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INTRODUCCIÓN 
 

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) es un mecanismo novedoso, 

propio de la legislación nacional, que tiene como objetivo último la identificación de 

territorios donde la violencia de género amenaza la vida de las mujeres. La AVG supone un 

mecanismo coordinado entre diferentes órdenes y niveles de gobierno para enfrentar la 

violencia feminicida o, en su caso, un agravio comparado. 

 La AVG es única en el mundo. Al momento, no es posible encontrar una norma similar 

que genere un mandato directo a las autoridades de gobierno de una entidad para tomar 

acciones concretas que atiendan una situación extraordinaria de violencia contra las mujeres. 

La AVG se concibió como un gran paso normativo, al convertirse en el principal mecanismo 

para la activación de una intervención gubernamental dirigida, coordinada y estructurada para 

combatir la violencia feminicida en México. Sin embargo, su poca aplicación deja amplias 

dudas sobre los instrumentos y los resultados esperados de su implementación. 

 El mandato normativo que rige el funcionamiento de este mecanismo es la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) que fue promulgada en 

México en el año 2007, así como su Reglamento, emitido en el 2008. Desde la promulgación 

de la Ley y su Reglamento, sólo han sido declaradas dos AVG en el ámbito federal: una para 

11 municipios del Estado de México y otra para 8 municipios del estado de Morelos. Ambas 

declaratorias fueron emitidas en agosto de 2015. 

 El foco de atención del mecanismo de AVG se ha centrado en la emisión de las 

declaratorias. Las numerosas notas periodísticas sobre la necesidad de declarar alertas de 

género en muchas de las entidades del país, así como el planteamiento de una alerta a nivel 

nacional, son muestra de ello: “declaratoria de Alerta de Violencia de Género en todo el país 

fue la exigencia de mujeres de los 32 estados en el X Encuentro Feminista” (Castillo, 19 de 

octubre de 2015); “urgente abatir todos los obstáculos para declarar la alerta de violencia de 

género en todo el país” (Encinas, 13 de agosto de 2015).  

Sin embargo, el argumento central de esta investigación es que poco se ha analizado 

sobre la forma en que se estructura el funcionamiento de la AVG, la implementación, así 

como el seguimiento y la evaluación de las acciones que sustentan las declaratorias. 

 En su definición más básica, la implementación debe entenderse como “el 

cumplimiento de una decisión política básica. Ésta se plasma por lo general en un estatuto o en 
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una ley” (Sabatier y Mazmanian, 1993, p. 329). El reconocimiento del problema público de la 

violencia de género contra las mujeres derivó en la promulgación de la LGAMVLV donde, de 

manera específica, se establece un mecanismo para atender situaciones de emergencia que 

vulneren la vida de las mujeres y su objetivo último es la “erradicación de la violencia 

feminicida” en el país. Por su parte, el Reglamento de la LGAMVLV estableció los criterios 

mínimos para la implementación de la AVG. Sin embargo, poco se sabe sobre lo que sucede 

una vez que las solicitudes son admitidas y las AVG declaradas. Es decir, cómo se transforma 

este mandato normativo en acciones de política pública. El centro del análisis de esta 

investigación, por tanto, es la implementación de la AVG. 

 Cabe recordar que las leyes, en sí mismas, no son políticas púbicas. Para que un 

mandato normativo se traduzca en una política pública requiere, al menos, “de una definición 

previa y lo más precisa posible de un determinado problema público, de una argumentación 

más o menos clara sobre el modo en que la autoridad pública intervendrá para resolverlo y de 

un compromiso con los resultados en un plazo específico” (Merino, 2013, p. 40). Sin estos 

componentes mínimos, las leyes pueden considerarse, si acaso, formulaciones retóricas para 

justificar el uso del gasto público, la asignación de medios para una oficina en particular o 

argumentos políticos para “salir del paso” en una circunstancia específica (p. 40).  

De acuerdo con Paul Berman, “[…] el análisis de la implementación es el estudio de 

las condiciones bajo las cuales las decisiones de autoridad conducen efectivamente a los 

resultados deseados” (Berman, 2000, p. 286). En este sentido, el objetivo de esta investigación 

es describir y analizar las condiciones bajo las cuales la AVG se transforma en acciones de 

política pública y cómo ésta ha sido implementada; con el propósito de identificar los 

principales obstáculos que puede enfrentar durante la etapa de implementación y cómo estos 

obstáculos pueden entorpecer el logro de los objetivos planteados en el mandato establecido 

por la Ley.    

 

Metodología de investigación y estrategia de análisis 

Para cumplir con su objetivo, esta investigación parte del estudio de la AVG implementada en 

el estado de Morelos. Se trata, por tanto, de un estudio de caso. Un estudio de caso “puede 

entenderse como el estudio intensivo de un único caso (o varios), que tiene como propósito el 

entendimiento de un conjunto mayor de casos, cuyas unidades de análisis sean similares” 

(Gerring, 2004, p. 342). Una de las virtudes de las estrategias de investigación de este tipo se 
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relaciona con su capacidad para llevar a cabo análisis más detallados y exhaustivos sobre las 

características de un fenómeno particular.  

 Como se puntualizó antes, la AVG es un mandato normativo de reciente 

implementación y única en su tipo; y es justamente esta característica la que limita el análisis 

comparativo. Al respecto, cabe recordar que entre las justificaciones para las investigaciones 

que utilizan estudios de caso, se encuentra la utilidad de este tipo de análisis cuando el objeto 

de estudio ha sido poco estudiado o cuando éste ha acontecido recientemente (Gerring, 2004, 

p. 40). Sobre este punto, cabe resaltar que la particularidad de la AVG no descansa únicamente 

en su limitada aplicación, sino de manera decisiva en sus características, ya que involucra un 

tipo de problema público para el cual, si bien existe consenso sobre la necesidad de 

intervención, no hay un acuerdo sobre las causas que lo originan, ni sobre los medios más 

adecuados para solucionar el problema. De igual manera, no debe perderse de vista que la 

AVG implica un tipo de intervención que contempla una perspectiva de análisis poco 

estudiada en el campo de la implementación de las políticas públicas: la perspectiva de género 

(Fierro y García, 2014; Sánchez Cordero, 2013). 

Tomando en cuenta estas particularidades y en la medida en que las dos únicas alertas 

emitidas desde el ámbito federal, hasta este momento, son las que corresponden al Estado de 

México y a Morelos, la presente investigación optó por llevar a cabo el análisis cualitativo 

sobre la implementación de una de ellas: la AVG en el estado de Morelos. La elección de un 

solo caso se justifica, por un lado, a partir de la identificación de características comunes 

dentro del procedimiento de declaratoria que permiten argumentar la existencia de obstáculos 

similares durante la etapa de implementación; por otro lado, la elección entre ambos casos 

respondió a criterios relacionados con la calidad y la disponibilidad de la información.  

 La AVG contempla un procedimiento específico para su puesta en práctica, por lo que 

esta investigación parte de un análisis de gabinete que identifica las diferentes etapas seguidas 

para la declaratoria de AVG de Morelos, a partir de los documentos oficiales producidos. Al 

respecto, se utilizaron dos criterios de análisis generales: el primero se relaciona con el análisis 

de las acciones contenidas en la declaratoria y su correspondencia con los objetivos y 

características del mandato normativo; mientras que el segundo criterio general está 

encaminado a identificar si la implementación de la AVG sigue o no una lógica de política 

pública, es decir, si la intervención gubernamental se sustenta en una clara identificación del 

problema público, si las acciones responden a una lógica causal que vincule la definición del 
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problema y su solución, así como si contiene un mecanismo de evaluación que permita medir 

los efectos de la intervención pública.  

 De manera específica, el análisis de la información recolectada busca identificar cada 

una de las etapas del procedimiento, los diferentes actores involucrados, así como las 

decisiones emitidas. Busca analizar las características de las decisiones y los elementos 

tomados en cuenta para decidir; y, en la medida en que la AVG se concibe como un 

mecanismo de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, el análisis busca 

delimitar, también, el campo de actuación de los diferentes actores involucrados y su 

capacidad para incidir en los propósitos de la política.  

Esta tesina está estructurada en tres capítulos. El primer capítulo se titula ¿Qué es la 

violencia contra las mujeres?, y da cuenta de la dificultad de establecer una definición 

consensuada sobre qué es la violencia contra las mujeres, describe las características del 

concepto, así como las diferentes teorías que han tratado de explicarlo. Concluye que la 

violencia contra las mujeres es un fenómeno multicausal y multifacético que requiere de 

intervenciones públicas específicas y diferenciadas. De igual forma, este capítulo describe los 

diferentes debates en torno a la definición del feminicidio, explica la dificultad de incorporar 

este concepto en la legislación nacional, y expone cómo la heterogeneidad de 

conceptualizaciones puede obstaculizar a las intervenciones planteadas para combatirlo.  

El capítulo dos: La violencia contra las mujeres como problema público en México 

contextualiza la violencia de género contra las mujeres en México, expone las diferentes 

estrategias que el gobierno mexicano ha llevado a cabo para combatirla y, de manera 

específica, describe, en términos normativos, el procedimiento para la declaratoria de AVG. 

 Finalmente, en el último capítulo titulado: La AVG de Morelos: la ausencia de una 

perspectiva de política pública se describe el procedimiento seguido en el estado de Morelos 

para la declaratoria de AVG: desde la presentación de la solicitud, hasta la emisión de la 

declaratoria. Asimismo, presenta un análisis de las características de las decisiones y las 

acciones contenidas en la declaratoria, con el fin de establecer si la implementación de la 

AVG, en este caso, estuvo apegada a los objetivos del mandato normativo y si las acciones 

propuestas cuentan con una lógica de política pública que permita anticipar el logro de los 

objetivos planteados en la Ley. La conclusión general de este capítulo fue que los hallazgos 

observados en el procedimiento de declaratoria de Morelos permiten anticipar obstáculos para 

cumplir con el objetivo del mecanismo, en la medida en que las acciones mandatadas no 
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concuerdan con las características del mandato normativo de la AVG, además de que carecen 

de los elementos mínimos de una política pública.  

 La tesina cierra con un conjunto de consideraciones finales que recapitulan los 

hallazgos encontrados a lo largo de la investigación. Se argumenta sobre la necesidad de 

analizar y mejorar la implementación de la AVG. De manera particular, se enfatiza la 

importancia de los diagnósticos que sustentan las declaratorias y la necesidad de establecer 

criterios y metodologías que orienten la elaboración de éstos, con el fin de garantizar acciones 

articuladas, coherentes y acordes con las características del mandato normativo. Finalmente, se 

advierte sobre las posibles consecuencias de no tomar en cuenta los hallazgos identificados.  
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CAPÍTULO 1:   
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES? 

 

En la literatura académica no existe un consenso acerca de qué es la violencia contra las 

mujeres. Una definición clara es necesaria, pues la forma en que ésta sea delimitada incidirá 

de manera definitiva en las políticas para combatirla. En la medida en que esta tesina busca 

establecer las características mínimas que deben tener las acciones públicas tendientes a 

atender problemas extraordinarios de violencia de género contra las mujeres, resulta 

indispensable delimitar el concepto e identificar sus atributos: la forma en que uno defina la 

violencia es de las decisiones de investigación más importantes que un metodólogo tiene que 

realizar, si lo que busca es solucionar un problema (Ellis, 1987). 

De manera general, este capítulo busca establecer un marco conceptual que permita 

delinear las características de las acciones para atender el problema de la violencia contra las 

mujeres. En la primera parte se especifican las características de este tipo de violencia, se da 

cuenta de cómo las mujeres son más vulnerables a cierto tipo de agresiones –con respecto a los 

varones– y se explican los diferentes ámbitos en los que ésta puede suceder. La segunda parte 

desarrolla una revisión de las principales teorías que buscan explicar la violencia contra las 

mujeres, con la intención de identificar los elementos que puedan resultar factibles y 

apropiados para el análisis del fenómeno. Finalmente, el último apartado revisa las 

características particulares del feminicidio, considerado como la manifestación extrema de la 

violencia contra las mujeres.  

 

1. La violencia contra las mujeres y la necesidad de especificidad 
 

Uno de los factores que están en disputa cuando se trata de definir a la violencia contra las 

mujeres está relacionado con la tendencia a equiparar la violencia de género con la violencia 

contra las mujeres. Es común observar que ambos términos se utilicen indistintamente, aunque 

no signifiquen lo mismo. Esta discusión se enmarca dentro de lo que DeKeseredy y Schuartz 

(2011, p. 7) identifican como la disputa entre las definiciones neutrales y las definiciones 

específicas. Las definiciones neutrales de la violencia de género consideran que la violencia de 

género no es una situación privativa de las mujeres, sino que puede suceder en cualquier 

sentido: “los hombres también sufren violencia de género”. Por su parte, las definiciones 



10 
 

específicas hacen hincapié en la necesidad de establecer diferencias entre la violencia de 

género: “las mujeres son agredidas por el simple hecho de serlo” (Radford, 2009), mientras 

que los hombres, difícilmente, son agredidos por el mismo motivo, es decir, por su pertenencia 

al género masculino. 

Como se expone en el párrafo anterior, la violencia contra las mujeres es comúnmente 

explicada con la siguiente frase “son las agresiones sufridas por las mujeres por el simple 

hecho de serlo”. Una definición así obscurece el análisis y conlleva un gran problema en 

términos conceptuales y metodológicos, ya que es difícil identificar cuándo es que las 

agresiones suceden, en efecto, por la pertenencia a un género.  

Al respecto, Hunnicutt (2009) explica que lo que caracteriza a la violencia de género 

contra las mujeres son los patrones de victimización: las mujeres son particularmente 

susceptibles a ser víctimas de cierto tipo de agresiones como la  violación, el abuso sexual y la 

violencia doméstica; en contraste, si se hace una comparación de lo que sucede con los 

varones, se observa que las mujeres tienen menos riesgo de morir a causa de la violencia 

organizada, o ser víctimas de robo o asalto agravado, por ejemplo.  

Las conceptualizaciones sobre violencia de género contra las mujeres buscan 

evidenciar que las mujeres son más vulnerables a cierto tipo de agresiones, con respecto a la 

que sufren los hombres: “lo que se busca explicar son los patrones de la vulnerabilidad –por 

qué las mujeres son victimizadas de ciertas formas, pero no de otras” (Hunnicut, 2009, p. 557). 

Asimismo, es importante destacar que, no sólo los niveles y las formas de victimización son 

diferentes entre hombres y mujeres, también los contextos cambian. Por ejemplo, cuando las 

mujeres son asesinadas, las circunstancias, el tipo de relaciones y la etiología o el móvil del 

asesinato difieren de las que corresponden a los varones: “en muchos de los casos, cuando las 

mujeres son víctimas de homicidio, el victimario suele ser su pareja y es el resultado de una 

historia de violencia doméstica; caso contrario al de los hombres que suelen ser asesinados por 

otros motivos y en contextos diferentes” (Íbidem). Un ejemplo de la diferencia en el contexto 

puede observarse en las agresiones que sufren las mujeres en ciertos espacios como los clubes 

nocturnos: en este tipo de lugares, son las mujeres las más vulnerables a ser acosadas y 

atacadas sexualmente, mientras que los hombres tienen pocas probabilidades de ser atacados 

en las mismas circunstancias: 
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Las observaciones empíricas han demostrado claramente que la violencia contra las mujeres es el 

producto de una estructura de género: las mujeres son víctimas de cierto tipo de agresiones, además, los 

patrones de victimización son distintos a los de otros grupos demográficos, por lo tanto, es posible 

sugerir que son vulnerables debido a su condición de género (Hunnicut, 2009, p. 557). 

 

En Estados Unidos, esta argumentación es criticada desde la perspectiva de algunos 

investigadores y grupos minoritarios (la comunidad lésbico gay, y las asociaciones de padres 

de familia, entre otras), pues, desde su punto de vista, las definiciones sobre violencia de 

género deberían ser neutrales, ya que el uso indistinto entre ambos términos y la fuerte 

inclinación hacia la violencia contra las mujeres, en las investigaciones y las delimitaciones 

jurídicas y programáticas sobre el combate a la violencia de género, han provocado que se 

invisibilicen otros tipos de violencia de género, por ejemplo, aquella que sucede dentro de las 

relaciones entre individuos del mismo sexo (Gimeno y Barrientos, 2009).  

De igual forma, los partidarios de las definiciones neutrales aseguran que quienes 

establecen diferencias entre la violencia que sufren hombres y mujeres parten de una premisa 

equivocada y se olvidan de que “las mujeres son tan violentas como los hombres”. De acuerdo 

con el psicólogo Donald Dutton, un estudio sobre la prevalencia de violencia dentro de las 

relaciones de pareja mostró cómo “en Estados Unidos y Canadá, las mujeres usan la violencia 

dentro de la relación en la misma medida y por las mismas razones que los hombres” (2006, p. 

ix, citado en DeKeseredy y Schuartz, 2012, p. 7)1. En estos términos, las acciones 

encaminadas a atender únicamente la violencia contra las mujeres no son justificables e 

incluso son concebidas como abiertamente discriminatorias.  

Sin embargo, los argumentos en favor de las definiciones específicas también 

establecen una diferencia entre las causas de la violencia, ya que identifican que ésta es 

utilizada por motivos distintos, entre hombres y mujeres (Jiwani, 2000): es muy común que las 

mujeres utilicen la violencia para defenderse, mientras que los hombres la utilizan con la 

intención de ejercer control sobre su pareja (DeKeseredy y Dragiewicz, 2007; Radford, 1992).  

La discriminación positiva, es decir, la atención específica del Estado a la violencia de 

género contra las mujeres, mediante el establecimiento de penas más altas para los agresores –

con respecto a los mismos actos, pero realizados por mujeres–, por ejemplo, se justifica con el 

                                                 
1 Cabe destacar, en este sentido, que las conclusiones a las que llega Dutton son a partir de contabilizar 

únicamente el número de agresiones (golpes, gritos, insultos, etc.) sufridas e infringidas por ambos integrantes de 

las parejas, pero no toma en cuenta el contexto en el que éstas se desarrollan (DeKeseredy y Scwartz, 2011, p. 8).  
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argumento de que este tipo de violencia tiene una naturaleza distinta y necesita herramientas 

específicas para hacerle frente. En términos de política pública y al respecto de las acciones 

positivas relacionadas con el combate a la violencia de género contra las mujeres, 

implementadas en España en el 2009, Gimeno y Barrientos apuntan lo siguiente: 

 

Agravar las penas contra los hombres que comenten maltrato o violencia contra las mujeres y no hacerlo 

en el caso de que la agresora sea una mujer, podría considerarse una discriminación inversa 

racionalizada o una acción positiva. Es decir, el Parlamento español consideraba que era necesaria una 

acción específica para luchar contra la violencia contra las mujeres, no contra cualquier violencia. Esto 

no deja desasistidas, ni supone trato injusto a las otras víctimas de cualquier tipo de violencia para cuyos 

agresores siguen siendo válidas las mismas penas que ya contemplaba el Código Penal y que se 

consideran justas. Lo único que quiere decir esta diferencia en las penas es que el Estado considera 

que la violencia machista tiene un carácter específico y que requiere, por tanto, medidas 

específicas (2009, p. s/n, el subrayado es propio). 

 

Es muy probable que el uso indistinto del concepto de violencia de género y violencia contra 

las mujeres se deba al impulso que los movimientos feministas le han dado al fenómeno de la 

violencia de género, así como a su capacidad para colocar el tema dentro de la agenda pública. 

No debemos olvidar que el tema de la violencia contra las mujeres, de la misma forma que la 

pobreza, el desempleo, el terrorismo y otros problemas sociales, es un tema altamente 

politizado y las definiciones utilizadas son reflejo de la capacidad política de quienes logran 

posicionarlas (DeKeseredy y Schwartz, 2011).  

De cualquier manera, como se expuso antes, la violencia contra las mujeres tiene 

características distintas a las que corresponden a otro tipo de violencia y a otros tipos de 

violencia de género, de ahí la necesidad de establecer un concepto que especifique las 

diferencias y delimite sus contornos. Tomando en cuenta estas puntualizaciones y para los 

propósitos de esta investigación, se optará por una definición específica. En este sentido, por 

violencia de género se entenderá a las agresiones sufridas por una persona debido a su 

condición de género o pertenencia a un grupo. La violencia de género contra las mujeres, por 

su parte, hará referencia a las agresiones sufridas por la población femenina debido a la 

condición de vulnerabilidad producto de su pertenencia al género femenino.  
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2. Las distintas modalidades de la violencia contra las mujeres: las definiciones 
amplias vs. las definiciones acotadas 

 

De acuerdo con DeKeseredy y Schuartz (2011, p. 4), otra de las discusiones en torno al 

concepto de violencia contra las mujeres se relaciona con las posturas de quienes defienden las 

definiciones amplias, en contra de quienes prefieren definiciones más acotadas. En términos 

generales, las definiciones acotadas de la violencia contra las mujeres se caracterizan por 

tomar en cuenta únicamente las agresiones físicas y sexuales, es decir, las agresiones evidentes 

sufridas por las mujeres. Por otro lado, las definiciones amplias consideran también a las 

agresiones que no pueden ser percibidas a simple vista como las agresiones verbales o 

psicológicas.   

Las posturas que defienden las definiciones acotadas centran su interés en el abuso 

físico y sexual de las mujeres (siempre y cuando exista penetración) y dejan fuera al abuso 

psicológico, verbal y económico en sus definiciones, pues consideran que es muy difícil 

determinar las causas de este tipo de actos, lo cual dificulta su análisis. En este mismo sentido, 

los partidarios de las definiciones acotadas consideran que los estudios sobre violencia contra 

las mujeres que contienen definiciones omniabarcantes están frecuentemente dirigidas 

ideológicamente y tienden a sobreestimar artificialmente las cifras, con la intención de 

defender políticamente las demandas de quienes los elaboran.  

Las principales críticas a las definiciones acotadas descansan en su incapacidad para 

incluir muchas de las agresiones que sufren las mujeres en su vida cotidiana, cuando las 

lesiones no son percibidas a simple vista, además de que pueden provocar que las mujeres 

víctimas no denuncien. Un estudio en Estados Unidos demostró que en contextos donde se 

privilegian las visiones criminalísticas o acotadas de la violencia contra las mujeres, el número 

de incidentes de violencia reportados es menor que en aquellos contextos donde otro tipo de 

agresiones sí son considerados (Mihalic y Elliot, 1997). En este sentido, “las definiciones 

acotadas no sólo exacerban el problema del subregistro, también trivializan las experiencias y 

el sentir de las mujeres” (DeKessedy y Schuartz, 2011, p. 5, la traducción es propia). Cuando 

las mujeres sufren un abuso, pero éste no corresponde o no cabe en las definiciones 

consideradas como abuso –por los investigadores, los oficiales de policía, los hacedores de 

política y la sociedad en general–, las mujeres agredidas caen en una especie de limbo donde 
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“ellas saben que fueron abusadas, pero no pueden definir o clasificar el acto, lo que dificulta 

que soliciten ayuda” (Íbidem).  

Los defensores de las definiciones amplias consideran que muchas de las agresiones 

que sufren las mujeres no involucran la fuerza física, incluso cuando se trata de agresiones 

sexuales: muchas mujeres “se sienten obligadas” a tener relaciones sexuales con su pareja por 

miedo a que éste las deje y tengan que hacerse cargo de los hijos solas (Bergen, 1996; Basile, 

1999), por ejemplo. En este mismo sentido, un estudio sobre lo que sucede en algunos clubes 

nocturnos en Estados Unidos da cuenta de cómo en estos escenarios es común que sucedan 

contactos sexuales –no deseados– por parte de los varones, dirigidos hacia las mujeres, que no 

necesariamente terminan en una violación, pero que deben considerarse como agresiones 

sexuales, en la medida en que son experiencias traumáticas y desagradables para ellas 

(Kavanaugh, 2013). 

