá dar aviso al Ministerio Público 

para que se haga llegar del apoyo pericial que corresponda. La condición de 
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urgencia y los hallazgos deberán quedar debidamente registrados en el 6.20.2 

El análisis de factores asociados a la violencia familiar; 

6.20.3 La magnitud, las consecuencias médicas y sociales, su vulnerabilidad 

física, psicológica y social ante la modificación de la conducta, la mejoría de la 

dinámica familiar, la notificación y la denuncia. 

6.20.4 La identificación de usuarios afectados por violencia familiar e 

identificación del grado de riesgo; 

6.20.4.1 El reconocimiento de indicadores de maltrato físico, psicológico, 

sexual y de abandono en los casos de violencia familiar; 

6.20.4.2 Reconocimiento de afecciones a la salud causadas por violencia 

familiar; 

6.20.4.3 El tamizaje de rutina en la población general y grado de riesgo en las y 

los usuarios afectados por violencia familiar. 

6.20.5 El manejo de usuarios involucrados en situación de violencia familiar, 

con observancia en lo establecido en las disposiciones específicas que al 

efecto se emitan: 

6.20.5.1 Atención médica inmediata, continua y de rehabilitación de secuelas; 

6.20.5.2 Manejo psicológico y/o psiquiátrico inicial; 

6.20.5.3 Canalización a un servicio o servicios especializados para dar 

continuidad y seguimiento al caso clínico; 
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6.20.5.4 Procedimientos de referencia a servicios de Salud Mental y Trabajo 

Social entre otros; 

6.20.5.5 Procedimientos de referencia a Centros de Orientación, de Atención 

Integral, de Terapia de Apoyo, a Redes Sociales, entre otros. 

6.20.6 Procedimientos de aviso al Ministerio Público cuando corresponda, en 

términos de las disposiciones aplicables. 

6.20.7 Orientación, consultoría y asesoría a las y los usuarios involucrados en 

situación de violencia familiar sobre Centros Especializados para el 

Tratamiento, Consejería Legal y Asistencia Social. 

Para la investigación: 

6.21 Promover y realizar, en las Instituciones del Sector Salud, investigaciones 

clínicas, epidemiológicas y de salud pública sobre violencia familiar; que 

permitan tanto la cuantificación como la identificación de las causas y 

determinantes del fenómeno -patrones sociales, culturales y repercusiones 

económicas-, los factores asociados, así como sus repercusiones en la salud 

individual (física y psicológica) y en la colectiva. 

6.22 Promover y realizar, en las Instituciones del Sector Salud y de los otros 

sectores, investigaciones interdisciplinarias, que permitan diseñar mecanismos 

tendientes a modificar la percepción que tienen del fenómeno los servidores 

públicos y a coadyuvar en el proceso de planeación, formulación de políticas y 

programas para la prevención y a elevar la calidad de las acciones, que para la 
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atención de las y los usuarios que se encuentran involucrados en situaciones 

de violencia familiar, se realizan en los establecimientos de salud. 

 

Registro de información 

 7.3 En caso que las o los usuarios involucrados en situación de violencia 

familiar fallezcan a causa de la misma, el modelo 2000 del certificado de 

defunción incluye en el apartado de circunstancias que dieron origen a la 

lesión, la leyenda atribuible a violencia familiar, especificando en caso de 

homicidio, si éste involucró la violencia familiar y en lo posible, lo relativo al 

parentesco del usuario probable agresor de violencia familiar. Esto permitirá la 

codificación de la posible causa de muerte a partir de la Décima Revisión de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (Y06 y Y07). 

7.4 Con el fin de contribuir al mejor conocimiento de estos eventos podrán 

realizarse investigaciones especiales a través de encuestas, autopsias 

verbales, revisión de expedientes clínicos y seguimiento de unidades centinela. 

Lo anterior en el contexto del diseño del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

para Accidentes y Lesiones (SIVEPAL). 

7.5 Toda usuaria o usuario involucrado en situación de violencia familiar que 

acuda en primera instancia a alguna institución de procuración de justicia, será 

remitido en su oportunidad a una unidad médica del Sistema Nacional de Salud 

para su atención y registro. Será responsabilidad de dicha unidad médica el 

llenado de los formatos correspondientes. 
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7.6 Las categorías, variables y clasificaciones de la información captadas por la 

diversas unidades médicas deberán responder a un marco conceptual único, a 

criterios comunes preestablecidos, nacionales estatales y locales, por 

institución y tipo de actividad y servicio, a fin de asegurar la integración y 

concentración de la información generada en distintas instituciones, así como la 

posibilidad de comparación y complemento e intercambio de información a 

nivel nacional, sea proveniente de otros sectores -como el de Administración de 

Justicia o de otras fuentes de información- encuestas sobre el tema. 

7.7 La autoridad sanitaria local es responsable de la recopilación inicial de la 

información y del envío de los resultados hacia el nivel estatal y nacional de 

acuerdo a los flujos y procedimientos definidos por los sistemas institucionales 

de información. La periodicidad de la información será continua para el registro, 

mensual para su concentración institucional y anual para la integración y 

difusión nacional. 

7.8 Es competencia de cada institución entregar a la Secretaría de Salud, a 

través de los canales ya establecidos para tal efecto, los reportes de 

concentración y la base de datos, correspondientes a los numerales 7.1 y 7.2 

respectivamente. La SSA será responsable de la integración y difusión de la 

información que apoye el diagnóstico, el diseño de políticas y la toma de 

decisiones en materia de violencia familiar. 

8. Concordancia con Normas Internacionales y Mexicanas 

Esta Norma Oficial Mexicana no tiene concordancia con lineamientos o 

recomendaciones mexicanas e internacionales. 
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