Una de las aportaciones más contundentes de los estudios que retoman a las 

definiciones amplias tiene que ver con su observación acerca de que el abuso físico, sexual, 

económico y psicológico no son fenómenos mutuamente excluyentes. Al contrario, las 

mujeres que fueron víctimas de algún tipo de agresión, frecuentemente, han sufrido de otro, en 

algún momento de su vida (DeKeseredy y Schuartz, 2011). Además, en el caso de la violencia 

sexual, Liz Kelly (1988) identificó que ésta no debe analizarse a partir de hechos aislados, sino 

como un “continuo de violencia sexual” donde la violación, el hostigamiento sexual, la 

pornografía y el abuso físico hacia las mujeres son todas expresiones de la violencia sexual 

masculina y no expresiones sexuales inconexas. 

Sin embargo, entre las dificultades de abordar el problema de la violencia contra las 

mujeres desde una definición amplia está la complejidad de medir e identificar las agresiones 

no evidentes, es decir, las psicológicas, emocionales y económicas, así como aquellas que 

reflejan el hostigamiento y otro tipo de expresiones de violencia. A pesar de que actualmente 

ésta es la visión que se privilegia, tanto en la academia, como en las intervenciones para 

combatirla, así como en las encuestas elaboradas para recolectar información, todavía resulta 

complicado operacionalizar este tipo de definiciones y existe mucha disparidad en cuanto a las 
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cifras sobre su incidencia y prevalencia, incluso cuando se utilizan las mismas formas de 

medición2.  

El repertorio de agresiones de violencia, si bien amplían el abanico de posibilidades 

para observar y analizar muchas de las agresiones sufridas por las mujeres, pueden provocar 

que el fenómeno de la violencia contra las mujeres se restrinja al análisis de episodios aislados 

y no como un “continuo de violencia”. De acuerdo con Castro y Casique (2012), establecer 

ciertos tipos de violencia y analizarlos por separado puede contribuir a desarticular el 

fenómeno y puede provocar que se oculten las relaciones entre cada uno de las expresiones de 

la violencia: 

 

(…) la distinción en tipos, de distintas expresiones de la violencia puede ser engañosa. Por una parte, no 

es concebible la violencia física sin daño emocional o psicológico y es obvio que la violencia sexual 

entraña violencia emocional; no obstante, en las encuestas se les pregunta a las mujeres como si se 

tratara de experiencias desvinculadas. Y más importante aún, hasta ahora se les ha analizado de manera 

independiente, estrategia que amerita una profunda revisión (Castro y Casique, 2012, p.21).  

 

Junto con el problema de la recopilación de información a través de las encuestas, también se 

debe tomar en cuenta que muchas de las expresiones de violencia están veladas y son 

“socialmente aceptadas” (Frías, 2014), lo que dificulta su identificación y medición. Al 

respecto, Saharso (2000) explica que en ciertas culturas como la asiática los golpes y las 

humillaciones, por parte de los esposos hacia las mujeres, son expresiones de violencia 

normalizadas, pues las mujeres son educadas para respetar y obedecer a su pareja: “las 

mujeres reciben una crianza típicamente asiática que incluye, en palabras de una madre, que 

las esposas tengan que aceptar que ‘de ahora en adelante’ recibirán golpes” (Ibid, p. 225).  

La Tabla 1 sintetiza las características de cada uno de los tipos de violencia de género 

contra las mujeres desde la perspectiva de la academia: 

 

 

 

 

                                                 
2 Puede ser que estas disparidades sean producto, entre otras cosas, de la forma en que se están recolectando los 

datos: encuestas vs. entrevistas, ciertos factores metodológicos relacionados con la forma en que se llevan a cabo 

los mecanismos de muestreo, así como la disponibilidad de información (DeKeseredy y Schuartz, 2001).   
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Tabla 1 

Tipos de violencia de género contra las mujeres 

Tipo Características 

Violencia 

física 

Es todo acto de agresión intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, 

arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro, 

encaminado hacia su sometimiento y control (Guzmán y Guzmán, 2015, p.43). 

Violencia 

psicológica 

/emocional 

Es el patrón de conducta sistemática ya sea de actos u omisiones. Se expresa comúnmente con 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes 

devaluatorias y de abandono; que provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución o 

afectación a su estructura de personalidad (Guzmán y Guzmán, 2015, p. 43). 

Violencia 

sexual 

Es el patrón de conducta que consiste en actos u omisiones reiteradas, cuyas formas de 

expresión pueden ser la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor 

(Guzmán y Guzmán, 2015, p. 43). 

Violencia 

económica 

Se refiere a aquellas formas de agresión que pretenden excluir a la mujer en la toma de 

decisiones económicas, como el control de los recursos monetarios y no monetarios, que 

forman parte del patrimonio de la pareja (Guzmán y Guzmán, 2015, p. 43) 

  Fuente: Elaboración propia con información de Guzmán y Guzmán (2015). 

 

La tabla anterior tiene la intención de esquematizar las características y los atributos de los 

diferentes tipos de la violencia de género contra las mujeres; sin embargo, no las agota. Como 

se dijo antes, estos tipos de violencia generalmente no vienen solos, sino que tienden a 

entrecruzarse y aparecer simultáneamente, lo cual complejiza la construcción de una 

definición unívoca para cada uno de ellos. En este sentido, los feminicidios se consideran el 

extremo de un “continuum” que, como se desarrollará en los siguientes capítulos de esta 

investigación, refiere a la muerte de una mujer a causa de la violencia de género.  

 

3. Los diferentes ámbitos de la violencia contra las mujeres 
 

Además de delimitar el concepto y las modalidades de la violencia de género contra las 

mujeres es necesario aclarar que ésta no necesariamente ocurre dentro del entorno familiar o 

de pareja, sino que puede suceder en distintos ámbitos3. Desde el punto de vista de Sonia Frías 

(2014), la violencia contra las mujeres es multidimensional y multifacética por lo que puede 

ocurrir en el ámbito familiar, educativo, laboral, institucional, etc.; además, tiene lugar en 

distintos momentos de la vida de una mujer: en la infancia, en la juventud, en la edad adulta y 

                                                 
3 Por ámbito no nos referimos únicamente al lugar físico en el que aparece la violencia, sino al tipo de relación 

que entablan los sujetos involucrados, la violencia familiar o doméstica, por ejemplo, no ocurre únicamente en el 

domicilio conyugal, también está presente en el espacio público.  
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en la vejez. Las políticas públicas para atender el fenómeno de la violencia contra las mujeres 

deben tomar en cuenta que cada una de las dimensiones responde a diferentes causas y ocurre 

en diferentes contextos, por lo que los mecanismos de atención deben ser diferenciados.   

 La violencia contra las mujeres es un fenómeno que sucede tanto en el espacio público 

como en el espacio privado. El feminismo radical ha dado prioridad al estudio de la violencia 

doméstica o de pareja sobre otras formas de violencia de género contra las mujeres, lo que ha 

provocado que el análisis de otras modalidades de violencia se encuentre rezagado (Frías, 

2014). Sin embargo, las aportaciones de diferentes teorías y perspectivas han hecho notar 

cómo las mujeres son violentadas en diferentes ámbitos y han dado cuenta de que constreñir la 

violencia de género a la violencia doméstica o de pareja provoca que las otras expresiones de 

la violencia se invisibilicen: 

 

Es inapropiado identificar violencia de género con violencia doméstica ya que se trata de fenómenos 

diferentes que en ocasiones se entrecruzan, pero que merecen un tratamiento autónomo, además de que 

no sería aceptable dejar que el fenómeno de la violencia contra las mujeres quede diluido y oculto dentro 

del fenómeno de la violencia doméstica (Guzmán y Guzmán, 2015, p. 40). 

 

4. Teorías que explican la violencia de contra las mujeres 
 

Diferentes disciplinas han tratado de explicar las causas de la violencia contra las mujeres. De 

la misma manera que no existe una única definición, tampoco hay un acuerdo sobre las causas 

que la originan. Desde el enfoque de política pública es deseable establecer una teoría causal 

que nos permita conectar el problema con su solución, por lo que resulta imprescindible 

analizar y discutir acerca de las diferentes posturas teóricas que han tratado de explicar por 

qué las mujeres son agredidas por el simple hecho de serlo.  

 Explicar el origen de la violencia contra las mujeres ha sido motivo de múltiples 

estudios a partir de distintas perspectivas: el feminismo4, la criminología, los derechos 

humanos, la sociología, la salud pública, la psicología, la antropología, entre otras. De acuerdo 

con una revisión realizada por Lewis Okun, para 1986 ya era posible encontrar más de veinte 

teorías distintas que intentaban explicar la violencia contra las mujeres (citado en DeKeseredy 

                                                 
4 La perspectiva feminista es comúnmente separada de las demás perspectivas de análisis. Sin embargo, es 

importante precisar que existen corrientes feministas desde la criminología, la sociología, la psicología, la 

economía política y la antropología.  
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y Schwartz, p. 9). Sin embargo, ninguna de ellas es capaz de explicar –por sí sola– al 

fenómeno, por lo que el único acuerdo que existe es el reconocimiento de que existe una 

conjunción de factores, tanto individuales como sociales, que propician su aparición.  

 Para Guzmán y Guzmán (2015), las diferentes teorías explicativas de la violencia 

contra las mujeres pueden agruparse en tres grandes grupos: 1) aquellas que privilegian el 

estudio de los comportamientos individuales como núcleos explicativos; 2) las que buscan 

explicar el fenómeno a partir de analizar las relaciones que se producen dentro de las 

relaciones de pareja y; 3) las que tienen como foco de atención la estructura social y las pautas 

de socialización.  

 Otra forma de organizar las teorías es la que proponen DeKeseredy y Schwartz (2011) 

quienes ofrecen una sistematización de las teorías sobre la violencia contra las mujeres y las 

dividen en cuatro grandes perspectivas: las psicológicas, las socio-psicológicas, las socio-

culturales y las integrales. Desde la perspectiva de esta investigación, esta sistematización es 

más adecuada, pues permite descomponer los elementos más importantes, así como las 

ventajas y las desventajas de cada una de ellas.  

 

Las perspectivas psicológicas 

Las perspectivas psicológicas se caracterizan por asociar los actos violentos a condiciones 

patológicas de los agresores. Una de las principales características de las teorías elaboradas a 

partir de esta perspectiva es que éstas consideran que los hombres –en condiciones normales– 

no agreden a las mujeres, sino que las actitudes violentas son, más bien, anomalías causadas 

por alguna patología mental. Dentro de este grupo se encuentra la teoría de los desórdenes de 

personalidad. 

La teoría de los desórdenes de personalidad considera que la violencia que ejercen los 

hombres contra las mujeres puede estar asociada a una enfermedad mental de los agresores. 

En este caso, el abuso de sustancias como el alcohol y las drogas juega un papel importante, 

pues se perciben como uno de los factores de riesgo que pueden desencadenar las actitudes 

violentas, ya que son sustancias que modifican el comportamiento. Desde este punto de vista, 

las políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres deberían dirigirse, en 

primer lugar, a la atención terapéutica de los enfermos mentales, así como a la prevención de 

adicciones.  
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Sin embargo, la evidencia muestra que sólo en una pequeña parte de los incidentes de 

violencia contra las mujeres (10%), reportados en Estados Unidos y Canadá en 2009, los 

agresores tienen algún signo de desorden de personalidad (DeKeseredy y Schwartz, 2011). En 

el caso del consumo de alcohol y drogas, un estudio sobre los factores de riesgo asociados al 

homicidio conyugal en el Reino Unido, mostró que sólo 20% de los victimarios estaban 

bebidos al momento del homicidio, mientras que sólo 7.9% había consumido drogas ilegales 

(Dobash, etal., 2007).  

Uno de los problemas de esta teoría es que no logra explicar por qué, si la violencia se 

origina a partir de un desorden mental –necesariamente permanente–, los agresores sólo atacan 

a su pareja y no a otros individuos fuera del hogar.  

 

La perspectiva socio-psicológica 

La perspectiva socio-psicológica supone que la violencia contra las mujeres puede explicarse 

mediante el análisis de las experiencias subjetivas de los individuos dentro del entorno social. 

La psicología social es “la investigación científica de cómo influye la presencia real, 

imaginada o implícita de los otros en los pensamientos, sentimientos y conductas de los 

individuos” (Allport, 1954, citado en Hogg y Vaughan, 2010, p. 4). Una de las teorías que 

pertenecen a esta perspectiva es la teoría sobre el aprendizaje social. 

 La teoría del aprendizaje social considera que la violencia no debe estudiarse como una 

propiedad inherente al individuo, sino como una serie de comportamientos aprendidos. De 

acuerdo con la teoría del aprendizaje social por observación, ver un comportamiento produce 

una representación mental que, a su vez, produce un reforzamiento o estímulo en el 

aprendizaje (Hogg, etal., p. 457). A partir de un experimento en donde se exponía a un grupo 

de niños a imágenes violentas realizadas por adultos –tanto en video, como por medio de 

representaciones en vivo–, Bandura, Ross y Ross en 1965, demostraron que los niños que 

observaron al adulto comportarse en forma agresiva, en cualquiera de las situaciones, fueron 

más agresivos posteriormente (citado en Hogg, etal., p. 457). 

En estos términos, la explicación de la violencia contra las mujeres es comúnmente 

planteada a partir de una lógica de “transmisión intergeneracional” donde los niños que crecen 

en entornos violentos –donde sus madres fueron agredidas–, cuando llegan a la edad adulta, 

tienden a reproducir estos mismos patrones con sus parejas, de tal modo que: “la violencia se 

aprende en la casa” y tiende a “heredarse”.   
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Para DeKeseredy y Schwartz (2011) esta teoría tiene la deficiencia de considerar que 

los niños son una especie de “depositarios de conductas”, de modo que “emulan” todo lo que 

ven. Sin embargo, es común encontrar estudios que demuestran que los niños de familias con 

problemas de violencia intrafamiliar tienen sentido de la justicia y la maldad, y tienen la 

capacidad de identificar conductas violentas y catalogar los golpes dirigidos hacia su madre o 

hacia las mujeres como conductas indeseables o incorrectas (Dobash y Dobash, 1979; 

DeKeseredy y MacLeod, 1997). 

 

Las perspectivas feministas 

Las teorías feministas identifican como núcleo explicativo de la violencia hacia las mujeres la 

existencia del patriarcado. Hunnicut concibe al patriarcado como “la serie de arreglos o 

disposiciones sociales que privilegian a los hombres, lo que los convierte en un grupo que 

domina a las mujeres como grupo, de manera tanto estructural como ideológica” (2009, citado 

en Frías, 2014, p. 17). De manera general, el patriarcado puede entenderse como un sistema 

social que se caracteriza por un “sistema sexual” de división del poder, en donde los hombres 

poseen poder y privilegios económicos y sociales superiores a los de las mujeres (Eisenstein, 

1980, citado en Kennedy y Lapidus, 1980).  

Desde 1970, los enfoques feministas son los más utilizados para explicar la violencia 

contra las mujeres, aunque, cabe aclarar que el término “feminismo” no está exento de 

disputas por su definición: hay diferentes corrientes de feminismo5. Sin embargo, en términos 

de la violencia contra las mujeres, la mayoría de las posturas coinciden en que son las 

diferentes formas de desigualdad de género las que traen como consecuencia la violencia hacia 

las mujeres (DeKeseredy y Swartz, 2011).  

Desde el punto de vista de DeKeseredy y Dragiewicz (2007), de entre todas las 

corrientes del feminismo la que ha tenido más impacto en las investigaciones sociológicas 

sobre violencia contra las mujeres es el feminismo radical6. Esta postura teórica supone que la 

violencia contra las mujeres se debe a que los hombres tienen un deseo de control sobre las 

mujeres: “es claro que la violencia es utilizada por los hombres para controlar a las mujeres, 

                                                 
5 Para una caracterización de las diferentes posturas del feminismo con respecto a la violencia contra las mujeres 

véase el texto de Daly y Chesney Lind´s (1988).  
6 De acuerdo con DeKeseredy (2011), las feministas radicales son aquellas que ven el poder masculino y sus 

privilegios como la causa de la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Para las feministas radicales, las 

relaciones sociales más importantes de cualquier sociedad se sustentan en el patriarcado, por lo que todas las 

demás relaciones -incluyendo la clase social- son secundarias y derivan de la relación hombre-mujer.  
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no sólo para su beneficio individual, sino también para garantizar su posición de poder en las 

relaciones sociales, a partir de la reproducción del modelo heteronormativo y de supremacía 

masculina” (Radford, 1987). 

La mayoría de las críticas al feminismo radical se relacionan con su contribución a la 

invisibilización de la condición multidimensional de la violencia contra las mujeres (Frías, 

2014), pues han privilegiado el análisis de la violencia doméstica y de pareja dentro de sus 

estudios y han dejado de lado otros ámbitos importantes donde se desarrolla la violencia 

contra las mujeres.  

Otra de las críticas al feminismo radical es que considera que el grupo “mujeres” es un 

grupo homogéneo, a pesar de que diferentes estudios han demostrado que ciertas mujeres son 

más vulnerables que otras, en función de sus características de clase y etnia, por ejemplo. 

Finalmente, también hay críticas desde afuera del feminismo ya que, desde el punto de vista 

de otras perspectivas, las feministas radicales no se han interesado por considerar los motivos 

y las circunstancias que llevan a un hombre a agredir a una mujer.  

Para Heise (1988), el feminismo, al enfatizar la existencia del patriarcado y la 

importancia de la dominación masculina como mecanismo explicativo de la violencia contra 

las mujeres, no ha podido explicar por qué sólo algunos hombres golpean y violan a las 

mujeres, y otros no lo hacen, a pesar de que todos ellos están expuestos a los mismos mensajes 

culturales y están inmersos en la misma estructura social de tipo patriarcal.  

Si bien una de las críticas más importantes al feminismo se relaciona con el relativo 

poder empírico que tiene “el control” y la dominación masculina hacia las mujeres como 

únicos factores de explicación de la violencia contra las mujeres, gracias a los distintos 

cuestionamientos, hoy en día, las diferentes corrientes del feminismo han optado por 

incorporar en sus análisis y propuestas analíticas otros factores importantes asociados al 

fenómeno: el desempleo, la globalización, la desindustrialización, los situaciones de estrés 

cotidiano, el estatus de las relaciones de pareja y sus características, el patriarcado familiar y 

social, entre otros (DeKeseredy y Dragiewicks, 2007).  

 

Las perspectivas integrales 

Las perspectivas integrales surgen como una respuesta a las deficiencias identificadas en las 

diferentes posturas teóricas que explican la violencia contra las mujeres. En términos 

generales, las perspectivas integrales, como su nombre lo indica, incorporan la mayoría de los 
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elementos propuestos en las teorías descritas anteriormente y ubican al fenómeno de la 

violencia contra las mujeres como un problema que se desenvuelve dentro de una “ecología 

social” en el que están involucrados tanto factores individuales, interpersonales, así como 

factores sociales y estructurales. Dentro de este grupo de teorías destaca la teoría ecológica de 

la violencia. 

 De acuerdo con Heise (1988) una teoría ecológica del abuso conceptualiza a la 

violencia como un fenómeno multifacético y multicausal en el que intervienen muchos 

factores: personales, situacionales y socioculturales. Desde esta perspectiva, no existe sólo una 

línea causal que explique la violencia contra las mujeres, sino que es necesario tomar en 

cuenta varias dimensiones de análisis. De manera sintética, el modelo ecológico de la 

violencia considera que estas dimensiones pueden agruparse en cuatro subsistemas: el macro-

sistema, el exo-sistema, el micro-sistema y la historia personal o sistema ontogenético 

(DeKeseredy y Schwartz, 2011; Heise, 1998). Las características de cada uno de los 

subsistemas son las siguientes: 

El macro-sistema contempla a los factores y creencias culturales en sentido amplio, es 

decir, las actitudes y creencias en torno a las relaciones de género en una comunidad. De 

acuerdo con Heise (1998, p. 277), las creencias culturales permean y alimentan a los otros 

niveles de la ecología social. En este sentido, la “supremacía masculina” o el patriarcado debe 

entenderse como un factor macro que tiene una influencia determinante en la forma en que 

una comunidad concibe la distribución de poder y las decisiones entre los sexos. Para Heise 

(1998), la mayoría de las investigaciones feministas están enfocadas en este nivel de análisis, 

pues su núcleo explicativo es la existencia del patriarcado. Sin embargo, desde la perspectiva 

ecológica, el énfasis debe estar en la forma en que los valores y las creencias patriarcales se 

relacionan con los demás sistemas. Los elementos de análisis, en este caso, tienen que ver con 

las nociones acerca de la masculinidad, los estereotipos de género, la creencia de que las 

esposas son propiedad del marido, el grado de aceptación de la violencia dentro del 

matrimonio –cuando es ejercida por el varón–, así como la ausencia o no de reconocimiento de 

la violencia contra las mujeres como un asunto de carácter público, por ejemplo. En este 

sentido, la evaluación de la forma en que este tipo de creencias y valores son reafirmados por 

las estructuras sociales, jurídicas y políticas juega un papel muy importante.  

El exo-sistema se refiere a las redes formales e informales que conectan las relaciones 

de los individuos con la cultura. En palabras de Belsky (1980, p. 321), el exo-sistema tiene que 
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ver con las “estructuras sociales tanto formales como informales en las que se encuentran 

inmersas las personas y cómo éstas influyen, delimitan o determinan sus decisiones”. En este 

nivel de análisis se pueden identificar las capacidades o redes con las que cuentan las mujeres 

para solicitar o no ayuda. Otro factor identificable dentro de este subsistema se relaciona con 

las características de los grupos sociales (peer groups) a los que pertenecen tanto los hombres 

como las mujeres. Una investigación sobre la violencia hacia las mujeres en el noviazgo en un 

campus universitario de Canadá mostró que, en la mayoría de los casos de abuso sexual 

(21%), los agresores pertenecían a grupos o “fraternidades” en las que estaba legitimado o no 

era reprochable el abuso sexual hacia las mujeres, al contrario, era concebido como una forma 

de reafirmar la masculinidad de sus integrantes (DeKeseredy y Kelly, 1993). Finalmente, 

dentro de este nivel de análisis, no debe olvidarse el contexto socioeconómico en el que se 

desenvuelven las relaciones individuales, pues sus características condicionan las formas y las 

características de las agresiones hacia las mujeres.  

El micro-sistema considera a las relaciones específicas en las que tiene lugar la 

violencia. Es decir, el tipo de interacciones en las que las personas están involucradas 

directamente con los otros, así como los significados subjetivos que se les asignan a estas 

interacciones (Heise, 1998, p. 269). En el caso de la violencia de pareja, el contexto en el que 

se desenvuelven estas interacciones es la familia. Sin embargo, en el caso de otras formas de 

violencia como la violación o el acoso, el micro-sistema deberá entenderse como “el contexto 

inmediato en el que se desarrolla el abuso” (Ibidem), es decir, el tipo y las características de la 

relación de la víctima con el victimario. 

La historia personal se refiere al desarrollo individual de las personas y cómo se 

relaciona su historia personal con los otros tres niveles. En este nivel de análisis es posible 

ubicar fenómenos como el abuso durante la infancia, la posibilidad de que los individuos 

hayan presenciado violencia en el hogar, así como las características de las relaciones 

familiares previas, en particular, la relación con el padre, es decir, si se trataba de un padre 

ausente o no (Heise, 1998, pp. 266-269). El modelo ecológico de la violencia contra las 

mujeres puede representarse de acuerdo con la Imagen 1: 
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Imagen 1 
Modelo ecológico de la violencia contra las mujeres 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Heise (1998). 

 

No es posible argumentar certeramente sobre la superioridad de alguna de las perspectivas 

teóricas que explican o tratan de explicar la violencia contra las mujeres. Cada una de ellas 

aporta elementos de análisis que permiten caracterizar el fenómeno y proponer alternativas de 

solución. El objetivo principal de este apartado era, por un lado, enunciar las aportaciones que, 

desde distintas disciplinas, se han elaborado para explicar el fenómeno y; por el otro, 

evidenciar la complejidad de establecer alternativas de solución universalistas, pues la 

característica principal de la violencia de género contra las mujeres es el entrecruzamiento de 

factores explicativos. Las políticas públicas encaminadas a combatir la violencia de género 

contra las mujeres no pueden pasar por alto la necesidad de establecer alternativas de solución 

que tomen en cuenta esta complejidad.  

  

3 2. 4 1. 
 

1. Historia personal 
- Presenció violencia en la infancia. 
- Fue abusada en la niñez. 
- Padre ausente 

2. Micro-sistema 

- Dominación masculina en el hogar. 
- Control económico masculino en el 

hogar. 
- Uso de alcohol y drogas. 
- Conflictos verbales en la pareja. 

3. Exo-sistema 

- Nivel socioeconómico de los 
integrantes. 

- Aislamiento de la mujer y la familia 
(cuenta o no con redes que la apoyen) 

- Grupos de pertenencia.  
4. Macro-sistema 

- Derechos del hombre sobre la mujer. 
- Concepciones sobre la masculinidad 
- Roles de género rígidos. 
- Grado de aceptación de la violencia 

interpersonal 
- Grado de aceptación del castigo 

físico. 
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5. El feminicido: la forma extrema de violencia contra las mujeres 
 

El feminicidio es un término que se ha vuelto muy familiar. El impulso político de los 

movimientos feministas para visibilizar la gravedad de la violencia de género contra las 

mujeres, en México y en el mundo, han logrado que el término feminicidio sea utilizado de 

manera generalizada: es muy común que los artículos periodísticos reporten casi cualquier 

asesinato de mujeres como feminicidio. Sin embargo, una revisión de las propuestas teóricas 

que dotan de contenido al concepto permite concluir que el feminicidio tiene atributos 

particulares que lo distinguen de los homicidios de mujeres. 

 

5.1. Antecedentes del concepto 
 

El término “feminicidio” tiene su origen en el vocablo inglés femicide7. Este concepto fue 

planteado por primera vez por la socióloga Diane Russell en 1976 en un tribunal internacional 

sobre crímenes contra las mujeres en Bruselas. En ese momento, el objetivo de la autora era 

“evidenciar y denunciar la grave situación de violencia y desigualdad en la que vivían las 

mujeres” (Widyono, 2009).  Sin embargo, fue casi diez años después, en 1992, que el 

concepto fue explícitamente definido por Diane Russell y Jill Radford como “el asesinato 

misógino de mujeres cometido por hombres” (1992/2009, p. 33).  

Las primeras aproximaciones del concepto femicidio buscaban hacer explícito que 

muchos de los asesinatos de mujeres cometidos por esposos, novios, padres, conocidos e, 

incluso, desconocidos, eran motivados por la misoginia; y concebían a esta clase de asesinatos 

como “la forma más extrema de terrorismo sexista, motivada por odio, desprecio, placer o 

sentimiento de propiedad sobre las mujeres” (Russell, citado en Toledo, 2009, p. 24). En este 

sentido, Toledo (2009) advierte que el origen del concepto tuvo, en primer lugar, una 

intención política: la de “develar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que 

permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como 

homicidio o asesinato” (Toledo, 2009, p. 24). 

                                                 
7 A pesar de que “feminicidio” es una traducción del vocablo inglés femicide, éste se ha traducido de manera 

distinta en los países de habla hispana: ya sea como femicidio o como feminicidio. Como se desarrollará más 

adelante, la elección de una u otra traducción responde a la necesidad de incorporar ciertos atributos al concepto. 

Para los propósitos de este apartado, el termino femicidio y feminicidio es utilizarán de manera indistinta, pero se 

explicarán las diferencias más adelante.  
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 En efecto, de acuerdo con Aguilar (2006), la necesidad de diferenciar entre los 

homicidios y los feminicidios fue una lucha que tuvo lugar en el terreno académico, político y 

legal, donde lo que se buscaba era evidenciar las consecuencias fatales de la desigualdad de 

género y la violencia contra las mujeres: “el concepto femicidio surge en contraposición al de 

homicidio que es “neutral” y permite superar el discurso legalista basado en definiciones 

restrictivas sobre lo sexual y lo violento, que distorsionan y niegan la realidad de las mujeres” 

(Aguilar, 2006, p. 2).  

Desde la primera conceptualización formal, el feminicidio ha sido objeto de múltiples 

reconceptualizaciones y ha motivado la elaboración de muchos estudios desde el ámbito 

académico, los cuales tienen como propósito principal explicar las causas y las consecuencias 

de ciertos asesinatos de mujeres. Sin embargo, hay poco consenso en torno a la definición.  

 Como consecuencia de la falta de consenso sobre la definición, en el terreno de las 

investigaciones académicas puede observarse que, desde la década de los noventa –cuando el 

tema de la violencia contra las mujeres y, en particular el feminicidio, cobró más importancia 

en la agenda política y académica– se han elaborado una gran cantidad de investigaciones que 

buscan explicar los asesinatos de las mujeres. Por ejemplo, una búsqueda simple de la palabra 

“femicide” en las publicaciones de la revista Violence Against Women8, entre 1995 y 2015, 

arroja 120 artículos relacionados con el tema. La mayoría de ellos son estudios de caso que 

buscan establecer las determinantes y las características de los asesinatos de mujeres en 

diferentes regiones y contextos. Sin embargo, hay poca claridad en torno a lo que cada autor 

identifica y utiliza para referirse al fenómeno: hay quienes lo utilizan para referirse al 

homicidio de mujeres por parte de su pareja sentimental (Glass, et. al., 2004; Beyer, et. al., 

2015; Kirkland, et. al, 2013; Sela-Shayovitz, 2010; Sheehan, et. al., 2015); quienes lo emplean 

para referirse a las muertes de mujeres a causa de las costumbres y la cultura (Shalhoub-

Kervorkian y Daher-Nashif, 2013; Shier y Shor, 2015); y, finalmente, quienes lo utilizan para 

abordar el tema de los asesinatos masivos de mujeres en ciertas regiones como Ciudad Juárez 

(Ensalaco, 2006).  

                                                 
U Esta revisión no pretende ser exhaustiva, pues su único propósito es dar cuenta de la gran variedad de 

conceptualizaciones sobre el feminicidio. Una muestra de 45 artículos arrojó que más del 80% corresponden a 

estudios de caso, mientras que sólo el 20% restante tiene como propósito principal la elaboración o la discusión 

del concepto. Asimismo, 75% de los casos analizados corresponden al estudio del feminicidio ocurrido dentro del 

entorno doméstico y llevado a cabo por la pareja sentimental de la víctima. 
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 De acuerdo con Toledo (2009), esta diversidad de perspectivas responde a las 

características y a la amplitud del concepto, pues, como se explicará más adelante, dentro de 

los “asesinatos sexistas de mujeres” pueden caber una gran cantidad de situaciones, lo que 

dificulta la elaboración de una definición unívoca. El siguiente apartado tiene el propósito de 

establecer las características y debates que, desde la perspectiva de las ciencias sociales, han 

sido considerados para delimitar el feminicidio.   

 

5.2. Evolución del concepto 
 

Los planteamientos acerca del feminicidio provienen de las ciencias sociales, en particular, del 

campo de la sociología y los estudios de género (Toledo, 2009). Desde su planteamiento 

original, el concepto feminicidio ha sido objeto de múltiples debates acerca de su definición y 

características. La discusión ha girado en torno a tres aspectos fundamentales: la necesidad de 

establecer una diferencia clara entre los feminicidios y los homicidios de mujeres, las 

características de los asesinatos y sus agresores, así como la traducción del término femicide al 

español. En términos generales, estos tres aspectos pueden sintetizarse en las siguientes tres 

preguntas: 1. ¿todos los asesinatos de mujeres son feminicidios?, 2. ¿los feminicidios son, 

necesariamente, asesinatos, es decir involucran una conducta criminal?, y 3. ¿el concepto 

feminicidio es equiparable al término inglés femicide? 

Relacionado con la necesidad de diferenciar a los homicidios de los feminicidios, los 

diferentes planteamientos han optado por evidenciar las condiciones de vulnerabilidad en las 

que se encuentran las mujeres, las cuales las hacen más propensas a ser víctimas de cierto tipo 

de agresiones y de cierto tipo de asesinatos. De acuerdo con Russell y Radford (1992), la sola 

condición de ser mujer implica una posición de vulnerabilidad, por lo que identificaron al 

feminicidio “como el asesinato de mujeres –cometido por hombres– por el simple hecho de ser 

mujeres” (p. 10). De acuerdo con Laurenzo (2012) esta situación de vulnerabilidad se hace 

evidente al analizar que: 

 

muchos de los casos de muerte no natural de mujeres no son hechos neutros en los que resulte 

indiferente el sexo del sujeto pasivo (la víctima), sino que les ocurre a las mujeres precisamente por ser 

mujeres, como consecuencia de la posición de discriminación estructural que la sociedad patriarcal 

atribuye a los roles femeninos. Valga como ejemplo la distribución por sexos de las víctimas de 
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homicidio en la pareja, contabilizados en España en el año 2010, de los cuales 73 fueron mujeres, frente 

a un escaso número de 7 hombres (p. 122, el subrayado es propio). 

 

Siguiendo esta misma línea, Hunnicut (2009) da cuenta de que los patrones de victimización 

entre hombres y mujeres son distintos: las mujeres son particularmente susceptibles a ser 

víctimas de cierto tipo de agresiones como la violación, el abuso sexual y la violencia 

doméstica; en contraste, si se hace una comparación de lo que sucede con los varones, se 

observa que las mujeres tienen menos riesgo de morir a causa de la violencia organizada, ser 

víctimas de robo o asalto agravado, por ejemplo.  

De esta manera, la diferencia entre los homicidios de mujeres y los feminicidios se ha 

planteado en términos de la vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres hacia cierto 

tipo de asesinatos: las mujeres –de la misma manera que los hombres– pueden ser asesinadas 

en circunstancias comunes, lo cual debe considerarse un homicidio; sin embargo, son 

especialmente susceptibles a ser asesinadas a causa de su pertenencia al género femenino y la 

condición de vulnerabilidad que esto conlleva; además, las características de los asesinatos 

muestran patrones de victimización distintos a aquellos que se cometen en contra de los 

varones. En este sentido, los feminicidios son diferentes a los homicidios de mujeres, en 

función de la motivación que lleva a los agresores a cometer el asesinato, en este caso, el 

feminicidio debe considerarse como el asesinato de mujeres por “motivos de género”.  Sin 

embargo, como se desarrollará a continuación, la forma en que se ha tratado de establecer lo 

que debería entenderse como “los motivos de género” se caracteriza por la falta de claridad.  

En el primer planteamiento de Russell y Radford la definición incluía una serie de 

adjetivos al concepto de feminicidio para establecer las características de los asesinatos por 

motivos sexistas: 

 

El [feminicidio] racista se da cuando mujeres negras son asesinadas por hombres blancos, el homófobo 

sucede cuando las lesbianas son asesinadas por hombres heterosexuales, el marital se da cuando las 

mujeres son asesinadas por sus esposos; también existen el feminicidio cometido fuera del hogar por un 

extraño, el femincidio en serie y el feminicidio masivo. En esta era del SIDA el feminicidio incluye la 

transmisión del VIH por el violador. El concepto de feminicidio abarca más allá de su definición legal 

de asesinato, e incluye situaciones en las cuales se acepta que las mujeres mueran como resultado de 

actitudes misóginas o de prácticas sociales (Russell y Radford, 1992/2009, p. 41, el subrayado es 

propio).  
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La definición anterior incluye dos elementos nuevos. El primero de ellos es una clasificación 

de feminicidios en función de las características de la víctima y el agresor. El segundo 

elemento de esta definición, y quizá el que ha tenido más implicaciones y limitaciones a la 

hora de operacionalizar el feminicidio, es que incorpora elementos que van más allá de la 

conducta criminal –concebida como asesinato–, pues incluye también la muerte de mujeres a 

causa de ciertas prácticas socialmente aceptadas9. Más allá de la adjetivación del concepto, 

esta definición no permite establecer en qué consisten los “motivos de género”, lo que sí hace 

es complejizarlo aún más. 

 Una definición, elaborada posteriormente, establece con un poco más de claridad cómo 

pueden observarse los asesinatos “por motivos de género”, pues establece al feminicidio como 

el extremo de violencia contra las mujeres, al que se llega a través de un continuum 

caracterizado por diferentes manifestaciones de la violencia de género:  

 

[el feminicidio] representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino que incluye una amplia 

variedad de abusos verbales y físicos (violación, tortura, esclavitud sexual, golpizas físicas y 

emocionales, mutilación genital) que cuando resultan en muerte de una mujer se convierten en 

feminicidio (Russell y Radford, 2009). 

 

De acuerdo con la definición anterior, si bien es imposible saber las motivaciones de los 

agresores, es posible identificar ciertas características de las agresiones sufridas por las 

mujeres antes de ser asesinadas, las cuales quedan reflejadas en los cuerpos de las víctimas. 

Además de los signos que presentan los cuerpos de las mujeres, también ha sido posible 

conocer las características del fenómeno por medio de las mujeres que han sido atacadas y han 

logrado sobrevivir.  Al respecto, es importante mencionar que una de las constates en las 

definiciones del feminicidio es la falta de distinción entre la intencionalidad del agresor y las 

circunstancias que permiten o facilitan la muerte de las mujeres. Lo anterior ha derivado en la 

elaboración de definiciones ambiguas y poco operacionalizables.  

Aunado a la falta de consenso en torno a la definición, las investigaciones elaboradas 

dentro de los países de habla hispana han tenido que sortear un problema adicional, 

relacionado con la traducción del concepto. Desde que fue acuñado por primera vez, femicide 

                                                 
9 Ejemplos de estas prácticas pueden ser las muertes ocasionadas por la mutilación genital femenina y el aborto 

por selección del sexo del feto.  
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ha sido traducido al español de dos maneras diferentes: femicidio y feminicidio. Las 

diferencias entre ambas traducciones corresponden a desarrollos teóricos que han optado por 

hacer diferentes énfasis. Según Toledo (2009), la decisión de elegir una u otra traducción tiene 

que ver con los atributos del concepto que cada país, de acuerdo con las particularidades del 

contexto en el que se encuentra, considera necesario incorporar. 

En algunos países latinoamericanos como Guatemala y Ecuador se ha optado por 

utilizar la traducción femicidio para enfatizar la diferencia entre el término neutro de 

homicidio y el homicidio de mujeres por motivos de género “con el fin político de reconocer y 

visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra la 

mujer que, en su forma más extrema culmina con la muerte” (OACNUDH, 2013, p. 13).  

En México se ha elegido la traducción elaborada por Marcela Lagarde, quien propuso 

la traducción de femicide por feminicidio, porque femicidio, según la autora, en español sólo 

significa “asesinato de mujeres” (Lagarde, 2006), y en el caso de México, de acuerdo con 

Lagarde, el tipo de violencia generalizada contra las mujeres abarca otro tipo de fenómenos 

que la voz femicidio deja fuera: “preferí la voz feminicidio para denominar así el conjunto de 

delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros, las desapariciones de 

niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de 

derecho en favor de la impunidad. Por eso, el feminicidio es un crimen de Estado” (Lagarde, 

2006, p. 155).  Para esclarecer la diferencia entre ambas traducciones, Carcedo enfatiza lo 

siguiente:  

 

Cuando hablamos de femicidio y de feminicidio no estamos utilizando dos términos diferentes para 

hablar de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de femicidio estamos 

hablando del concepto más básico, la forma extrema de violencia contra las mujeres. O, dicho de otra 

manera, cuando la violencia contra las mujeres mata. Cuando hablamos de feminicidio (…) se requiere, 

además, que haya impunidad por parte del Estado (2007, p. 10).  

 

Es posible identificar dos diferencias fundamentales entre ambas traducciones. La primera es 

que el término femicidio –en la mayoría de las elaboraciones teóricas– especifica que quienes 

llevan a cabo los homicidios de las mujeres, necesariamente, son hombres; en contraste, el 

término feminicidio concibe la posibilidad de que el victimario no sea un varón.  La segunda 

diferencia se relaciona con el depositario de la responsabilidad: el término femicidio otorga la 
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responsabilidad de los asesinatos a un individuo o un colectivo, mientras que el término 

feminicidio sugiere la posibilidad de que el responsable sea el Estado, a causa de la 

impunidad: 

 

[…] existe una diferencia importante de fondo entre el concepto de femicidio y el de feminicidio. 

Mientras que el primero se refiere a la muerte de una mujer por ser mujer, como resultado de una 

situación de violencia, en donde la responsabilidad se determinaría de manera individual, 

independientemente de que el autor sea un ciudadano o un funcionario de Estado; el feminicidio alude a 

las muertes masivas de mujeres producto de la impunidad que opera en un lugar determinado, como un 

crimen de Estado. En el primero, la impunidad no es un elemento constitutivo de la figura, mientras que 

si lo es en el segundo (IIDH, 2009, p. 16).  

 

La necesidad de diferenciar entre el término femicidio y feminicidio, en el caso de México, se 

relaciona con el contexto y las circunstancias en las que fue elaborado y planteado por primera 

vez. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Campo 

Algodonero en 2007 –explicado en el capítulo tres de esta tesina– denunció la incapacidad del 

Estado mexicano para prevenir y sancionar los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y 

abrió la puerta a la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia (LGAMVLV). Desde la perspectiva de esta investigación, la conceptualización 

del feminicidio en los términos propuestos por Lagarde puede verse como una forma de 

posicionar el tema en la agenda pública nacional e incidir en elaboración de políticas públicas 

para abatir la violencia feminicida, así como hacer evidente la responsabilidad del Estado ante 

estos crímenes y la necesidad de elaboración de políticas públicas para abatirlo.  

Actualmente, es muy común que ambos términos se utilicen indistintamente. De 

acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (2014), a  pesar de las 

diferencias aparentes entre ambas construcciones, esto no necesariamente es un problema, 

pues ambas exponen las principales características del fenómeno, evidencian la cultura de 

violencia y discriminación basada en el género, subrayan la situación de inferioridad y 

subordinación en la que viven las mujeres, además de que dan cuenta de que la violencia 

contra las mujeres y su caso extremo: la muerte, no representan casos aislados, esporádicos o 

episódicos de violencia, sino que son el resultado de un fenómeno estructural, social y 

cultural, “enraizado” en las costumbres y mentalidades: “el uso del concepto 

femicidio/feminicidio y su diferencia con el homicidio permite visibilizar la expresión extrema 
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de violencia resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se 

encuentran las mujeres” (Íbid, p. 14).     

 En efecto, las elaboraciones conceptuales presentadas en este apartado cumplen con 

una función primordial: visibilizar cómo la violencia de género contra las mujeres puede 

causar la muerte; de igual manera, gracias a las investigaciones empíricas, inspiradas en estas 

conceptualizaciones, es posible evidenciar las diferentes características del asesinato de 

mujeres (no necesariamente por motivos de género), en diferentes contextos. En palabras de 

Laurenzo (2009), las definiciones amplias que incorporan todas las muertes evitables de 

mujeres, resultan encomiables, pues permiten hacer visible la gravedad de la violencia de 

género y la variedad de situaciones en la que se manifiesta. 

 

[La dimensión social del femicidio] ha permitido enriquecer el concepto de femicidio para integrar en 

esta categoría, más allá de los asesinatos por motivos misóginos, otras muertes de mujeres que 

encuentran su causa –junto a factores coadyuvantes como la pobreza o la violencia estructural– en la 

exclusión o subordinación que con intensidad variable todavía experimenta el colectivo femenino en 

muchas comunidades. Se llega así a un concepto amplio de femicido en el que tienen cabida todas las 

muertes evitables de mujeres –violentas o no, criminales o no– derivadas de la discriminación por razón 

de género (Laurenzo, 2012, p. 122, el subrayado es propio). 

 

Sin embargo, como se explicará en el siguiente capítulo, dada la amplitud del concepto, ha 

resultado imposible operacionalizarlo en los términos planteados por Russell y Radford o en 

los considerados por Lagarde. En el caso particular de la incorporación del delito de 

feminicidio en los diferentes códigos penales, tanto de México como en otras partes del 

mundo, se ha optado por restringir el concepto únicamente a los asesinatos de mujeres y se ha 

dejado de lado la muerte de mujeres que no involucre un homicidio, es decir, las muertes de 

mujeres atribuidas a las prácticas sociales. En palabras de Toledo “a pesar de la riqueza 

conceptual que poseen estas formulaciones, al considerar la posibilidad de su tipificación 

penal o incluso su investigación empírica a través de criterios estandarizados, es posible 

constatar las dificultades que estos modelos complejos revisten en un área que, por el 

contrario, exige conceptos precisos y determinados” (Toledo, 2009, p. 33).  
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6. Conclusiones 
 

Como pudo constatarse a partir de la revisión conceptual y teórica realizada en este capítulo, la 

violencia de género contra las mujeres se materializa en un contexto en el que las mujeres son 

más susceptibles a sufrir cierto tipo de agresiones. La implementación de acciones 

diferenciadas para combatir la violencia que sufren las mujeres “por el simple hecho de serlo” 

se justifica a partir del análisis del contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran, 

caracterizado por la presencia de agresiones específicas que se diferencian de aquellas sufridas 

por los varones. 

Las distintas investigaciones sobre el tema han dado cuenta de que no existe un solo 

tipo de violencia de género contra las mujeres, sino que ésta puede incluir distintos tipos de 

agresiones que no son sólo físicas y sexuales, sino que se relacionan también con agresiones 

psicológicas y económicas; y estas agresiones, al analizarse como un continuum, pueden 

desembocar en la muerte de una mujer, es decir, en un feminicidio. 

 De igual manera, se expuso cómo la violencia de género contra las mujeres no sólo 

sucede en el ámbito familiar y de pareja, sino que se manifiesta también el ámbito público; 

además de que puede ocurrir en distintas etapas de la vida de una mujer. El análisis de estas 

características permite suponer la necesidad de acciones específicas que tomen en cuenta las 

particularidades del fenómeno. 

 Finalmente, la revisión de las distintas perspectivas que buscan establecer las causas de 

la violencia de género contra las mujeres mostró cómo no existe un factor único que permita 

explicar el fenómeno: es una conjunción de factores los que deben tomarse en cuenta para 

entenderlo y para proponer alternativas de solución. 

 Así, la violencia de género contra las mujeres no es un fenómeno unicausal, no es de 

un solo tipo y tampoco aparece en un solo ámbito. Además, tiene gradientes en donde el 

extremo es la violencia feminicida, la cual ha generado debates conceptuales e intervenciones 

específicas como la AVG. El feminicidio es un tipo específico de homicidio de mujeres: es el 

asesinato de mujeres por motivos de género.  

La necesidad de establecer diferencias entre los homicidios de mujeres y los 

feminicidios descansa, de acuerdo con las diferentes perspectivas, en evidenciar las 

características de ciertos asesinatos de mujeres que son el extremo de un continuum de 

violencia de género contra las mujeres. Esta distinción es muy importante, pues, a pesar de que 
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el término sea muchas veces utilizado para reportar el asesinato de una mujer, éste responde a 

causas y tiene características muy particulares. Las acciones e intervenciones públicas para 

combatir la violencia de género y los feminicidios necesitan partir de esta especificidad a la 

hora de plantear propuestas y alternativas de solución.  

De la misma manera que la definición de violencia de género contra las mujeres, la 

conceptualización del feminicidio ha sido objeto de diferentes debates, tanto en el terreno 

académico, como en el terreno penal. Si bien es cierto, las conceptualizaciones provenientes 

de la academia buscan evidenciar la gravedad de la violencia contra las mujeres, así como las 

consecuencias mortales de la desigualdad de género e incorporan muchos atributos para 

caracterizarlo, sus planteamientos y aproximaciones resultan muy complejos de 

operacionalizar, ya que introducen elementos que son difícilmente observables y medibles.  

Como se desarrollará en el siguiente capítulo, los diferentes códigos penales en México 

han optado por una definición mucho más restringida que las propuestas de las ciencias 

sociales; sin embargo, dado el desacuerdo en torno a su definición y causalidad, tampoco 

logran establecer una conceptualización homogénea. La falta de acuerdo entre la 

conceptualización del feminicidio ha provocado, entre otras cosas, que el término sea utilizado 

de manera generalizada, pero sin una consciencia clara de sus particularidades, lo cual tiene 

repercusiones importantes a la hora de plantear acciones para combatir el fenómeno. 
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CAPÍTULO 2:   
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES COMO PROBLEMA PÚBLICO EN MÉXICO 

 

El objetivo general de este capítulo es la contextualización del problema de la violencia de 

género contra las mujeres y la descripción de algunas de las estrategias que el Estado 

mexicano ha llevado a cabo para combatirla. De manera particular, se explican las 

características y el procedimiento de uno de los mecanismos con los que cuenta el marco 

jurídico mexicano para afrontar situaciones de emergencia de violencia contra las mujeres: la 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG).  

El capítulo está organizado en tres apartados. El primer apartado contextualiza a la 

violencia de género contra las mujeres mediante la exposición de datos que permiten 

establecer un panorama general sobre la situación que priva en México y la justificación para 

la intervención del Estado. El segundo apartado, establece la forma en que la violencia contra 

las mujeres se ha convertido en un problema público e identifica las características y objetivos 

de las políticas públicas elaboradas en México para combatirla. El tercer apartado describe las 

características del mandato normativo de la AVG, así como el procedimiento establecido para 

la emisión de las declaratorias.  

 

1. La violencia contra las mujeres en cifras 
 

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2014, 35% de las 

mujeres del mundo habían sufrido violencia de pareja o violencia sexual en algún momento de 

su vida (OMS, 2014). Por su parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 

en los Hogares del 2011 (ENDIREH 2011) estimó que en México casi la mitad de las mujeres 

(46.1%) había sufrido algún incidente de violencia física o emocional en su actual o última 

relación de pareja. Si se incorporan otros tipos de violencia10, esta cifra puede alcanzar 67% a 

nivel nacional, según Patricia Olamendi, coordinadora del Comité de Expertas del Mecanismo 

de Seguimiento a la Convención Belém Do Pará (Reforma, 13 de noviembre de 2012, citado 

en Ríos, 2013, p. 10). 

                                                 
10 La ENDIREH fue diseñada para captar distintos tipos de violencia contra las mujeres: violencia física, 

violencia sexual, violencia económica y violencia psicológica o emocional (INEGI, 2011, p. 4). 
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Establecer datos certeros sobre la incidencia de feminicidios ha sido una tarea difícil. 

La falta de información sobre las características de la muerte de mujeres por motivos de 

género ha limitado la capacidad de las investigaciones para arrojar datos específicos sobre el 

fenómeno. Ante la dificultad para obtener información que ayude a delimitar las cifras de 

feminicidio, se ha optado por aproximar su incidencia, a partir de algunas de las características 

de los homicidios dolosos de mujeres. 

 De acuerdo con diferentes estudios, las cifras sobre homicidios dolosos de mujeres son 

alarmantes, por lo que se ha llegado a considerar que este tipo de asesinatos son una de las 

principales causas de muerte de las mujeres a nivel mundial, pues supera las muertes causadas 

por la malaria, algunas enfermedades infecciosas, el cáncer o las guerras (Mahidol, 2013, p. 

16): 

 

En Australia, Canadá, Israel y los Estados Unidos entre 40 y 70 por ciento de las mujeres asesinadas 

murieron a manos de su pareja sentimental. En Guatemala, dos mujeres son asesinadas, en promedio, 

cada día; en Honduras, el feminicidio se considera la segunda causa de muerte de las mujeres en edad 

reproductiva; en Bangladesh, en el primer semestre de 2009, se reportaron 119 casos de violencia 

relacionada con la dote –incluyendo 78 muertes–; y en la India ser registró un promedio de 8,000 

muertes de mujeres a causa de la dote cada año, en el periodo que va del 2007 al 2009 (Bachelet, 2013, 

p. 6, traducción propia). 

 

América Latina es la región del mundo que concentra la mayor cantidad de casos de violencia 

contra las mujeres: de los 25 países con la mayor tasa de feminicidios, 10 se encuentran en 

esta zona11.  Llama la atención la evolución del fenómeno, pues se ha identificado un aumento 

en las tasas de feminicidios en algunos países de la región como Honduras, El Salvador y 

México que están entre los cinco países del mundo con el mayor crecimiento en las tasas de 

homicidios de niñas y mujeres durante el periodo 2011-2014.12 En el caso particular de 

México, la tasa pasó de 2.4 en 2011, a 3.2 homicidios por cada 100,000 mujeres, en 2014 

(Secretaría de la Declaración de Ginebra, 2015, p. 96).   

                                                 
11 En esta lista se encuentran: El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice, Venezuela, Colombia, Brasil, Panamá, 

Puerto Rico y México (Secretaría de la Declaración de Ginebra, 2015, p. 94). 
12 Estas cifras contrastan con las de Sudáfrica donde, si bien la prevalencia de homicidios de mujeres y niñas 

sigue siendo muy alta, se puede observar una disminución paulatina en la tasa para el mismo periodo de tiempo 

(Secretaría de la Declaración de Ginebra, 2015, p. 96). 
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En México se ha llegado a estimar que cada día se cometen, en promedio, 7 asesinatos 

de mujeres; y del periodo que va entre 1985 y 2013 es posible contabilizar más de 44 mil 

mujeres asesinadas en todo el país (Inegi, 2015; La Jornada, 11 de septiembre de 2015). Un 

estudio elaborado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 

Género de la Cámara de Diputados encontró que los estados que presentaban más casos de 

homicidios dolosos de mujeres –considerados como feminicidios– en el año 2012 fueron: 

Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y Durango, cuyas tasas sobrepasaron la media 

nacional para ese año. 

 Los movimientos feministas y de mujeres, así como el avance en las investigaciones 

académicas sobre la violencia de género motivaron la creación de mecanismos para analizar y 

cuantificar este tipo de violencia. En el caso de México, en particular, en 2003 el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) llevó a cabo la primera encuesta sobre violencia 

contra las mujeres: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) que tiene como objetivo fundamental: “obtener información sobre los diferentes 

tipos de violencia que sufren las mujeres de 15 y más años en los ámbitos del hogar, escolar, 

laboral y social; así como las consecuencias físicas y emocionales que padecen las mujeres 

violentadas por su cónyuge” (INEGI, página oficial de la ENDIREH). La información que 

provee esta encuesta ha permitido evidenciar la prevalencia, frecuencia y magnitud de los 

diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres en México y ha proporcionado 

“argumentos conducentes para diseñar e impulsar políticas públicas que permitan enfrentar el 

problema” (Íbidem). La limitante principal de la información de esta encuesta es que ésta se 

relaciona, básicamente, con la violencia que sufren las mujeres en el ámbito privado que, 

como se argumentó en el primer capítulo de esta tesina, no es el único ámbito en el que 

sucede. Otra limitante de la información recolectada por esta encuesta se relaciona con la edad 

de las entrevistadas, pues las participantes fueron mujeres mayores de 15 años y, tal como se 

expuso antes, la violencia en contra de las mujeres sucede en todas las etapas de la vida de una 

mujer.13 

 En el caso particular del feminicidio, la obtención de datos ha sido más complicada. La 

principal fuente de información para analizar el fenómeno del feminicidio –antes de la 

                                                 
13 Según la Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez, Martha Elena García Gómez, se estima que en 

México 4.5 millones de infantes son víctimas de abuso sexual; sin embargo, sólo 2% de los casos son conocidos 

o denunciados (Figueroa, 29 de marzo de 2016) 
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tipificación del delito– fueron los registros administrativos, en particular, los registros sobre 

defunciones con presunción de homicidio. Sin embargo, los registros de defunciones no fueron 

diseñados para incluir información que pudiera servir como insumo para la identificación de 

feminicidios. Como una forma de aproximarse a la prevalencia de feminicidios, las 

investigaciones sobre su incidencia han optado por estimar el número de feminicidios a partir 

de la contabilización de los homicidios dolosos de mujeres (Comisión Especial para el 

Seguimiento de los Feminicidios, 2011). Dada la falta de información precisa sobre los 

feminicidios en México, este tipo de aproximaciones sirvieron, en un primer momento, como 

una forma de evidenciar la gran cantidad de asesinatos cometidos en contra de las mujeres y 

colocaron en la agenda pública mexicana la importancia de establecer mecanismos de 

actuación para enfrentar el fenómeno.  

 

2. Reconocimiento del problema público en México 
 

Hasta hace no mucho tiempo, la violencia hacia las mujeres –sobre todo aquella que ocurría 

dentro del ámbito privado e infringida por parte de la pareja– no era considerada como un 

problema de carácter público, sino que se concebía como un “problema individual, exclusivo 

del ambiente familiar, y ante el cual la sociedad y los organismos e instituciones públicas no 

tenían nada que decir o hacer” (ENDIREH, 2006). Sin embargo, con el paso del tiempo y 

gracias a la confluencia entre los movimientos feministas, el interés de los organismos de la 

sociedad civil nacionales e internacionales acerca de la protección de los derechos individuales 

de las mujeres, así como la mayor visibilidad que éstos han permitido, hoy por hoy, la 

violencia en contra de las mujeres es considerada un problema de carácter público en el que el 

Estado tiene mucho por hacer: 

 

El movimiento de las mujeres acompañado por la academia y las organizaciones de la sociedad civil 

afines a la causa reivindicatoria de los derechos humanos de las mujeres, lograron posicionar en la 

agenda pública el tema del combate a la violencia, especialmente la que se manifiesta en el ámbito 

familiar. El hogar dejó de considerarse el espacio más seguro para las mujeres y se planteó la necesidad 

de la intervención del Estado para hacerle frente a este fenómeno y garantizar su seguridad (Guzmán y 

Guzman, 2015, p. 48). 
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De acuerdo con Castro y Casique (2009, p. 37), la violencia contra las mujeres ha sido objeto 

de estudio en América del Norte y en Europa desde hace por lo menos dos décadas. En el caso 

de México, en particular, fue a principios de la década de 1990 que se comenzó a estudiar con 

mayor profundidad y a adoptar medidas para afrontar el problema. Desde el punto de vista de 

estos autores, el interés por estudiar y tratar este fenómeno surgió, en gran medida, por el 

impulso que los organismos internacionales en materia de derechos humanos y de salud le 

dieron a este tema. Cabe señalar también el papel que tuvieron los movimientos feministas y 

de mujeres para colocar el tema de la violencia contra las mujeres en la agenda pública, tanto a 

nivel internacional como nacional.  

El primer acercamiento por parte del Estado mexicano hacia el reconocimiento de la 

violencia contra las mujeres como problema público fue a través de la firma de diferentes 

instrumentos internacionales que comprendían diversos compromisos para erradicar la 

violencia contra las mujeres y culminó con la promulgación de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en 2007.  

En 1980 el Estado mexicano firmó y ratificó la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), 

documento que ha sido considerado como el eje rector de los derechos humanos de las 

mujeres a nivel mundial. Si bien es cierto, en un primer momento esta convención no 

abordaba de manera explícita a la violencia contra las mujeres –salvo en casos de tráfico de 

mujeres y prostitución–, es posible encontrar en sus cláusulas originales medidas de 

protección hacia las mujeres en casos de violencia, desde el punto de vista de la 

discriminación basada en el sexo (Guzmán y Guzmán, 2015, p. 51). Fue en 1993 y 1995, 

respectivamente, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la OMS reconocieron 

formalmente a la violencia contra las mujeres como un problema público que debía ser sujeto 

de intervención estatal.  

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 definió a la violencia contra las mujeres 

como “todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública, como en la vida privada” (AGNU, 1993, artículo 1). 
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En el ámbito latinoamericano, en 1994, la Organización de Estados Americanos 

(OEA), a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará14, reconoció el 

derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia tanto en espacio público como en el 

privado, e instruyó a los estados miembro a “adoptar por los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres” (CEAMEG, 2010, citado en Guzmán y Guzmán, ob. cit., p. 54).  

Además de los compromisos que el Estado mexicano adquirió al formar parte de las 

organizaciones internacionales y suscribir las declaraciones relacionadas con la protección de 

los derechos humanos de las mujeres en materia de violencia, mencionados anteriormente, es 

necesario señalar la importancia que tuvo  para el reconocimiento de la violencia contra las 

mujeres como problema público en México, la sentencia que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) emitió en contra del Estado mexicano, en noviembre de 2009, 

sobre el asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, conocido como el caso 

Campo Algodonero15 el cual colocó los reflectores nacionales e internacionales sobre la grave 

situación de violencia que sufren las mujeres en el país. En términos generales, la Corte 

Interamericana responsabilizó al Estado mexicano, en este caso, por no contar con las medidas 

de protección a las víctimas; por la falta de prevención de los asesinatos –a pesar de tener 

conocimiento del patrón de violencia hacia las mujeres en el país–; por la falta de respuesta de 

las autoridades frente a la desaparición de las mujeres; por la falta de la debida diligencia y de 

investigación de los asesinatos, así como por la denegación del acceso a la justicia; y por la 

falta de una adecuada reparación del daño para las víctimas (CIDH, 2009, p. 2). 

                                                 
14 Esta convención tuvo lugar en Brasil y México suscribió este documento hasta noviembre de 1998. De acuerdo 

con Guzmán y Guzmán esta convención ostenta el mayor número de ratificaciones entre los tratados de derechos 

humanos en el continente americano: de los 34 de los países miembros de la OEA, 32 la han ratificado, los únicos 

dos países que no lo han hecho son Estados Unidos y Canadá (2015, p 53). 
15 El 6 y 7 de diciembre del año 2001, en un campo donde se cultivaba algodón en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

fueron hallados sin vida los cuerpos de ocho mujeres.  De los cuerpos que pudieron ser reconocidos, uno 

pertenecía a una mujer adulta y tres a menores de edad, todos ellos presentaban signos de violencia física, en 

condiciones brutales, además de señales de haber sido atacadas sexualmente. Tres de los cuerpos que fueron 

encontrados, fueron reconocidos por sus familiares y correspondían a Claudia Ivette González, Esmeralda 

Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, apellidos que se volvieron emblemáticos y dieron nombre al 

caso más sonado de violencia contra las mujeres en México: “Campo Algodonero” y en términos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, caso “González y Otras vs México”. Este caso se volvió paradigmático no 

sólo por el número de mujeres asesinadas, sino por la brutalidad, la impunidad y la tolerancia social de los hechos 

(Monárrez, 2010). 
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Con el propósito de hacer frente a los compromisos adquiridos a partir de la firma de 

diversos protocolos, convenciones, pactos, sentencias y convenios internacionales, el Estado 

mexicano ha tenido que realizar ajustes y adecuaciones, así como diseñar una serie de 

instrumentos jurídicos y políticas públicas que le permitan homologar la ley con lo acordado 

en el ámbito internacional: 

 

Las políticas de género son recientes en México; los diversos acuerdos que a nivel internacional ha 

signado el gobierno federal, gradualmente han derivado en la implementación de diversas medidas para 

hacer frente a la violencia de género, tales como programas de intervención, creación de refugios, 

producción de estadísticas, así como la formulación de un marco jurídico para la prevención y atención 

de la violencia (López, 2009). 

 

México cuenta con distintos instrumentos jurídicos que tienen como propósito principal 

establecer las bases normativas que guíen la elaboración de políticas públicas tendientes a la 

prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Tal 

como sugiere Pallares (1998), “es a través de las normas jurídicas que los poderes públicos 

autorizan y establecen las actividades que constituyen las políticas”. De acuerdo con Medino 

(2012, p. 262-263), las políticas públicas para combatir la violencia en contra de las mujeres 

en México han evolucionado con el paso del tiempo, pues han prestado atención a distintos 

aspectos del problema: la violencia intrafamiliar, en un inicio, y, más recientemente, el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en todos los ámbitos, tanto público como 

privado. La Tabla 2 enumera algunos de los programas públicos federales de combate a la 

violencia contra las mujeres en México. 

 

Tabla 2 
 Estrategias y programas de combate a la violencia contra las mujeres en México (1995-2009) 

Periodo Nombre Objetivo 

1995-2000 Programa Nacional de la Mujer (Pronam) Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

1999 
Norma Oficial Mexicana (NOM-190-

ssal-1999) 

Establecer criterios a observar en la atención médica y la 

orientación proporcionada a los usuarios involucrados en 

situaciones de violencia familiar. 
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1999-2000 
Programa Nacional contra la Violencia 

Intrafamiliar (Pronavi) 

Instituir un sistema integral, interdisciplinario e 

interinstitucional de trabajo, en colaboración con la sociedad 
civil organizada, para lograr la eliminación de la violencia 

intrafamiliar, mediante el uso de herramientas para la detección 

de los casos, la atención de las personas involucradas, la 

prevención y la evaluación de las acciones emprendidas. 

2001 Creación del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) 

Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no 

discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los 
géneros; el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su 

participación equitativa en la vida política, cultural, económica 

y social del país. 

2001-2006 
Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y No Discriminación 
contra las Mujeres (PROEQUIDAD) 

Potenciar el papel de las mujeres, mediante su participación en 

condiciones de igualdad con los hombres, en todas las esferas de 

la sociedad, y la eliminación de todas las formas de 
discriminación en su contra. Incluyó un objetivo orientado a 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

2002-2006 
Programa Nacional por una Vida sin 

Violencia 

Contribuir a la erradicación de la violencia en la familia, 

mediante la creación de un sistema nacional de políticas 

públicas de prevención, tratamiento, información y evaluación 

con enfoque de género. 

2004 

Creación de la Comisión para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
en Ciudad Juárez (Comisión para Juárez 

o CPEVMCJ) 

Promoción de la observancia de los principios del derecho 

internacional de los derechos humanos, así como el acceso de 
las víctimas a una justicia integral; analizar las condiciones 

políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales que dan 

lugar a la violencia contra las mujeres. 

2004 

Creación de la Fiscalía Especial para la 

Atención de Delitos relacionados con los 

Homicidios de Mujeres en el Municipio 
de Juárez, Chihuahua  

Investigar y perseguir los delitos relacionados con homicidios 

de mujeres en Ciudad Juárez. 

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

(LGAMVLV) 

Establecer la coordinación entre la federación, las entidades y 
los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres. 

2008 
Creación de la Fiscalía Especial para los 

Delitos de Violencia contra las Mujeres y 

Trata de Personas (Fevimtra). 

Contribuir a una procuración de justicia igualitaria para mujeres 

y hombres. 

2009 
Creación de la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia de 

Género contra las Mujeres (CONAVIM) 

Coordinar las acciones encaminadas a la prevención y 

disminución de la violencia en el país. 

  Fuente: Elaboración propia con datos de Medino, 2012. 

 

Desde 2007, el eje rector de las políticas públicas de combate a la violencia en contra de las 

mujeres en México es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV).  

La LGAMVLV fue aprobada en diciembre de 2006 por el Senado de la República con 

un solo voto en contra y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 

2007. Tal como se expone en el primer artículo de esta ley, este instrumento jurídico tiene 

como finalidad principal establecer un mecanismo de coordinación entre la federación, las 
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entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres; establece también los diferentes tipos y modalidades de la violencia; y distribuye 

las competencias entre cada uno de los actores involucrados en los tres niveles de gobierno16 

(LGAMVLV, 2007).  

Como se mencionó en el capítulo uno de esta tesina, las elaboraciones académicas 

sobre la violencia contra las mujeres toman en cuenta una serie de elementos para explicar y 

caracterizar el fenómeno; sin embargo, la forma en que ha sido interpretada la violencia de 

género contra las mujeres en el ámbito normativo retoma una visión más restringida del 

fenómeno. La Tabla 3 presenta un comparativo entre los planteamientos realizados en el 

ámbito académico, y los tipos de violencia incorporados en la legislación mexicana. 

 

 

Tabla 3 
Tipos de violencia de género contra las mujeres en la LGAMVLV 

Tipo Características 

Violencia física 

 Desde el punto de vista de la literatura sobre el tema: 
Es todo acto de agresión intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, 

arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro, 

encaminado hacia su sometimiento y control (Guzmán y Guzmán, 2015, p.43). 

 De acuerdo con la LGAMVLV:  
Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u 
objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas (Artículo 6, inciso 

II). 

                                                 
16 Igualmente, el documento especifica, de manera general, las acciones que deberán llevarse a cabo para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres mediante la creación de un Sistema 

Nacional. El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es 

el mecanismo elegido por el Estado para combatir la violencia contra las Mujeres. De acuerdo con la Ley, este 

sistema estará integrado por siete Secretarías de Estado, el INMUJERES, el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, el DIF y “los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas”. Este 

sistema, tendrá a su cargo el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres. Además del Sistema Nacional, la ley otorga facultades y mandatos a las entidades federativas y a los 

municipios para atender el problema. Entre las obligaciones atribuidas a las entidades federativas en materia de 

prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres se encuentran: instrumentar políticas 

públicas con perspectiva de género para combatir y sancionar la violencia; participar en el Programa Integral; 

impulsar la creación de instituciones públicas y privadas que atiendan a las víctimas, promover programas y 

proyectos de atención;  educación y capacitación sobre derechos humanos de las mujeres; impulsar programas 

locales para el desarrollo de las mujeres; proveer recursos presupuestarios, humanos y materiales para los 

programas estatales; impulsar la creación de refugios para víctimas;  promover programas de información para la 

población; impulsar programas de reeducación para los agresores; rendir un informe anual sobre los avances de 

los programas locales, especializar a los agentes del Ministerio Público; peritos y personal que atiende víctimas; 

elaborar protocolos especializados para atender desapariciones de mujeres y niñas, así como feminicidios; 

además de la elaboración de estadísticas confiables para dar seguimiento a los casos de violencia contra las 

mujeres en el país; entre otras (LGAMVLV,2007). 
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Violencia 

psicológica o 

emocional 

 Desde el punto de vista de la literatura sobre el tema: 
Es el patrón de conducta sistemática ya sea de actos u omisiones. Se expresa comúnmente con 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes 
devaluatorias y de abandono; que provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución o 

afectación a su estructura de personalidad (Guzmán y Guzmán, 2015, p. 43). 

 De acuerdo con la LGAMVLV: 
Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir  en: 

negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, el aislamiento, 

a la devaluación de su autoestima e incluso el suicidio (Artículo 6, inciso I). 

Violencia sexual 

 Desde el punto de vista de la literatura sobre el tema: 
Es el patrón de conducta que consiste en actos u omisiones reiteradas, cuyas formas de 

expresión pueden ser la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor 

(Guzmán y Guzmán, 2015, p. 43). 

 De acuerdo con la LGAMVLV: 
Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto 

atenta contra la libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 

implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto 

(Artículo 6, inciso V). 

Violencia 

económica 

 Desde el punto de vista de la literatura sobre el tema: 
Se refiere a aquellas formas de agresión que pretenden excluir a la mujer en la toma de 

decisiones económicas, como el control de los recursos monetarios y no monetarios, que 
forman parte del patrimonio de la pareja (Guzmán y Guzmán, 2015, p. 43). 

 De acuerdo con la LGAMVLV:  
Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se 

manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 

económicas (Artículo 6, inciso IV). 

  Fuente: Elaboración propia con información de Guzmán y Guzmán (2015) y la LGAMVLV (2007). 

 

Sobre los ámbitos de violencia, la legislación mexicana, en concordancia con la literatura 

sobre el tema, reconoce que ésta no sólo sucede en el ámbito privado, por lo que identifica 

cuatro ámbitos en los que puede suceder: la violencia en la familia, la violencia en el espacio 

laboral y docente, la violencia en la comunidad y la violencia institucional. Con la intención 

de hacer evidente que el ámbito de la violencia no se refiere al lugar físico en el que ésta 

sucede, sino al tipo de relación y el contexto en el que están involucradas las mujeres y sus 

agresores, la Tabla 4 –basada en lo establecido en la LGAMVLV–  describe las características 

de cada una de las modalidades de la violencia, así como el tipo de relación que el agresor 

tiene con la víctima: 
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Tabla 4 
Ámbitos de la violencia de género contra las mujeres en la LGAMVLV 

Modalidad Características Agresor 

Violencia 

familiar 

Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de 

manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 

económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del 

domicilio familiar 

Persona que tenga o haya tenido relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad, de 

matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 

mantenido relación de hecho con la víctima 

(LGAMVLV, artículo 7). 

Violencia 
laboral y 

docente 

Es un acto o una omisión en abuso de poder que daña 
la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad 

de la víctima. 

Personas que tienen un vínculo laboral, docente 

o análogo con la víctima, independientemente 
de la relación jerárquica (LGAMVLV, artículo 

10). 

Violencia 
comunitaria 

Son los actos que transgreden los derechos 

fundamentales de las mujeres y propician su 
denigración, discriminación, marginación o exclusión 

en el ámbito público.  

Una persona o un colectivo (LGAMVLV, 
artículo 16). 

Violencia 

institucional  

Son los actos u omisiones que discriminen o tengan 

como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así 

como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 

erradicar los diferentes tipos de violencia contra las 

mujeres. 

Servidores públicos de cualquier orden de 

gobierno (LGAMVLV, artículo 18). 

  Fuente: Elaboración propia con información de la LGAMVLV, artículos 7, 10, 16 y 18. 

 

Entre las particularidades de la LGAMVLV está la delimitación de la violencia feminicida, la 

cual se desarrollará en el siguiente apartado; además, cuenta con la posibilidad de que la 

Secretaría de Gobernación emita una “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres” 

(AVG) cuando, en un territorio determinado, se identifique una situación de emergencia que 

vulnere la seguridad y la vida de las mujeres.  

 

3. Cómo se entiende la violencia feminicida en México 
 

La forma en que es conceptualizado el feminicidio repercute de manera muy importante en el 

análisis de sus características y en las políticas y acciones públicas que buscan prevenirlo y 

erradicarlo. En el capítulo uno de esta investigación se expuso cómo las ciencias sociales han 

conceptualizado y caracterizado al fenómeno. Este apartado, por su parte, se relaciona con la 

forma en que se ha incorporado e interpretado el concepto, por la legislación mexicana, así 

como por los encargados de elaborar estadísticas para cuantificarlo: cuáles son los atributos 

que se han retomado y cuáles son los que se han dejado fuera.  
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 Antes del 2012, en México no existía la figura penal de feminicidio. El primer 

acercamiento de la legislación mexicana hacia el tema ocurrió en 2007, cuando fue publicada 

la LGAMVLV. De acuerdo con esta ley, la violencia feminicida es “la forma extrema de 

violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en 

los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 

pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas 

de muerte violenta de mujeres” (Artículo 21). Como se puede observar, este artículo parece 

incorporar muchos de los elementos discutidos en el primer capítulo de esta tesina: misoginia, 

impunidad estatal, así como “otras formas de muerte violenta de mujeres”, diferentes del 

homicidio.  

 Sin embargo, los diferentes códigos penales en México han sido mucho más 

restrictivos y han establecido un concepto mucho más acotado respecto del feminicidio. Fue 

hasta abril de 2012 que se tipificó en México el delito de feminicidio en el ámbito federal. De 

acuerdo con el Código Penal Federal (CPF): “comete el delito de feminicidio quien prive de la 

vida a una mujer por razones de género” (Artículo 325) y, para determinar la existencia de 

razones de género, establece 7 supuestos:  

 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 
II. A la víctima se le hayan infringido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, 

previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar. 
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza 
V. Existan datos de que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones 

del sujeto hacia la víctima. 
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de 

la vida. 
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto en un lugar público. 

 

Hasta la fecha, todos los estados del país han tipificado el delito de feminicidio, con la única 

excepción de Chihuahua, donde solamente se agrava la pena para el delito de homicidio, 

cuando la víctima sea una mujer. Sin embargo, a pesar de que el delito esté tipificado en casi 

todos los estados, lo cierto es no hay homogeneidad en torno a lo que cada uno de ellos 

concibe como feminicidio. 

 En primer lugar, es posible identificar que la definición del delito no es uniforme en 

todos los estados. Si bien es cierto, la mayoría lo define en los términos del CPF, es decir 
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como un delito autónomo sin dependencia del delito de homicidio, los estados de 

Aguascalientes, Baja California Sur y el Estado de México tienen una definición distinta: 

 

 Aguascalientes: “Existe homicidio calificado como feminicidio cuando un hombre prive de la vida 

a una mujer por razones de género” (CPA, Artículo 113). 

 Baja California Sur: “Homicidio agravado por feminicidio. Cuando el homicidio sea ejecutado 

sobre una mujer por razón de su género” (CPBS, Artículo 256 Bis). 

 Estado de México: “El homicidio doloso de una mujer, se considerará feminicidio cuando se 

actualice alguna de las siguientes circunstancias…” (CPEM, Artículo 242 Bis). 

 

Además de esta diferencia, resalta el caso de Aguascalientes, que es el único estado que, para 

acreditar el delito de feminicidio, requiere que el sujeto activo sea un varón, a diferencia de los 

demás estados y del nivel federal, en donde no se establece el sexo del agresor.  

 En donde se encuentran más problemas de homogeneidad es en lo relativo a los 

supuestos. En la Tabla 5, se muestran los supuestos que cada uno de las entidades federativas 

contemplan en sus respectivos códigos penales, cada uno de los números corresponde al 

número de supuesto establecido en el CPF. 
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Tabla 5 
Elementos para identificar un feminicidio. 

Códigos penales estatales       

                                                    Tipo de supuesto       
E

st
ad

o
s 

  1 2 3 4 5 6 7 8       

FED                       

AGS                       

BC                       

BCS                            

CAM                       Lo considera 

CHIS                         

CHIH                       No lo considera 

COA                            

COL                       

DF                       

DGO                       

EDOMEX                       

GTO                       

GRO                       

HGO                       

JAL                       

MICH                       

MOR                       

NAY                       

NL                       

OAX                       

PUE                       

QRO                       

QROO                       

SLP                       

SIN                       

SON                       

TAB                       

TAM                       

TLX                       

VER                       

YUC                       

ZAC                       

                   Fuente: Elaboración propia con datos de los Códigos Penales estatales.17 

 

 

De los 31 estados18, 14 (55%) coinciden con los siete supuestos establecidos en el Código 

Penal Federal. Ocho de estos estados, además de incorporar los supuestos contemplados en el 

                                                 
17 Los supuestos número 8 son supuestos adicionales que ciertos estados decidieron incorporar a sus códigos 

penales. 
18 Debido a que Chihuahua no tiene tipificado el delito de feminicidio no se está contemplando en el análisis.  

 

SUPUESTOS DEL CPF 
 

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

2. A la víctima se le hayan infringido 
lesiones o mutilaciones infamantes 
o degradantes, previas o 
posteriores a la privación de la vida 
o actos de necrofilia. 

3. Existan antecedentes o datos de 
cualquier tipo de violencia en el 
ámbito familiar, laboral o escolar. 

4. Haya existido entre el activo y la 
víctima una relación sentimental, 
afectiva o de confianza 

5. Existan datos de que hubo 
amenazas relacionadas con el 
hecho delictuoso, acoso o lesiones 
del sujeto hacia la víctima. 

6. La víctima haya sido 
incomunicada, cualquiera que sea 
el tiempo previo a la privación de 
la vida. 

7. El cuerpo de la víctima sea 
expuesto en un lugar público. 
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nivel federal, han incluido supuestos adicionales (Coahuila, Colima, Distrito Federal, 

Durango, Jalisco, Morelos, Sinaloa y Tabasco). 

En cuanto al tipo de supuesto, el supuesto 1, que corresponde a la presencia de signos 

de violencia sexual de cualquier tipo, 100% de los estados lo contemplan; de igual manera, en 

el caso del supuesto 2, relativo a la presencia de lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, todos los estados lo incluyen; en cuanto a los antecedentes de violencia de 

cualquier tipo, relativa al supuesto 3, 75% (23) de los estados lo contemplan19; en cuanto al 

supuesto 4 que indica la relación sentimental o afectiva de la víctima con el agresor, poco más 

de la mitad de los estados (52%) lo contemplan; el supuesto 5, sobre la existencia de amenazas 

previas, es incorporado por 75%20 de los estados; el supuesto 6, referido a la incomunicación, 

61%21 (19) de los estados lo incluyen como un supuesto; finalmente, el supuesto 7, 

relacionado con la exposición del cuerpo de la víctima en un lugar público es tomado en 

cuenta por la mayoría de los estados (77%)22. Del análisis de esta información, destaca que los 

códigos penales estatales conciben que entre las características más importantes para distinguir 

un feminicidio está la presencia de violencia sexual y de lesiones “degradantes” en los cuerpos 

de las víctimas.  

Llama la atención el estado de Tamaulipas, pues de los siete supuestos establecidos en 

el Código Penal Federal sólo incorpora dos: la presencia de violencia sexual de cualquier tipo, 

así como el relacionado con la presencia de lesiones. Por su parte, Aguascalientes, sólo 

incorpora tres de los siete supuestos: la presencia de signos de violencia sexual de cualquier 

tipo, la presencia de lesiones infamantes infringidas, así como el relativo a la incomunicación 

de la víctima.   

Del análisis de la información anterior, se desprende que las únicas dos coincidencias 

en los supuestos para acreditar el feminicidio para todos los estados son la presencia de 

violencia sexual y la presencia de lesiones degradantes. A partir de estos hallazgos, es posible 

advertir la dificultad que implica, en términos de cuantificación y comparabilidad de la 

información, incluir los diferentes elementos del concepto feminicidio.  

                                                 
19 Los estados que no contemplan el supuesto 4 son: Aguascalientes, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas 
20 Los estados que no contemplan el supuesto 5 son: Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, 

Tamaulipas y Yucatán.  
21 Los estados que no contemplan el supuesto 6 son: Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.  
22 Los estados que no contemplan el supuesto 7 son: Guerrero, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis potosí, 

Tamaulipas y Yucatán.  
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Otra diferencia más en torno a las diferentes concepciones legales del feminicidio es la 

relacionada con la penalidad, pues no todos los estados establecen las mismas penas para este 

delito: el CPF especifica una pena entre 40 y 60 años, Aguascalientes sólo otorga de 8 a 20 

años, mientras que el Estado de México y Morelos, el máximo de la pena puede alcanzar los 

70 años. La Gráfica 1 representa la información relativa a los máximos y mínimos de las penas 

establecidas por cada una de las entidades federativas. 

 

Gráfica 1. Penalidad del Feminicidio en el 2013 

 

Fuente: Gráfica tomada de Ríos, 2013, p. 43.  

 

Las diferencias en torno al monto de la pena son un reflejo más de la falta de homogeneidad y 

acuerdo en la conceptualización del feminicidio. Cabe recordar que el propósito fundamental 

de la delimitación del concepto feminicidio y su deslinde del homicidio es dar cuenta de las 

características de ciertos asesinatos de mujeres que deben ser considerados diferentes a los 

homicidios comunes. Si bien es cierto, la mayoría de los estados contemplan una figura 

autónoma a la de homicidio para los casos en que se acredite un feminicidio, las penas por la 

comisión de ambos delitos son las mismas en algunos estados: Aguascalientes, San Luis 

Potosí y Tlaxcala. Esta particularidad ha sido interpretada como un compromiso simbólico 

hacia el reconocimiento de los feminicidios, más que como un reconocimiento explícito de sus 

particularidades y la necesidad de establecer mecanismos específicos para su combate.  

 Junto con la tipificación del delito de feminicidio, el Estado mexicano ha incorporado 

en su legislación un mecanismo para hacer frente a la forma más extrema de violencia de 



51 
 

género contra las mujeres. En el siguiente apartado se describen las características de este 

mecanismo, así como el procedimiento que debe seguirse para poder implementarlo.   

 

4.   La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
 

La AVG es un mecanismo legal establecido en LGAMVLV, es decir, un mandato directo 

hacia las autoridades de gobierno de una entidad para tomar acciones concretas que solventen 

una situación extraordinaria de violencia contra las mujeres. De manera precisa, su objetivo es 

la identificación de aquellos territorios en los que los índices de violencia en contra de las 

mujeres son más altos –en particular, los territorios con mayor incidencia de feminicidios–, 

con la intención de establecer mecanismos de acción gubernamental extraordinarios que 

permitan la solución del problema.  

De acuerdo con los artículos 22 y 23 de la LGAMVLV, la AVG es “el conjunto de 

acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en 

un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”. Su 

objetivo es “garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y 

eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravie sus derechos humanos” 

(LGAMVLV, 2007).  

 Cabe recordar que la LGAMVLV es una ley de carácter general que busca garantizar el 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en México; en ella se especifica la 

necesidad de delimitar acciones coordinadas entre los diferentes ámbitos de gobierno para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia en contra de las mujeres. 

La AVG, por su parte, es el conjunto de acciones específicas y urgentes para hacer frente a 

una situación de emergencia en la que se identifique un contexto de violencia que ponga en 

peligro la vida de las mujeres, por lo que se enfoca, de manera particular, en la erradicación de 

la violencia feminicida dentro de un territorio determinado.  

 La violencia feminicida, de acuerdo con la LGAMVLV, es “la forma extrema de 

violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en 

el ámbito público y privado, conformado 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” (LGAMVLV, artículo 21). De esta manera, el contexto de 

violencia, mencionado en el párrafo anterior, puede ser producto no sólo de la violación 
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sistemática de los derechos humanos de las mujeres, sino de la impunidad del Estado, es decir, 

la falta de castigos efectivos para los responsables, así como la falta de una adecuada 

reparación del daño para las víctimas.  

 La exposición de motivos de la LGAMVLV describe a la Alerta de Violencia de 

Género como una de las aportaciones más importantes e innovadoras de esta legislación. En 

palabras de las diputadas que presentaron la iniciativa, su objetivo es: “ubicar las zonas del 

territorio nacional con mayor índice de violencia hacia las mujeres”, “detectar en qué órdenes 

de gobierno no se cumple la ley, además de las zonas en que más se violentan los derechos de 

las mujeres”, así como “sancionar a quienes la transgredan” (Gastélum, Lagarde, De la Peña, 

2006, p. 5).  

El reglamento de la LGAMVLV especifica que una declaratoria de AVG será 

procedente cuando la sociedad,  los organismos de derechos humanos nacionales, locales o 

internacionales, o los organismos de la sociedad civil consideren que, dentro de un territorio 

determinado, existen delitos del orden común que atentan contra la vida, la libertad, la 

integridad y la seguridad de las mujeres y éstos perturben la paz social; asimismo, será 

procedente la Alerta cuando se detecte que en una entidad federativa o municipio exista 

agravio comparado23, es decir, ordenamientos jurídicos o políticas públicas que transgredan 

los derechos humanos de las mujeres. 

En estos términos, la declaratoria de AVG será el resultado de una delimitación de un 

contexto de violencia de género en contra de las mujeres caracterizado no sólo por la 

incidencia de feminicidios en un territorio específico, sino también por la identificación de 

acciones ineficientes por parte del Estado para hacer frente a la violencia de género, es decir, 

la falta de atención gubernamental a los otros componentes establecidos en la LGAMVLV: la 

prevención, la atención y la sanción, que puedan tener como resultado un aumento en la 

incidencia de feminicidios en determinados territorios.  

En síntesis, la AVG es un mecanismo correctivo para solucionar un problema de 

violencia e impunidad extremo contra las mujeres en una zona determinada del país –no 

                                                 
23 El agravio comparado o agravio comparativo consiste en un trato desigual hacia las personas que tienen o creen 

tener el mismo derecho a algo en determinada situación (Diccionario jurídico, 2015). El Reglamento de la 

LGAVLVM establece que existirá agravio comparado cuando: I. Existan distinciones, restricciones o derechos 

específicos diversos para una misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esta entidad 

federativa o municipio; II. No se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, generando 

una discriminación y consecuente agravio, o III. Se genere una aplicación inequitativa de la ley, lesionándose los 

derechos de las mujeres (Reglamento de la LGAMVLV, artículo 31). 
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necesariamente una entidad federativa completa–, por lo que su carácter es temporal y de 

emergencia, y su ámbito de acción está localizado. 

 

4.1. El procedimiento de declaratoria de la AVG 
 

De acuerdo con el reglamento de la LGAMVLV, vigente desde 2014, una AVG podrá ser 

declarada a partir de un procedimiento específico en el que están directamente involucrados 

seis actores:  

 

1. El solicitante24 

2. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (Secretaría Ejecutiva), a cargo del Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES). 

3. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). 

4. Un Grupo de Trabajo (conformado a partir de la admisión de una solicitud) que deberá estar 

integrado por ocho personas: 

o Un representante de INMUJERES 

o Un representante de la CONAVIM 

o Un representante de la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH). 

o Un representante del Instituto Estatal para el adelanto de las mujeres correspondiente a 

la entidad federativa respectiva. 

o Cuatro expertos en el tema25: dos estatales y dos nacionales. 

5. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

6. El Ejecutivo estatal correspondiente.  

 

De manera sintética, el procedimiento puede resumirse en cinco etapas26:  

1) Las organizaciones de derechos humanos presentan una solicitud ante la Secretaría Ejecutiva, 

quien será la encargada de verificar que ésta cumpla con los requisitos establecidos por el 

reglamento y, de ser el caso, será la encargada de admitir la solicitud. 

2) Una vez admitida la solicitud, la Secretaría Ejecutiva conforma un grupo de trabajo encargado 

del análisis de la situación de violencia contra las mujeres en los territorios en cuestión.  

3) El grupo de trabajo solicita la información que considere pertinente a las entidades federativas 

y, después de un análisis de la información, determina si existen o no elementos suficientes 

para declarar la AVG. Si el grupo de trabajo determina la existencia de elementos suficientes 

para la declaratoria, cuenta con treinta días hábiles para elaborar un informe en donde se 

                                                 
24 Las solicitudes de AVG podrán ser presentadas por organismos de derechos humanos ya sea nacionales o 

extranjeros, o bien, organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas. 
25 Estos representantes deberán ser seleccionados mediante una convocatoria pública y deberán formar parte de 

instituciones académicas o de investigación especializada en violencia contra las mujeres.  
26 Todas las fases del procedimiento se ilustran en el Anexo 1 de este documento el cual contiene un diagrama de 

flujo del procedimiento de declaratoria de AVG. 



54 
 

expongan sus conclusiones y propuestas27 y éste es remitido al titular del Ejecutivo estatal 

respectivo para su aceptación; a la SEGOB y a la CONAVIM para su difusión.  

4) A partir de la publicación del informe y de la aceptación por parte del Ejecutivo estatal, éste 

cuenta con seis meses para diseñar e implementar estrategias para atender las recomendaciones 

y conclusiones establecidas por el Grupo de Trabajo.  

5) En caso de que el Ejecutivo estatal no haya aceptado las conclusiones del informe o que, en el 

plazo de seis meses, éste no demuestre haber atendido las recomendaciones del grupo de 

trabajo, la SEGOB considerará la declaratoria de AVG y determinará las acciones que deberán 

llevarse a cabo a partir de la publicación. 

 

Como puede apreciarse, el procedimiento para declarar una AVG tiene tres nodos de decisión 

importantes, pues es posible que las solicitudes presentadas no desemboquen en una 

declaratoria de AVG en tres etapas diferentes del procedimiento. La primera de estas etapas 

corresponde a la integración de los requisitos de la solicitud: una solicitud que no cuente con 

los requisitos que especifica el Reglamento no podrá ser admitida. La segunda etapa es la 

evaluación por parte del Grupo de Trabajo acerca de la calidad de la información presentada, 

ya que a partir de esta evaluación pueden desestimarse los elementos utilizados y desechar la 

solicitud. Finalmente, la tercera vía que impide que una solicitud termine en una declaratoria 

sucede cuando los ejecutivos estatales atienden, en tiempo y forma, las conclusiones y 

recomendaciones que el Grupo de Trabajo estableció en su informe.  

Desde que entró en vigor la LGAMVLV en 2008 y hasta el mes de mayo de 2014, se 

habían promovido en el país diez solicitudes de Alerta de Violencia de Género, las cuales no 

fueron declaradas procedentes. Estas solicitudes integraban los territorios correspondientes a 

los siguientes estados: Oaxaca (30 de abril de 2008), Guanajuato (5 de junio de 2009, 15 de 

agosto de 2013 y 20 de marzo de 2014), Estado de México (8 de diciembre de 2010), Nuevo 

León (13 de enero de 2012) Hidalgo (11 de marzo de 2013), Morelos (4 de septiembre de 

2013 y 27 de mayo de 2014), y Chiapas (25 de noviembre 2013).  

Las solicitudes de Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, la segunda de 

Guanajuato y Chiapas, pasaron los dos primeros filtros, el de la recepción y verificación de los 

requisitos, pero en la tercera fase del procedimiento fueron descartadas. Asimismo, “en cinco 

de las solicitudes promovidas por organismos de la sociedad civil: en Guanajuato, el Estado de 

                                                 
27 Cabe aclarar que, de acuerdo con el reglamento de la LGAMVLV, las decisiones tomadas por el Grupo de 

Trabajo se someten a un proceso de votación entre sus integrantes. En caso de empate, el o la Coordinadora del 

Grupo tendrá el voto de calidad. 
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México, Nuevo León, Hidalgo y nuevamente en Guanajuato 2014, las votaciones internas 

anularon la posibilidad de que el mecanismo prosperara” (Garfias, 2014, s/n).  

Cabe señalar que el reglamento de la LGAMVLV fue reformado en 2013. Entre las 

reformas destaca la modificación al procedimiento de declaratoria de AVG. Los cambios al 

procedimiento se relacionan con la conformación del Grupo de Trabajo, con el 

establecimiento de plazos de tiempo para la elaboración de conclusiones y decisiones, así 

como con la reducción del tiempo necesario para presentar una nueva solicitud de declaratoria 

para los mismos territorios. Antes de la reforma de 2013, el grupo encargado de elaborar el 

diagnóstico y determinar la pertinencia de las declaratorias estaba integrado únicamente por 

servidores públicos, de modo que no incluía ningún representante de la academia o de 

instituciones de investigación acreditadas en el tema; de la misma manera, el procedimiento 

anterior no especificaba de manera precisa los plazos para la elaboración de la investigación. 

De acuerdo con una nota informativa de la CONAVIM, las reformas al reglamento de la 

LGAMVLV dotaron al procedimiento de declaratoria de AVG de “autonomía, transparencia e 

imparcialidad al proceso de investigación” (CONAVIM, 2015).  

Fue en julio de 2015 que fue declarada la primera AVG en el país. El 31 de julio de 

2015, la Secretaría de Gobernación declaró procedente la Alerta de Violencia de Género 

contra las mujeres en el Estado de México. Los territorios incluidos en esta declaratoria 

corresponden a once municipios: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de 

Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, 

Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad28. Diez días después, la Secretaría de Gobernación 

emitió la segunda AVG para ocho municipios del estado de Morelos: Cuautla, Cuernavaca, 

Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. 

Todo parece indicar que la modificación al procedimiento de declaratoria influyó de 

manera decisiva para que en 2015 fueran declaradas procedentes las primeras AVG en el país. 

En la medida en que las modificaciones al procedimiento descansan principalmente en la 

conformación del grupo encargado de llevar a cabo la investigación, es posible advertir la 

                                                 
28 La solicitud fue declarada procedente tomando en cuenta  las siguientes consideraciones: “A partir de un 

minucioso proceso de análisis sobre la situación que viven las mujeres en la entidad, y de corroborar diversas 

problemáticas culturales, sociales e institucionales que han derivado en el aumento en los índices de violencia 

cometida en contra de las mujeres, el Sistema Nacional, presidido por la Secretaría de Gobernación, determinó la 

conveniencia de coordinar acciones interinstitucionales que permitan poner en marcha una estrategia de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en el Estado de México (Segob, 2015, p. 

1). 
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importancia y el peso que las decisiones, pero sobre todo los diagnósticos que elabora el 

Grupo de Trabajo. De esta manera, el Grupo de Trabajo se convierte en un actor clave en el 

proceso y sus informes un insumo imprescindible para la definición del problema público que 

las AVG buscan resolver. 

 

4.2. Las características de los diagnósticos para declarar una AVG 
 

El diagnóstico sobre la situación de violencia dentro de ciertos territorios y las razones de 

posible procedencia de una declaratoria de AVG se encuentran en el informe que el Grupo de 

Trabajo elabora una vez que es admitida una solicitud.  

El reglamento de la LGAMVLV establece que la elaboración del informe y las 

decisiones que tome el Grupo de Trabajo deberán regirse por los principios de “dignidad 

humana de las mujeres, igualdad jurídica y de trato, no discriminación, libertad de las mujeres, 

pro persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad de los derechos 

humanos, y buena fe” (Reglamento de la LGAMVLV, 2013).  

Según la normatividad, el informe deberá estar integrado por seis apartados: en el 

primero de ellos deberá explicitarse la naturaleza de la AVG y su procedimiento, así como la 

metodología adoptada para la elaboración del informe; la segunda parte deberá contener una 

descripción del procedimiento seguido para la admisión de la solicitud de la alerta, la 

conformación del grupo de trabajo y las actividades llevadas a cabo por éste; en el tercer 

apartado deberá incluirse un análisis ex oficio respecto de la procedencia de la implementación 

de posibles medidas provisionales para proteger a las víctimas; en el cuarto apartado se realiza 

un análisis en materia de violencia contra las mujeres respecto del contexto de la entidad 

federativa de que se trate y se analizan las cifras oficiales, la información obtenida a partir de 

la solicitud; el quinto apartado deberá contener un análisis de los supuestos casos de 

feminicidios a los que haga referencia la solicitud; finalmente, el sexto apartado incluirá las 

conclusiones y propuestas del grupo de trabajo (CONAVIM, 2015). 

Los elementos del diagnóstico y las propuestas de intervención elaboradas para la 

declaratoria de AVG se convierten en una de las piezas más importantes del mecanismo de 

alerta de género, pues es aquí donde se establece la definición del problema público a partir 

del análisis de sus características, así como las acciones específicas que deberán llevarse a 

cabo con el fin de modificar la situación que le dio origen al problema. La coherencia interna 
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con la que estén elaborados los diagnósticos que dan sentido a las AVG, es decir, la relación 

entre el problema y las alternativas de solución incidirá, de manera definitiva, en el futuro de 

las declaratorias.  

 

5.   Conclusiones 
 

La falta de homogeneidad en torno a la conceptualización de la violencia de género contra las 

mujeres y del feminicidio es una de las condiciones con las que las intervenciones públicas 

para enfrentar este problema tienen que lidiar; la falta de información precisa es otro de los 

elementos que deben tomarse en cuenta, pues limitan la capacidad del Estado para elaborar 

diagnósticos precisos sobre el comportamiento del fenómeno. Si bien es cierto, los diferentes 

instrumentos para captar la incidencia del fenómeno en México han mostrado la gravedad del 

problema, todavía es insuficiente la información disponible: no existe indagación sistemática 

sobre la violencia que sufren las mujeres migrantes, las discapacitadas, las mujeres no 

heterosexuales, etc.; hay pocos estudios regionales que establezcan las diferencias entre los 

determinantes de la violencia de género en diferentes regiones; hay pocos estudios que 

analicen –desde el punto de vista de los agresores– cuáles son las motivaciones, justificaciones 

y estrategias para agredir a las mujeres, entre otros (Castro, 2016). 

A pesar de la complejidad del tema, la dificultad para llegar a un consenso sobre su 

definición, así como la falta de información relacionada, la necesidad de intervención es 

evidente lo que ha derivado en el diseño de distintos instrumentos y políticas públicas para 

combatir la violencia contra las mujeres en México.  

Al respecto, la legislación mexicana contempla una serie de acciones y medidas 

dirigidas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el país, la 

mayoría de ellas contempladas en la LGAMVLV. Entre estas acciones se encuentra la 

posibilidad de declarar una AVG. Sin embargo, es preciso advertir que las características del 

mandato normativo de la AVG delimitan y dirigen las intervenciones públicas hacia la 

identificación de una situación de emergencia que ponga en peligro la vida de las mujeres, y 

que requiera de intervenciones públicas urgentes y focalizadas. En este sentido, la AVG debe 

entenderse como un instrumento extremo utilizado una vez que se haya identificado una 

situación emergente de violencia contra las mujeres en un territorio determinado, por lo que 
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supone acciones públicas, particulares y específicas y, por lo tanto, diferentes a las que se 

implementan de manera permanente.  

  En este sentido, un punto muy importante de la AVG es la delimitación del contexto de 

emergencia, es decir, la definición del problema público sujeto de intervención. Sobre este 

particular, el procedimiento para declarar una alerta cuenta con características muy 

particulares, pues los diagnósticos son elaborados, no sólo por funcionarios públicos, sino por 

académicos especializados en el tema de la violencia contra las mujeres: la mitad de los 

integrantes del Grupo de Trabajo, encargados de determinar la pertinencia de la declaratoria, 

son académicos. El procedimiento establecido en el Reglamento de la LGAMVLV –por lo 

menos en teoría– busca garantizar la elaboración de un diagnóstico claro y con sustento 

científico que especifique la pertinencia de la AVG, en función de la identificación de los 

territorios afectados, las características de la violencia ejercida hacia las mujeres y la 

capacidad del Estado para hacerle frente. En pocas palabras, la Ley contempla la importancia 

de definir el problema público adecuadamente, antes de la implementación de acciones 

particulares derivadas de una AVG.  

Otra característica importante del procedimiento de declaratoria de AVG tiene que ver 

con los responsables de presentar las solicitudes: los organismos de derechos humanos 

(internacionales, nacionales o de las entidades federativas), así como las organizaciones de la 

sociedad civil. Esta particularidad supone no sólo la identificación oportuna de situaciones que 

pongan en peligro la vida de las mujeres, sino el involucramiento de actores ajenos al aparato 

gubernamental que, en última instancia, podrían exigir resultados sobre las intervenciones 

públicas, producto de las declaratorias. 

En síntesis, este capítulo de la tesina, además de describir el procedimiento de 

declaratoria, identificó las características que hacen novedoso al mandato normativo de la 

AVG: la delimitación de territorios, el carácter emergente de las intervenciones, su 

focalización hacia un tipo específico de violencia, así como el carácter coordinado de las 

acciones públicas, producto de una declaratoria. Sin embargo, una vez descritas –en términos 

formales– las características del mandato normativo de la AVG, es preciso analizar la forma 

en que este mandato se ha implementado y cuáles son los obstáculos que enfrenta.  

Por lo tanto, el siguiente capítulo de esta investigación describe y analiza cómo la 

solicitud de AVG de Morelos se convirtió en una declaratoria de procedencia. Indagar sobre el 

procedimiento seguido y el diagnóstico elaborado para declarar esta AVG; así como los 
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resolutivos de la declaratoria, me permitirá establecer si la AVG, en efecto, incorpora las 

características particulares del mandato normativo y, además, si cuenta con los elementos de 

claridad y coherencia interna requeridos para la elaboración de una política pública que incida 

efectivamente en la violencia feminicida en México, objetivo último de una AVG. 
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CAPÍTULO 3: 
LA AVG DE MORELOS: LA AUSENCIA DE UNA PERSPECTIVA DE POLÍTICA 

PÚBLICA   
 

 

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un mecanismo diseñado para enfrentar 

la violencia feminicida. El mandato normativo de la AVG delimita la intervención 

gubernamental hacia situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida de las mujeres y 

en donde el Estado haya sido omiso o incapaz para enfrentarla. Asimismo, el marco legal 

establece que las intervenciones públicas, derivadas de una declaratoria de AVG, deberán ser 

de carácter urgente, focalizado, acotado y coordinado (Ríos, et al., 2016).   

Este capítulo tiene el objetivo de analizar cómo ha operado en la práctica la AVG, es 

decir, cómo se ha traducido el mandato normativo de la AVG en acciones de política pública, 

con el objetivo de establecer, en última instancia si, dadas las características de su 

implementación, este mecanismo es capaz de cumplir con su objetivo.  

 Para tal propósito, el capítulo está dividido en dos apartados. En el primer apartado se 

presenta la cronología y las características de la declaratoria de AVG seguida en el estado de 

Morelos: desde la presentación de la solicitud, hasta la declaratoria de AVG en la entidad. El 

segundo apartado, contiene el análisis realizado respecto de la implementación del mandato 

normativo; de manera particular, se analiza si el procedimiento y las decisiones tomadas están 

orientadas a cumplir con los objetivos establecidos en la Ley, y si la implementación de la 

AVG de Morelos cuenta con las características mínimas de una política pública, es decir, si las 

acciones mandatadas en el proceso de declaratoria son producto de un problema público 

definido clara y adecuadamente, si éstas están basadas en un mecanismo causal que conecte el 

problema con su solución, y si cuenta con un mecanismo de verificación  que permita 

determinar la efectividad de las intervenciones.  

Un análisis con estas características parte del supuesto de que es posible anticipar el éxito 

o el fracaso de una política pública identificando si ésta, en efecto, se sustenta en un problema 

definido adecuadamente y si las acciones sugeridas parten de una teoría causal que tome en 

cuenta la factibilidad para solucionarlo (Merino, 2009, p. 57). 
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1. Cronología de la declaratoria de AVG en el estado de Morelos 
 

El 10 de agosto de 2015, la Secretaría de Gobernación declaró procedente la AVG en ocho 

municipios del estado de Morelos: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de 

Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. A continuación, se describe el procedimiento seguido 

para esta declaratoria. Para facilitar el análisis, el proceso se dividió en 5 etapas: 1) la solicitud 

de AVG, 2) la aceptación de la solicitud y la conformación del grupo de trabajo, 3) el análisis 

de la información y las propuestas del Grupo de Trabajo, 4) la implementación de las 

propuestas y el dictamen de cumplimiento y 5) la declaratoria de AVG de Morelos.   

 

La solicitud de AVG en Morelos 

El 27 de mayo de 2014, la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, A.C. 

presentó, ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción 

y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres29, una solicitud de AVG para el estado de 

Morelos. Dicha solicitud argumentaba que en la entidad existía un “contexto de violencia 

sistemática contra las mujeres, tolerado y fomentado por una cultura misógina tanto por la 

sociedad, como de las autoridades estatales” (Grupo de Trabajo, 2014, p. 16); señalaba que los 

actos de violencia cometidos en contra de las mujeres no eran considerados como un problema 

social en el estado, lo que, provocaba que “no se cre[aran] mecanismos para atender y 

erradicar la violencia contra las mujeres” (p. 17); puntualizaba que las mujeres no 

escolarizadas o menos escolarizadas, así como las más pobres eran las que se encontraban en 

mayor riesgo de ser víctimas de feminicidio; destacaba también que existía un “grave 

problema de impunidad y violencia institucional respecto de los casos de feminicidio”, además 

de que, en la entidad, “no se aplica[ba] el protocolo de investigación del feminicidio, el cual es 

de carácter obligatorio” (p. 17).  

De manera particular, la solicitud describía los casos de feminicidios ocurridos en la 

entidad en el periodo que va del año 2000 a junio de 2013. De acuerdo con los solicitantes, en 

Morelos ocurrieron 530 feminicidios en este periodo, los cuales tuvieron lugar en “31 de los 

                                                 
29 El Sistema Nacional está integrado por los titulares de la Secretaría de Gobernación (presidencia), la Secretaría 

de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de 

Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de las 

Mujeres (Secretaría Ejecutiva del Sistema), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las 

entidades federativas (Artículo 36 de la LGAMVLV).  
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33 municipios de la entidad” y el municipio de Cuernavaca fue el que “ocupó el primer lugar” 

(p. 18), pues contabilizó 106 casos de feminicidio. De igual forma, la solicitud señalaba que en 

“muchos de los casos, las mujeres fueron víctimas de formas extremas de violencia incluyendo 

estrangulaciones, decapitaciones, mutilaciones y violencia sexual” (p. 18). Asimismo, se 

argumentaba que en “varios de los casos de feminicidio, las víctimas denunciaron con 

anterioridad actos de violencia en su contra sin recibir atención por parte de las autoridades” 

(p. 18). En cuanto a las características específicas de los feminicidios, la solicitud informaba 

que: 

 

[…] estos feminicidios se caracterizan por el hecho de que el agresor es una persona próxima a la 

víctima. […] en 21.96% de los casos, el responsable fue el esposo de la víctima, mientras que en el 

7.32% de los casos, éste es el principal sospechoso. […] 12.2% de los casos, el agresor era conocido o 

amigo de la víctima.  

En cuanto a las formas de violencia ejercida, […] en el 21.96% de los casos, la muerte fue causada por 

golpes, mientras que el estrangulamiento ocasionó la muerte de 12.2% de las víctimas. […] en el 37.8% 

de los casos se utilizó un arma de fuego y en el 29.28% un cuchillo. 

 

En síntesis, la solicitud presentada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de 

Morelos argumentaba la existencia de un contexto de violencia feminicida, caracterizado por 

un aumento sistemático de casos de feminicidio, una actuación deficiente por parte del 

gobierno de la entidad para atender y enfrentar la violencia contra las mujeres y un alto nivel 

de impunidad. Con respecto a la descripción de los casos de feminicidio, la solicitud advertía 

la presencia de feminicidios en todos los municipios del estado, durante el periodo de análisis 

(2000 – junio de 2013) y sólo puntualizó que el municipio de Cuernavaca era el más 

problemático. 

 

La aceptación de la solicitud y la conformación del Grupo de Trabajo 

Fue hasta el 17 de junio de 2014 que la solicitud fue formalmente aceptada por la Secretaría 

Ejecutiva (la solicitud presentada el 27 de mayo, no se había acreditado la personalidad 

jurídica del solicitante y fue necesario requerir los documentos faltantes)30. Para el 6 de junio, 

                                                 
30 Cabe recordar que el artículo 33 del Reglamento de la LGAMVLV establece que los requisitos para presentar 

la solicitud de AVG son cinco: la denominación o razón social de quién o quiénes la promuevan; el domicilio, los 

documentos que acrediten la personalidad jurídica con la que se promueve; la narración de los hechos; y cuando 

se trate de agravio comparado, señalar las leyes, reglamentos, políticas o disposiciones jurídicas que se considera 
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la CONAVIM ya había publicado en su página de internet dos convocatorias: una para 

seleccionar a los representantes de la academia en el ámbito nacional y la otra para seleccionar 

a los representantes de la academia en el ámbito estatal, quienes formarían parte del Grupo de 

Trabajo que analizaría la solicitud de alerta en Morelos, junto con los 4 funcionarios públicos 

de las diferentes dependencias, según lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la 

LGAMVLV.  

Entre el 31 de mayo y el 7 de junio de 2014, la CONAVIM publicó las convocatorias 

de selección de estos representantes en varios periódicos de circulación nacional y local 

(Grupo de Trabajo, 2014, p. 11). En relación con los representantes académicos del ámbito 

local, es importante señalar que la convocatoria fue declarada desierta por la CONAVIM 

debido a que “no se recibieron candidaturas durante el proceso de inscripción” (Grupo de 

Trabajo, 2014, p. 11) y fue necesario realizar una designación directa.  

Entre el 16 de junio y el 1 de julio de 2014, cada una de las dependencias involucradas, 

según lo estipulado en el Reglamento de la LGAMVLV (Artículo 36), nombró a sus 

respectivos representantes y el Grupo de Trabajo quedó conformado como se enuncia en la 

Tabla 6. 

 

Tabla 6 
Integrantes del Grupo de Trabajo en el estado de Morelos 

Institución Integrantes 

Comisión Nacional para Prevenir 

y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres 

(CONAVIM) 

Gretha Jimena Vilchis Cordero 

Subdirectora de Atención a Víctimas, Denuncias, Seguimiento y 

Reparación del Daño. 

Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) 
Pablo Navarrete Gutiérrez 

Coordinador de Asuntos Jurídicos. 

Instituto de la Mujer para el estado 

de Morelos (IMEM) 
Aurora Ivonne Velasco Rotunno 

Directora General del IMEM. 

Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) 

Carlos Villaseñor Navarro 

Director de Área del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 

                                                                                                                                                         
están agraviando los derechos humanos de las mujeres. De igual forma, el artículo 35 del mismo reglamento, 

señala que, en caso de que no se cuente con la totalidad de los requisitos, será posible otorgar un plazo de cinco 

días para que el solicitante subsane la omisión.  
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Representantes de la academia del 

ámbito local (designación directa) 

Irene Regina Casique Rodríguez 

Roberto Castro Pérez 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Representantes de la academia del 

ámbito nacional (convocatoria 

pública) 

Isabel Montoya Ramos 

Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). 

Nelson Arteaga Botello 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) 

Fuente: elaboración propia con información del Informe del Grupo de Trabajo, 2014. 

 

 

La primera sesión del Grupo de Trabajo ocurrió el 1 de julio de 2014. Durante esta sesión se 

instaló formalmente el grupo, se designó a la CONAVIM como “Secretaría Técnica” del 

Grupo de Trabajo, se adoptaron los lineamientos internos, se analizó la solicitud presentada, se 

aprobó la solicitud de información dirigida al gobierno del estado de Morelos y se aprobó el 

calendario de trabajo para las siguientes sesiones (Grupo de Trabajo, 2014, p.13).  

 

Sobre el análisis de la solicitud y la solicitud de información al gobierno estatal 

Según lo estipulado en el Reglamento de la LGAMVLV (Artículo 36 Bis), el Grupo de 

Trabajo cuenta con la posibilidad de solicitar a las autoridades federales, locales y municipales 

todo tipo de información y documentación que esté relacionada con los hechos de violencia 

contra las mujeres narrados en la solicitud (párrafo I); puede, asimismo, realizar visitas en el 

lugar donde se señale la existencia de violencia contra las mujeres (párrafo IV). Al respecto, 

en la segunda y la tercera sesión del grupo (10 y 11 de junio) se realizaron diez entrevistas a 

diversas organizaciones de la sociedad civil, especialistas en violencia contra las mujeres, 

víctimas y familiares31 (Grupo de Trabajo, 2014, p. 13). Cabe señalar que estas primeras 

entrevistas tuvieron lugar, únicamente, en el municipio de Cuernavaca.  

El 16 de julio de 2014, por su parte, se realizó una segunda ronda de entrevistas en los 

municipios de Cuernavaca y Yautepec, estas entrevistas estuvieron dirigidas a diversas 

autoridades encargadas de la atención y procuración de justicia para las mujeres víctimas de 

violencia. Entre las instancias visitadas se encontraban: funcionarios de la Fiscalía General del 

                                                 
31 Los entrevistados fueron los siguientes: 1) Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, 2) Comité contra el 

Feminicidio en Morelos, 3) Observatorio de la Violencia de Género en Morelos, 4) Comisión Independiente de 

Derechos Humanos en Morelos, 5) Esposo y suegra de la víctima 1, 6) Hermana de la víctima 2, 7) Investigación, 

Desarrollo, Educación y Acciones Sustentables, A.C., 8) Colectivo Pactos Violeta, 9) Reportera de la zona sur del 

estado que da seguimiento de casos de violencia contra las mujeres y brinda apoyo a víctimas y 10) INSPIRA, 

A.C (Grupo de Trabajo, 2014, p. 13). 
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Estado, el Instituto de la Mujer del estado de Morelos, la Policía Municipal de Cuernavaca, 

funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, el 

Hospital General Dr. José G. Parres, el Hospital de la Mujer, la Agencia del Ministerio 

Público de Yautepec y la Policía Municipal de Yautepec (Grupo de Trabajo, 2014, p. 14).  

Sobre la elección de los municipios visitados, es importante mencionar que no está 

claro a partir de qué criterios fueron seleccionados; puede inferirse que Cuernavaca fue 

elegido debido a que es la capital de la entidad y concentra la mayor parte de las dependencias 

estatales. El caso de Yautepec, sin embargo, no resulta una elección tan evidente, sobre todo 

en lo que se refiere a la visita realizada a la Policía Municipal y a la realizada al Ministerio 

Público del municipio. Esta observación es importante, pues la solicitud señalaba la existencia 

de un contexto de violencia feminicida en la mayoría de los municipios de la entidad (31 de 33 

municipios).  

 En lo que respecta a la información solicitada al gobierno del estado de Morelos, ésta 

fue recibida por la CONAVIM, el 14 de julio de 2014. La solicitud de información, dirigida al 

gobierno de Morelos, pedía a la entidad información específica sobre los casos de feminicidio 

ocurridos en el periodo señalado por la solicitud (2000-2013). De acuerdo con la Metodología 

adoptada por el grupo de trabajo para la realización del informe (Grupo de Trabajo, 2014, p. 

8), esta información debía contener, como mínimo: 

 

1) El número de casos dividido por año de ocurrencia, edad, estado civil, ocupación, lugar de 
origen y causa de muerte de la víctima, así como el municipio donde se registró el homicidio 
(siq); 

2) El estado procesal que guardan estos casos; 
3) El tipo penal bajo el cual fueron investigados los casos; 
4) El número de casos que fueron investigados o enjuiciados bajo el tipo penal de feminicidio. 
5) El número de casos en los que no se identificó a la víctima; 
6) El número de casos en los que no se identificó al victimario; 
7) El número de casos en los que existían denuncias previas de la víctima por algún tipo de 

violencia y/o lesiones de su victimario, así como la respuesta brindada por parte de las 
autoridades que recibieron las denuncias en dichos casos. 

8) El número de casos en los que existía una relación de parentesco entre víctima y victimario; 
9) El número de casos en los que el victimario era conocido de la víctima; 
10) El número de casos en los que el victimario fue un agente del estado; 
11) El número de casos en los que hubo consignación; 
12) El número de casos concluidos y el motivo de su conclusión; 
13) El número de casos concluidos con sentencia condenatoria; 
14) El tipo de acompañamiento que se dio a los familiares de las víctimas; 
15) La reparación del daño otorgada en cada uno de los casos, y; 
16) La aplicación de protocolos con perspectiva de género.  
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Además de la información relacionada con los casos de feminicidio descritos en la solicitud, el 

Grupo de Trabajo solicitó al gobierno de Morelos, información relativa a las medidas 

legislativas, administrativas y de políticas públicas adoptadas por el estado. De manera 

específica, información sobre: la legislación penal, civil y administrativa para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los programas de tratamiento de 

agresores, los programas de capacitación dirigidos a funcionarios, el gasto público destinado a 

combatir la violencia contra las mujeres, las campañas de difusión, los programas de 

prevención y atención de la violencia, los protocolos de investigación, las instancias 

especializadas para recibir denuncias, el sistema de información o banco de datos de casos de 

violencia contra las mujeres, el registro administrativo de órdenes de protección, las acciones 

implementadas para la eliminación de estereotipos de género, y sobre la aplicación de tratados 

internacionales de derechos humanos por parte de las autoridades encargadas de la 

procuración e impartición de justicia en la entidad (Grupo de Trabajo, 2014, p. 8). Cabe 

señalar que no se encontró información sobre si el estado de Morelos cumplió con toda la 

información que le fue solicitada. 

  

Sobre el análisis de la información y la elaboración del Informe del Grupo de Trabajo 

Entre el 28 y el 30 de julio de 2014, el Grupo de Trabajo se declaró en sesión permanente para 

elaborar el Informe Final, producto del análisis de la información recabada, las entrevistas y 

las visitas realizadas a los municipios de la entidad. Este documento se denominó: Informe del 

Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género 

contra las mujeres en el estado de Morelos.  

Para delimitar el contexto de violencia contra las mujeres sobre el que se solicitó la 

declaratoria de AVG, el Informe elaborado por el Grupo de Trabajo señala que, para 

determinar la pertinencia de la declaratoria de AVG en el estado de Morelos, la primera etapa 

de la investigación consistió en un análisis del “Contexto en el estado de Morelos en materia 

de violencia contra las mujeres”, a partir del análisis de elementos como los homicidios 

cometidos en contra de las mujeres, los feminicidios, los tipos y modalidades de violencia 

ejercidos contra las mujeres, la atención a las mujeres víctimas de violencia por parte del 

sector salud, la situación de seguridad del estado de Morelos, la invisibilización de la violencia 

contra las mujeres y su revictimización, y la infraestructura del estado de Morelos para la 

atención de las mujeres víctimas de violencia (Grupo de Trabajo, 2014, p. 22).  
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 El primer apartado del informe describe el comportamiento de los homicidios de 

mujeres cometidos en la entidad. Para analizar el comportamiento de las defunciones con 

presunción de homicidio en Morelos, el Grupo de Trabajo incorporó cinco fuentes distintas de 

información. La Tabla 7 presenta las fuentes de información utilizadas para la elaboración del 

Informe del Grupo de Trabajo.  

 

Tabla 7 
Fuentes de información 

Homicidio de Mujeres en el Estado de Morelos 

  Nombre del estudio Autor Año 

1. Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que 

Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres. 

Estudios Regionales. Tomo II, Volumen II 

Conavim, Secretaría de Gobernación, 

CRIIM-UNAM (2012). 
2012 

2. Feminicidio en México. Algunos Elementos para un 

Diagnóstico del Feminicidio en el Estado de Morelos. 

Aproximaciones, tendencias y cambios 1985-2009 

ONU-Mujeres, El Colegio de México, 

Inmujeres, LXI Legislatura Cámara de 

Diputados (2010). 
2010 

3. Estudio para la Identificación de Factores de Mayor Incidencia 

que Motivan la Comisión del Delito de Homicidio de Mujeres 

en el estado de Morelos. 
Inmujeres-Morelos (2010). 2010 

4. Índice para Alerta de Violencia de Género (IAVG) Conavim (2010) 2010 

5. Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia del 

SINAIS 
Secretaría de Salud s/a 

Fuente: elaboración propia con información del Informe del Grupo de Trabajo de Morelos 

 
 

De las fuentes utilizadas, el Grupo de Trabajo contempló seis variables: el comportamiento y 

las tendencias de las tasas de homicidios de mujeres en el tiempo, la posición que ocupa la 

entidad con respecto al resto del país en materia de homicidios de mujeres, el lugar del 

homicidio (ámbito público o privado), la edad y el estado civil de las víctimas, el tipo de 

localidad donde ocurrieron los homicidios, así como el número de homicidios cometidos por 

municipio.  

 En términos generales, las variables utilizadas permitirían caracterizar el 

comportamiento de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio en la entidad. La 

Tabla 8 muestra los datos proporcionados por el Informe del Grupo de Trabajo, relativos a 

cada una de las variables de análisis, la fuente utilizada y el periodo de tiempo al que se 

refiere.  
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Tabla 8 
Características de las defunciones con presunción de homicidio en Morelos 

Variables analizadas por el Grupo de Trabajo 

Variable Dato Fuente 
Periodo de 

tiempo 

Comportamiento y 
tendencias de las 

tasas de homicidio 

La tasa de defunción de mujeres con presunción de homicidio es 

más variable que la de los hombres. 
La tasa de hombres presenta una tendencia a la baja, la de las 

mujeres se caracteriza por altas y bajas. 

(sin cifras) 

2 1985-2009 

Posición de la 

entidad con 

respecto al resto del 
país (tasa de 

homicidios) 

Lugar 17 a nivel nacional 2 1985 y 1986 

Lugar 3 a nivel nacional 2 1993 

Lugar 2 a nivel nacional 2 1999 

Lugar 28 a nivel nacional 2 2003 

Lugar 14 a nivel nacional 2 2009 

Ámbito de 
ocurrencia 

4 de cada 10 fueron agredidas en su vivienda, proporción 

ligeramente por arriba de la media nacional que fue de 3 de cada 10 

mujeres. 
2 2009 

1 de cada 4 homicidios fue en la vía pública 2 2005 

1 de cada 3 homicidios fue en la vía pública 2 2009 

Edad y estado civil 

de las víctimas 

1 de cada 10 eran menores de 18 años 2 2005 

Casi 2 de cada 10 eran menores de 18 años 2 2009 

30% de las víctimas eran solteras 2 2005 

47.8% de las víctimas eran solteras 2 2009 

Tipo de localidad La tasa en localidades de 1 a 999 habitantes pasó de 0 a 8.7% 1 2005-2009 

Número de 

homicidios por 
municipio 

Número total de defunciones con presunción de homicidio por cada 

municipio. Con excepción del municipio de Mazatepec, para el que 
no se presenta información. 

5 1985-2009 

Fuente: elaboración propia con información del Informe del Grupo de Trabajo, 2014 

 

De la información contenida en la Tabla 7 se desprende que, para la elaboración del 

diagnóstico sobre el comportamiento de los homicidios de mujeres en Morelos, el Grupo de 

Trabajo no integró información para todo el periodo de tiempo que contempla la solicitud 

original (2000-2013). En todos los casos, presentó datos aislados sobre las diferentes variables 

y no su comportamiento en el tiempo, lo que genera un primer problema, pues obstaculiza la 

generación de un panorama amplio y coherente sobre la incidencia del fenómeno. De igual 

manera, es posible identificar que, en ciertas variables como la edad de la víctima, se 

incorporó información de varias fuentes que presentan datos inconsistentes o datos 

relacionados con periodos de tiempo muy disímiles.  
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La inconsistencia y la ausencia de ciertos datos puede explicarse en función de la 

información contemplada, pues el Grupo de Trabajo eligió aquella contenida en estudios 

generales elaborados con anterioridad. Si bien las fuentes de información de estos estudios 

pertenecen a organismos reconocidos por trabajar en el tema, lo cierto es que no fueron 

diseñados de manera específica para la elaboración del diagnóstico de AVG, lo cual implica 

que los periodos de análisis y los objetivos no correspondan con los requeridos en este caso.  

En cuanto al análisis de los datos presentados, resalta la información que se 

proporciona sobre el número de homicidios de mujeres a nivel municipal, pues sólo se 

presenta una tabla con los números absolutos por cada uno de los municipios, sin un análisis 

de su comportamiento en el tiempo y su relación con la población; asimismo, destaca la 

omisión de información sobre uno de los 33 municipios del estado, ya que el documento no 

proporciona información sobre el municipio de Mazatepec y no se especifica el motivo. El 

análisis de esta información hubiera permitido ubicar los municipios con mayores tasas de 

homicidio de mujeres en el periodo de tiempo elegido, un dato imprescindible para aproximar 

la incidencia de los feminicidios y para identificar los territorios que podrían ser sujetos de 

intervención.  

 La principal justificación para analizar la incidencia y las características de los 

homicidios de mujeres –y no los feminicidios– es que permiten solventar las deficiencias de 

información. En el caso particular del estado de Morelos, es importante mencionar que la 

tipificación del delito de feminicidio ocurrió en septiembre de 2011 (Grupo de Trabajo, 2014, 

p. 26; Código Penal del estado de Morelos), por lo que la información de los homicidios de 

mujeres podría servir como aproximación del comportamiento del feminicidio, sobre todo en 

aquellos periodos en los que no haya información específica (2000-2011). Sin embargo, la 

información presentada en este apartado no funciona para tal propósito, en la medida en que 

sólo presenta datos aislados, sin ninguna relación temporal y con diferentes unidades de 

medida: en algunos casos la información se plantea en términos de porcentaje, otras en tasas, 

algunas en términos absolutos, etc., y, la mayoría de las veces, no guarda una coherencia 

lógica que facilite la elaboración de conclusiones.  

Con relación a los feminicidios, el Grupo de Trabajo llevó a cabo un análisis del 

fenómeno en la entidad, a partir de múltiples fuentes de información. El Informe refiere que se 

utilizaron seis fuentes:  
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1) el Subsistema actualizado de lesiones y causas de violencia del SINAIS, 2) la Fiscalía general del 

Estado, 3) la Secretaría de Seguridad Pública de Estado de Morelos, 4) las Estadísticas vitales sobre 

mortalidad que producen conjuntamente el INEGI y la DGIS de la Secretaría de Salud, 5) el Informe del 

gobierno del estado de Morelos proporcionado al grupo de trabajo, y 6) las bases de datos integradas por 

diversas organizaciones de la sociedad civil (Grupo de Trabajo Morelos, 2014, p. 26). 

 

A pesar de que el Informe indica que se analizaron las seis fuentes anteriores, la información 

respecto del comportamiento de los feminicidios, contenida en el documento, contempla cinco 

fuentes específicas (en algunos casos, diferentes a las planteadas originalmente). La Tabla 9 

enlista las diferentes fuentes de información, los organismos que las elaboraron y el número de 

feminicidios contabilizados para cada uno de los años del periodo de análisis.  

 

Tabla 9 
Casos de feminicidios ocurridos en el estado de Morelos de 2000 a 2013 

Año 

Comisión Especial 
para el 

seguimiento de los 
feminicidios 

Procuraduría 
General de 
Justicia y 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Informe 
proporcionado por 

el gobierno del 
estado de Morelos 

al grupo de trabajo 

Comisión 
Independiente 
de Derechos 

Humanos, A.C. 

Género 33 

2000 22 * 

15 

21 29 

2001 30 * 28 43 

2002 12 * 18 24 

2003 16 * 10 73 

2004 20 * 15 35 

2005 18 11 30 31 

2006 16 10 20 37 11 

2007 24 25 23 54 32 

2008 23 34 31 36 34 

2009 * 33 33 37 48 

2010 * 32 35 47 46 

2011 * * 47 70 40 

2012 * * 50 92 56 

2013 * * 19 35 43 

TOTAL 181 145 273 530 545 

Fuente: Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las 

mujeres en el estado de Morelos.  
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De acuerdo con el Informe, la información de la Tabla 9 demuestra que: “todas las fuentes 

constatan la existencia de un contexto de feminicidios en la entidad que requiere de la 

urgente intervención del estado para revertir la situación” (Grupo de Trabajo Morelos, 

2014, p. 26). El argumento anterior, según el informe, se fundamenta en la siguiente 

observación: 

 

[…] es posible apreciar que, pese a los distintos números de casos reportados por cada una de las 

fuentes, a partir de mediados de la década pasada existe un repunte, año con año, en el número de 

feminicidios en la entidad, pues la aparente caída en el número de feminicidios reportados durante el 

2013 responde a que los datos de ese año no han sido completados por las fuentes consultadas, por lo 

que este dato no debe tomarse como indicador de un descenso reciente en el número de casos (Grupo de 

Trabajo Morelos, 2014, p. 27, el subrayado es propio). 

 

Es justamente en este apartado donde el Grupo de Trabajo argumenta sobre la necesidad de 

una intervención urgente por parte del Estado; sin embargo, es necesario delimitar a partir de 

qué elementos se llega a esta conclusión. En primer lugar, vale la pena enfatizar que el 

argumento sobre la existencia de un contexto de violencia feminicida se construye a partir de 

datos que no necesariamente reflejan el comportamiento de los feminicidios, pues el mismo 

documento señala que algunas de las fuentes consultadas contabilizan homicidios de mujeres y 

no feminicidios; tal es el caso de la Comisión Especial para el seguimiento de los feminicidios, 

los datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad 

Pública, así como algunos datos de la organización civil Género 33.  En segundo lugar, es 

importante señalar que el argumento sobre la existencia de “un contexto de feminicidios en la 

entidad” se construye, únicamente, con la evidencia del aumento, en términos absolutos, del 

número de feminicidios, al paso de los años, pero no proporciona evidencia para justificar la 

necesidad de una intervención extraordinaria, emergente y localizada.  

Cabe recordar que, sobre las características de los feminicidios efectivamente ocurridos 

en Morelos, el Grupo de Trabajo contaba con dos fuentes de información: aquella reportada en 

la solicitud original y la solicitada al gobierno del estado. Sin embargo, de la información 

solicitada al gobierno del estado de Morelos, el Grupo de Trabajo sólo destaca dos elementos 

que permiten caracterizar los feminicidios en la entidad: el nivel de impunidad y la relación de 

la víctima con su agresor. En cuanto al nivel de impunidad, el Informe destaca que en 63.75% 

de los casos reportados no fue posible identificar al agresor y 38.82% de los casos se 
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encuentran “en reserva o archivo temporal”, por lo que “más de una tercera parte de los casos 

permanecen sin sentencia” (Grupo de Trabajo Morelos, 2014, p. 27). Con respecto a la 

relación de la víctima con su agresor, el Grupo de Trabajo identifica que más de la mitad 

(51.04%) de los casos de feminicidio reportados en Morelos (donde si fue posible identificar 

al agresor), el agresor era conocido de la víctima (pareja sentimental, familiar, amigo, o 

compañero de trabajo); de manera particular, se especifica que del total de los casos –donde el 

agresor era conocido de la víctima– 40.35% se trató de la pareja sentimental. Es importante 

señalar que, en ambos casos, no se presenta información sobre la proporción restante.  

Según la información presentada en el Informe, estos son los dos únicos datos que 

caracterizan los feminicidios ocurridos en Morelos, pues no se provee información sobre las 

características de las víctimas de feminicidio: en ningún momento se especifica la edad, el 

estado civil de las víctimas, el número de feminicidios ocurridos por municipio, el tipo de 

localidad de ocurrencia, etc. Tampoco proporciona información sobre las características de los 

agresores –por lo menos para los casos en que sí existen sentencias condenatorias—. Cabe 

recordar que, según la metodología para la elaboración del Informe, el Grupo de Trabajo 

solicitó esta información al gobierno del estado de Morelos la cual, en teoría, permitiría un 

análisis más detallado y la identificación de patrones de victimización. La limitada 

caracterización del fenómeno implica un problema importante del diagnóstico, pues impide 

una definición adecuada y consistente del problema público, lo que conduce a la elaboración 

de propuestas de intervención pública generales y desarticuladas que, en última instancia, se 

desvían de las características del mandato normativo de la AVG.  

Una vez elaborado el análisis sobre el contexto de violencia de género contra las 

mujeres en el estado de Morelos, así como la valoración de las capacidades institucionales 

estatales para hacer frente a la violencia contra las mujeres en la entidad, el Grupo de Trabajo 

llegó a 15 conclusiones. Para cada una de ellas, se diseñaron diferentes propuestas y un total 

de 57 indicadores de cumplimiento32. Del total de conclusiones e indicadores de cumplimiento 

planteados en el Informe, ninguno de ellos implica la implementación de medidas de 

emergencia, sino que son recomendaciones generales para mejorar la actuación del gobierno 

de Morelos, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres 

                                                 
32 En el Anexo 2 de este documento se encuentra cada una de las conclusiones, las propuestas, así como los 

indicadores de cumplimiento contenidos en el Informe del Grupo de Trabajo. 
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(obligaciones permanentes del gobierno estatal). La Tabla 10 contiene, de manera sintética, las 

15 conclusiones y propuestas planteadas por el Informe del Grupo de Trabajo en este caso. 

 

 

Tabla 9 
Conclusiones y propuestas del Grupo de Trabajo en Morelos 

1. Los casos de feminicidio están inconclusos. 

2. Las capacitaciones de los servidores públicos son ineficientes; no tienen planeación ni mecanismos de seguimiento. 

3. Hay desconocimiento de los protocolos de investigación de los delitos cometidos contra las mujeres. 

4. Los centros de atención a víctimas no tienen protocolos de atención y rutas críticas. 

5. Es necesario un plan de reforzamiento de atención a la violencia contra las mujeres que permita una mejor atención a 

las víctimas desde sus primeras manifestaciones y la prevención de un escalamiento de la violencia familiar hasta la 

violencia feminicida. 

6. Un solo programa de prevención y atención de la violencia familiar y de género no es suficiente para intervenir de 

manera eficaz en la educación de las personas agresoras de mujeres.  

7. En ninguno de los casos de feminicidio el estado ha otorgado la reparación integral del daño. 

8. No existe articulación entre las distintas instituciones encargadas de la prevención, atención, investigación y sanción 

de la violencia contra las mujeres. 

9. No se sistematiza la información de casos de violencia contra las mujeres. 

10. Se observó la ausencia de un registro administrativo de órdenes de protección y falta de implementación de las 
mismas por las autoridades facultadas. 

11. Los medios de comunicación en el estado abordan el tema de la violencia contra las mujeres de forma que 
contribuyen a la reproducción de una cultura que favorece la desigualdad de género y la violencia. 

12. Las campañas para dar a conocer los derechos de las mujeres y las niñas tienen mensajes que podrían reproducir los 
estereotipos de género.  

13. La infraestructura con la que cuenta actualmente el estado es insuficiente para atender los casos de violencia. 

14. No existe una adecuada coordinación entre las autoridades que integran el Sistema Estatal para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia (SEPASE) 

15. El gobierno del estado no ha destinado presupuesto suficiente para atender el problema de la violencia contra las 

mujeres.  

Fuente: elaboración propia con información del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de 

alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Morelos. 

 

Como puede apreciarse, las conclusiones emitidas no delimitan las intervenciones a un 

territorio en específico dentro del estado, sino que las propuestas están dirigidas a toda la 

entidad federativa en su conjunto, por lo que podría suponerse que, desde la perspectiva del 

grupo, la situación “de emergencia” por violencia feminicida es común a todos los municipios 

de la entidad. Sin embargo, lo anterior contrasta con la declaratoria de alerta emitida para 
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Morelos, pues ésta especifica la necesidad de intervención en sólo ocho municipios de la 

entidad.  

 Asimismo, del análisis de las conclusiones y propuestas se desprende que, desde el 

punto de vista del Grupo de Trabajo, la violencia feminicida en el estado es causada por: la 

falta de capacitación de los servidores públicos, por la inconclusión de los casos de 

feminicidio registrados, por la falta y el desconocimiento de los protocolos de atención de 

victimas e investigación de delitos, porque el estado sólo tiene un programa de atención de la 

violencia familiar, porque no se ha otorgado la reparación del daño a las víctimas, porque las 

dependencias involucradas no están articuladas, porque los medios de comunicación difunden 

mensajes que favorecen la desigualdad de género y la violencia y, finalmente, porque el 

gobierno del estado no ha dedicado el suficiente presupuesto para atender la violencia contra 

las mujeres.  

 El Informe del Grupo de Trabajo fue votado por unanimidad el 30 de julio de 2014. El 

28 de agosto de 2014, la CONAVIM remitió el documento al ejecutivo estatal, así como a la 

organización de la sociedad civil que presentó la solicitud. 

 

Sobre la implementación de Morelos a las propuestas y el dictamen de cumplimiento 

De acuerdo con el artículo 38 del Reglamento de la LGAMVLV, una vez aceptadas las 

conclusiones y recomendaciones, el ejecutivo estatal contará con 6 meses para llevar a cabo 

las acciones sugeridas e informar el cumplimiento de las mismas a la CONAVIM. Al respecto, 

el 17 de septiembre de 2014, el gobierno de Morelos decidió aceptar las sugerencias 

(Gobierno de Morelos, 2014) y comenzó el plazo de 6 meses para implementar las propuestas 

y evitar la declaratoria de AVG.  

Al cabo de este periodo, el 23 de marzo de 2015, el gobierno de la entidad envió a la 

Secretaría Ejecutiva y a la CONAVIM, el Informe sobre el cumplimiento de las propuestas y 

conclusiones contenidas en el informe de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres en 

el estado de Morelos. La presentación del documento de cumplimiento, elaborado por el 

gobierno de Morelos, señala lo siguiente: 

 

El presente documento, atiende las propuestas y los indicadores del Informe del Grupo de Trabajo 

conformado para atender la solicitud AVGM/03/2014 de Alerta de Violencia de Género contra las 

mujeres en el estado de Morelos, el cual se desarrolla de forma metodológica y sistémica, clara y 
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precisa; contempla el diagnóstico, las obras, los programas y las acciones que el estado de Morelos ha 

realizado y realiza en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres, mismas que han sido fortalecidas gracias a las recomendaciones realizadas por los expertos que 

conforman el grupo de trabajo (Gobierno del estado de Morelos, 2015). 

 

Con este documento, el gobierno de la entidad –siguiendo las 15 conclusiones, así como los 

diferentes indicadores de cumplimiento elaborados por el Grupo de Trabajo– expuso las 

medidas que se implementaron en Morelos durante el plazo establecido (6 meses).   

Después de poco más de 4 meses, el 6 de agosto de 2015, el Grupo de Trabajo entregó 

a la Secretaría de Gobernación, el Dictamen sobre la implementación de las propuestas 

contenidas en las conclusiones del informe emitido por el Grupo de Trabajo conformado para 

atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de 

Morelos. En este documento se presenta el análisis y la valoración de las acciones 

implementadas por el gobierno de Morelos, a partir de los indicadores de cumplimiento 

propuestos por el Grupo de Trabajo en su primer informe. El dictamen evalúa, para cada una 

de las propuestas, el nivel de cumplimiento de las acciones implementadas en el estado. La 

Tabla 11 expone la valoración que realizó el Grupo de Trabajo a las acciones realizadas por el 

gobierno de Morelos; la información se presenta en forma de semáforo, donde las propuestas 

señaladas en color amarillo son las consideradas como “parcialmente implementadas”, según 

el dictamen del grupo, y las señaladas en color rojo como las acciones “no implementadas”33. 

 

Tabla 11 
Valoración del Grupo de Trabajo sobre las acciones implementadas por el gobierno de Morelos 

Conclusiones y propuestas del Grupo de Trabajo 
Nivel de 

cumplimiento 

Propuesta 1. Adoptar todas las medidas que sean necesarias, por parte de las autoridades encargadas 
de la procuración e impartición de justicia del estado de Morelos, para garantizar que se investiguen 

y resuelvan con la debida diligencia y en un plazo razonable, los casos de feminicidio. (…). En 

aquellos casos en los que no sea posible continuar con las investigaciones, es necesario brindar la 

justificación correspondiente. 

Parcial 

Propuesta 2. Crear programas de capacitación y profesionalización permanentes dirigidos a las 

servidoras y los servidores públicos encargados de la prevención, atención (incluyendo al sector 
salud), investigación y sanción de la violencia contra las mujeres 

Parcial 

                                                 
33 En el Anexo 3 se presenta la información específica respecto de la valoración que realizó el Grupo de Trabajo 

para cada una de las propuestas.  
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Propuesta 3. Impartir, de manera continua, capacitaciones especializadas en materia de protocolos 

de investigación con perspectiva de género, dirigidas a todas las autoridades encargadas de la 
procuración de justicia en la entidad, y no solamente al personal de la Fiscalía de Feminicidios y la 

Fiscalía de Delitos Sexuales. 

Inclumplida 

Propuesta 4. Institucionalizar los procesos de atención a las mujeres víctimas de violencia en todas 

las instancias del estado, a fin de que aquella no quede a la discreción del personal. 
Parcial 

Propuesta 5. Implementar el Modelo de Atención Único para las Dependencias que Integran el 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el Estado de Morelos 

(MAU), emitido por el IMEM en 2012, en todas las dependencias que integran el SEPASE y 

supervisar su cabal cumplimiento. 

Parcial  

Propuesta 6. Crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y 

reeducación de personas generadoras de violencia contra las mujeres. 
Incumplida 

Propuesta 7. Continuar y fortalecer las acciones realizadas por el estado de Morelos tendientes a 

reparar a las víctimas de violencia feminicida. 
Incumplida 

Propuesta 8. Diseñar mecanismos de articulación entre las distintas Fiscalías que atienden a mujeres 

víctimas de violencia, con la finalidad de registrar adecuadamente los tipos de violencia que éstas 
sufren, pero sobre todo que garanticen la debida diligencia en la prevención e investigación de los 

casos de feminicidio y otros tipos de violencia contra las mujeres. 

Parcial  

Propuesta 9. Integrar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres, de forma que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 73 

del Reglamento de la Ley local de Acceso y respete la legislación aplicable en materia de protección 

de datos personales y acceso a la información pública. Dicha base de datos deberá alimentar al 
Banavim. 

Parcial 

Propuesta 10. Dictar las órdenes de protección correspondientes en todos los casos en los que exista 
un riesgo de daño a las mujeres víctimas de violencia, de conformidad a lo dispuesto por las leyes 

general y local de acceso, y el Reglamento para la Aplicación en Materia de Violencia contra las 

Mujeres y Violencia Familiar para el Estado de Morelos. 

Realizar un análisis de riesgo, en todos los casos, a fin de que las medidas de protección ordenadas 
sean adecuadas e idóneas. Asimismo, deberá implementarse un mecanismo de seguimiento y 

evaluación de las 

medidas adoptadas de forma periódica. Crear un registro administrativo de todas las órdenes de 

protección dictadas por las autoridades competentes. 

Parcial  

Propuesta 11. Realizar las acciones necesarias para sensibilizar a los medios de comunicación del 

estado en materia de género, derechos humanos, respeto a las víctimas y violencia contra las mujeres. 
Parcial 

Propuesta 12. Crear modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e 

internos (dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) que 
permitan concientizar en perspectiva de género. 

Parcial  

Propuesta 13. Fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención (incluyendo al 
sector salud), investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres, que incluya la 

distribución clara de la competencia de tales instituciones conforme a la Ley local de acceso. 
Parcial  

Propuesta 14. Fortalecer el SEPASE con mecanismos que permitan supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones que la Ley local de Acceso le impone a cada una de las dependencias que lo integran. 

Publicar en medios oficiales y de difusión masiva el Programa Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y realizar todas las acciones necesarias para 
operarlo. 

Incumplida 

Propuesta 15. Realizar las asignaciones presupuestarias sobre políticas y programas con perspectiva 
de género, así como una financiación adecuada de programas y acciones encaminados a lograr la 

igualdad entre la mujer y el hombre, y destinados a la prevención, atención, sanción y erradicación de 

la violencia contra las mujeres en el estado de Morelos. 

Parcial  

Fuente: elaboración propia con información del Dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las 

conclusiones del informe emitido por el Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia 

de género contra las mujeres en el estado de Morelos (Grupo de Trabajo, 6 de agosto de 2015). 
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De la Tabla 11 se desprende que, de acuerdo con el dictamen del Grupo de Trabajo, 73% de 

las propuestas (11) fueron parcialmente implementadas por el gobierno de Morelos, mientras 

que 27% de ellas (4) no fueron implementadas en absoluto; asimismo, destaca que ninguna de 

las propuestas fue considerada como cabalmente cumplida por la entidad federativa.   

 Las conclusiones finales y generales del dictamen del Grupo de Trabajo señalan que 

“[las acciones realizadas por el estado de Morelos] no [fueron] suficientes para concluir que el 

estado implementó las propuestas realizadas por el grupo en su informe” (Grupo de Trabajo, 

2015, p. 55).  De igual forma, subrayan que, para muchas de las propuestas, el gobierno de 

Morelos sólo informó sobre la forma en que se tenía contemplado realizarlas, pero no entregó 

información de soporte que las respaldara (p. 55). Si bien se destacan los avances realizados, 

así como la imposibilidad de que muchas de las propuestas fueran implementadas en un 

periodo de 6 meses, el grupo consideró que el gobierno de Morelos no realizó un “esfuerzo 

razonable” para implementar las propuestas en el plazo establecido por el Reglamento de la 

LGAMVLV (p. 55).  

 Si bien es cierto, el primer informe elaborado incorporaba una serie de indicadores de 

cumplimiento, lo cierto es que éstos estaban elaborados de una forma un ambigua, lo que 

dificulta establecer los criterios a partir de los cuales el Grupo de Trabajo evaluó las acciones 

implementadas por el gobierno de Morelos y, en última instancia, la pertinencia de la 

declaratoria.  

 Las conclusiones del dictamen fueron aprobadas por mayoría de votos, el 6 de agosto 

de 2015. Sólo uno de los integrantes del grupo votó en contra y fue la representante del 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos: Aurora Ivonne Velasco Rotunno.  

 

La declaratoria de AVG en Morelos 

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de la LGAMVLV: 

 

en caso de que el grupo de trabajo considere que no se implementaron las propuestas contenidas en las 

conclusiones del informe, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la CONAVIM, en términos del 

artículo 25 de la Ley, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a 10 

días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación” (Artículo 38).  
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En este sentido, el 10 de agosto de 2015, la Secretaría de Gobernación declaró procedente la 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Morelos. 

 Según la declaratoria, la AVG de Morelos está dirigida a ocho municipios de la 

entidad: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, 

Xochitepec y Yautepec. La selección de municipios llama la atención, pues los criterios para 

delimitar los territorios, sujetos de intervención, no son claros, por lo que no es posible 

identificar por qué se establece la pertinencia de la declaratoria en sólo estos ocho municipios. 

Dentro de sus considerandos, el documento señala que “del análisis de la información 

presentada por el estado de Morelos y del dictamen emitido por el grupo de trabajo, se observa 

que […] no se actualizaron elementos suficientes para alcanzar los objetivos planteados en las 

mismas”; asimismo, destaca que:  

 

[…] a partir de un minucioso proceso de análisis sobre la situación que viven las mujeres en la entidad, y 

de corroborar diversas problemáticas culturales, sociales e institucionales que han derivado en los 

índices actuales de violencia cometida en contra de las mujeres, la Secretaría de Gobernación determinó 

la conveniencia de coordinar acciones interinstitucionales que permitan poner en marcha una estrategia 

de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres (Secretaría de 

Gobernación, 2015). 

 

En el segundo de sus resolutivos se señala que, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 23 (fracción II) y 26 de la LGAMVLV, así como el artículo 38 Bis del Reglamento, 

el estado de Morelos deberá “adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las 

medidas de seguridad, prevención y justicia” enunciadas en la declaratoria de AVG (Secretaría 

de Gobernación, 2015). De igual forma, se especifica que las medidas deben considerarse 

complementarias, tanto a las acciones propuestas por el Grupo de Trabajo en su Informe, 

como “a las que surjan a partir de la implementación de las mismas o de las necesidades que 

vayan presentándose” (2015).  

 Así, la declaratoria de AVG de Morelos incluye 16 medidas generales relacionadas con 

seguridad, prevención, así como justicia y reparación del daño. También impone la obligación 

del que el ejecutivo estatal envíe un mensaje de “cero tolerancia” ante la comisión de 

conductas violentas en contra de las mujeres en la entidad, así como la creación de un 

programa de trabajo diseñado para dar cumplimiento a los resolutivos de la declaratoria 
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(Secretaría de Gobernación, 2015). La Tabla 12 enlista y sintetiza las características de cada 

una de estas medidas. 

 

Tabla 12 
Características de las medidas enunciadas en la declaratoria de AVG de Morelos 

Tipo Características 

Medidas de 

Seguridad 

1. Publicar y divulgar en los medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances 
de la alerta con información accesible para la población. 

2. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la 

prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de seguridad específicas en zonas de 

riesgo o alto índice de violencia contra las mujeres: 

a) Reforzar los patrullajes preventivos; 
b) Efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión de 

conductas violentas o delitos en contra de la mujer y aplicar las sanciones 
correspondientes. Se deberá priorizar el combate a la trata de personas; 

c) Instalar alumbrado público y mejorar el existente; 
d) Instalar cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos. Se sugiere que la 

estrategia de vigilancia sea efectuada prioritariamente por mujeres; 
e) Incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo por 

georreferenciación; 
f) Difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia y crear los protocolos 

para su efectivo funcionamiento. 
g) Crear una aplicación para teléfonos inteligentes que permita a las mujeres víctimas el 

acceso inmediato a los servicios de atención y seguridad. 
3. Crear módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, con atención multidisciplinaria. 

Se deberá contar con el protocolo correspondiente y los servidores públicos correspondientes. 
4. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y 

diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; particularmente en los casos de 

violencia familiar. 

5. Crear y/o fortalecer las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad 
pública, así como células municipales de reacción inmediata. Estas agrupaciones deberán integrarse 

multidisciplinariamente, actuar coordinadamente entre ellas y otros actores estratégicos, y su personal 

deberá estar capacitado para efectuar funciones con perspectiva de género. 

Medidas de 

prevención 

6. Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres. Se sugiere: 

a) Crear un semáforo de violencia feminicida.  
Para la correcta aplicación de esta medida es indispensable la coordinación entre la 
Fiscalía General, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y la 
Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos. 
La información vertida en este Banco deberá ser reportada también al Banco Nacional de Datos 
e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).  

7. Establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en 

materia de derechos humanos de las mujeres dirigido a los servidores públicos, que prevea un adecuado 

mecanismo de evaluación: 

“la estrategia deberá ser permanente, continua, obligatoria y focalizada particularmente 
a las personas vinculadas a los servicios de salud y atención a víctimas, así como a los de 
procuración y administración de justicia, con el apoyo de instituciones y personas 
especializadas en la materia. Se sugiere la capacitación prevea una evaluación de las 
condiciones de vida de las y los servidores públicos para eliminar la violencia de género 
desde su entorno primario”. 

8. Generar campañas permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas e integrales, encaminadas a la 

prevención de la violencia de género a nivel estatal, municipal y comunitario, con el fin de dar a conocer 
a la sociedad en general los derechos de las niñas y mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre 

de violencia. 
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Medidas de 

justicia y 
reparación 

9. Crear una unidad de análisis y evaluación de las labores de investigación y proceso de los delitos de 

género que se denuncien. Crear también una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios. 
10. Asignar recursos para conformar una Unidad Especializada encargada exclusivamente de dar trámite 

a las carpetas de investigación, relacionadas con feminicidios u homicidios dolosos. 

11. Establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación del 

orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. 
12. Revisar la legislación estatal existente en la entidad para detectar disposiciones que menoscaben o 

anulen los derechos de las niñas y mujeres. 

13. Realizar un plan individualizado de reparación del daño respecto a los casos de homicidios de 

mujeres y/o feminicidios. 
14. Determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de 

feminicidio en el estado de Morelos. 

Mensaje 
15. Por medio del ejecutivo estatal, el gobierno de Morelos deberá enviar un mensaje a la ciudadanía de 

cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres. 

 16. Diseñar un programa de trabajo para dar cumplimiento a lo establecido en la declaratoria 

Fuente: elaboración propia con información de la Declaratoria de AVG en el estado de Morelos (Secretaría de 

Gobernación, 2015). 

 

La característica principal de las medidas contenidas en la declaratoria se relaciona con su 

amplitud, pues, en la mayoría de los casos, suponen la implementación de acciones de carácter 

estatal que no necesariamente están enfocadas a los ocho municipios para los que fue 

declarada la alerta. De igual forma, se incluyen medidas que abarcan acciones dirigidas a todo 

tipo de violencia contra las mujeres, por lo que las intervenciones no están focalizadas para 

cumplir con el objetivo de una AVG, es decir, enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Al 

respecto, las medidas de prevención incorporan intervenciones que, si bien están dirigidas a 

combatir la violencia contra las mujeres y, en última instancia, podrían contribuir a la 

prevención de la violencia feminicida, suponen acciones de “cambio cultural”, permanentes y 

dirigidas a todos los ámbitos de gobierno. Este tipo de medidas no corresponde al mandato 

normativo de la AVG, la cual establece la necesidad de intervenciones acotadas, focalizadas y 

emergentes.  

Asimismo, destaca que las medidas no guardan coherencia con el diagnóstico 

elaborado por el Grupo de Trabajo; las medidas de seguridad son un claro ejemplo de este 

problema, ya que en ellas se sugiere, por ejemplo, “la instalación de cámaras de seguridad en 

puntos estratégicos” (Secretaría de Gobernación, 2015), a pesar de que en ningún apartado del 

Informe se identifica cuáles son los puntos estratégicos, ni tampoco se delimita un patrón de 

victimización especifico que identifique claramente la necesidad y el objetivo de la instalación 

de las mismas. 

Si bien el quinto resolutivo estipula que el Grupo de Trabajo se constituirá como 

“Grupo Institucional y Multidisciplinario” y será el encargado de dar seguimiento y evaluar 
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las acciones emprendidas por el estado (Secretaría de Gobernación, 2015), en la declaratoria 

no se establece cómo se llevará a cabo la coordinación, el seguimiento y la evaluación de los 

resolutivos de la declaratoria. Sobre esta misma línea, es muy importante resaltar que ninguno 

de los documentos, ni los mandatos normativos que rigen el mecanismo de AVG, establecen 

cuáles serán los criterios a partir de los cuáles será posible levantarla, una vez que ésta haya 

sido declarada.  

Finalmente, el 24 de agosto de 2015, el gobierno del estado de Morelos envió a la 

CONAVIM, el oficio donde aceptaba la declaratoria de AVG para los ocho municipios de la 

entidad. Por lo tanto, el tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud y la 

declaratoria de AVG en el estado de Morelos fue de 1 año, 2 meses y 10 días. 

 

La implementación de las acciones contenidas en la declaratoria en Morelos 

Derivado de la aceptación de la declaratoria de AVG en Morelos, el 10 de agosto de 2015, el 

gobierno de la entidad instaló la “Comisión Estatal para Prevención de la Violencia de 

Género” (Comisión Estatal) que estuvo conformada, inicialmente, por “los Tres Poderes de 

Gobierno y los 8 municipios a quienes se les emit[ió] la alerta, integrándose a la misma 

próximamente la Comisión de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y 

demás especialistas en la materia” (Ramírez, 2015).  

 En dicha reunión, la Comisión Estatal diseñó el programa “Integra-Mujer Morelos” 

que tiene el objetivo de “garantizar la seguridad de las mujeres en el Estado de Morelos, para 

prevenir la violencia feminicida, principalmente en los ocho municipios en que se dictaminó la 

emisión de AVG” (Ramírez, 2015). Respecto al presupuesto destinado para la implementación 

de este programa, un oficio dirigido a la CONAVIM, señala que el Gobierno del Estado de 

Morelos, “destinará el recurso presupuestal de este ejercicio fiscal 2015, la cantidad de 

$67,576,673 pesos” (2015) y “reiter[ó] el compromiso de integrar el Presupuesto para el 

Ejercicio Fiscal 2016, con acciones transversales con perspectiva de género” (2015).  

 

2. Análisis de la declaratoria de AVG en el estado de Morelos 
 

El objetivo principal de esta tesina es analizar la implementación de la AVG, es decir, la forma 

en que el mandato normativo se traduce en acciones de política pública. En este sentido, este 
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apartado estudia la forma en que el mandato de AVG fue implementado en Morelos, con el 

propósito de identificar los posibles obstáculos que el mecanismo puede enfrentar durante su 

implementación. 

Para llevar a cabo este análisis se parte, en primer lugar, de la identificación de los 

elementos que caracterizan al mandato, con el objeto de establecer si la forma en que éste fue 

implementado está orientado a cumplir con los objetivos establecidos en la Ley. En segundo 

lugar, este apartado evalúa si las intervenciones, establecidas a partir de la declaratoria de 

AVG, son congruentes con una perspectiva de política pública.  

Para comenzar, es necesario precisar que los supuestos necesarios para declarar una 

AVG son dos: 1) la existencia de un contexto de violencia feminicida y 2) que se trate de un 

tipo de violencia para la que el estado en cuestión haya sido incapaz u omiso para enfrentarla.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la LGAMVLV, la AVG es “el 

conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 

feminicida en un territorio de determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia 

comunidad”. De la definición anterior se desprenden tres características importantes del 

mecanismo: el carácter emergente de las acciones, el propósito y el objetivo de las mismas 

(enfrentar y erradicar la violencia feminicida), así como el carácter acotado de las 

intervenciones, mediante la identificación de territorios específicos. 

 De igual manera, el artículo 30 del Reglamento de la LGAMVLV establece que la 

finalidad de la AVG es detener y erradicar la violencia de género, “a través de acciones 

gubernamentales de emergencia que serán conducidas por la Secretaría de Gobernación en el 

ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios”. Lo anterior, 

adhiere una característica más a la AVG: las acciones implementadas deberán de ser de 

carácter coordinado.  

 En síntesis, de acuerdo al mandato normativo de la AVG, ésta es “en principio, una 

intervención estatal acotada, focalizada, temporal y coordinada para resolver un problema 

urgente de violencia feminicida o de un agravio comparado” (Ríos, et al., 2016, p. 5). La 

Imagen 2 muestra, de manera esquemática, los criterios a partir de los cuales se analizará la 

implementación de la AVG en Morelos. 
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A partir de los criterios contemplados en la Imagen 2, los siguientes apartados analizan si la 

implementación del mandato normativo de la AVG en Morelos correspondió a las 

características planteadas por la Ley, y si la estrategia diseñada para enfrentar el problema 

considera una perspectiva de política pública que oriente las acciones mandatadas por una 

AVG. 

 

2.1. La definición del problema: la elaboración del diagnóstico en Morelos 
 

La literatura sobre análisis de políticas públicas coincide en que uno de los ingredientes 

principales que condiciona el éxito de las políticas es la definición del problema. De acuerdo 

con Aguilar, la definición de un problema público debe entenderse como un proceso mediante 

el cual un problema, ya aceptado como público, es estudiado en términos de sus probables 

causas, componentes y consecuencias (citado en Arellano y Blanco, 2013, p. 44). En este 

sentido, definir un problema público implica desagregarlo por sus causas y buscar los medios 

factibles para tratar de solucionarlo, atenderlo y gestionarlo (Merino, 2014, p. 122).  

 El procedimiento para la declaratoria de AVG establece un mecanismo para que, una 

vez presentada la solicitud, se conforme un grupo de trabajo multidisciplinario encargado no 

sólo de determinar si, en efecto, existe un contexto de violencia feminicida que amerite una 

intervención gubernamental urgente, sino de identificar las características de este contexto, 

con el propósito de sugerir acciones específicas y conducentes para enfrentarlo. El Grupo de 

Trabajo, en este caso, es quien define el problema público de cualquier AVG, por lo que la 
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argumentación explícita de la definición del problema debe quedar plasmada en los informes 

que elabora, una vez realizada la investigación. 

 En este sentido, la presente investigación llevó a cabo un análisis del Informe del 

Grupo de Trabajo de Morelos. Derivado de este análisis se encontró que el grupo de expertos 

perdió de vista el objetivo de su participación en el procedimiento de AVG, pues no logró 

delimitar y justificar un contexto de violencia que ameritara una intervención gubernamental 

extraordinaria: no definió adecuadamente el problema público. 

El Informe contiene cifras –basadas en diferentes fuentes– sobre el número de 

feminicidios ocurridos en Morelos entre el 2000-2013, pero en ningún momento ofrece una 

caracterización de los mismos, tampoco identifica un patrón de victimización particular que 

justifique explícitamente (a partir de sus causas) la necesidad de una intervención con las 

características establecidas para una AVG. En pocas palabras, no hay un esfuerzo por 

identificar las causas de los feminicidios, pues el argumento a partir del cual el Grupo de 

Trabajo justifica la necesidad de una intervención extraordinaria se construye, únicamente, 

con la evidencia del aumento, en términos absolutos, del número de feminicidios en la entidad. 

No obstante, el Informe no proporciona información sobre ¿qué tipo de mujeres son las 

víctimas?, ¿qué edad tienen?, ¿qué territorios son los más conflictivos?, ¿cuáles son los 

patrones de victimización?, etc., y, en consecuencia, a partir del análisis de sus características, 

¿qué tipo de medidas de emergencia deberían implementarse? 

Por su parte, la valoración que el Grupo de Trabajo hizo sobre la capacidad del 

gobierno del estado de Morelos para enfrentar la violencia de género carece, asimismo, de una 

definición explícita del problema. La investigación realizada por el grupo, a partir de 

entrevistas a funcionarios públicos de sólo dos municipios, así como por el análisis de los 

programas, políticas e instituciones dedicadas al combate a la violencia de género en toda la 

entidad, identificó los siguientes problemas:  

 

 que los funcionarios públicos de la entidad no están capacitados para atender a las víctimas de 

violencia de género;  

 que los casos de feminicidio están inconclusos, que los protocolos de atención a víctimas e 

investigación de delitos son insuficientes o, en su caso, desconocidos;  

 que el estado tiene un único programa de atención a la violencia contra las mujeres; 
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 que los medios de comunicación difunden mensajes que favorecen la desigualdad de género y 

la violencia y, finalmente; 

 que el gobierno de la entidad no ha dedicado el suficiente presupuesto para atender la violencia 

contra las mujeres.   

 

En síntesis, el análisis sobre la capacidad del estado se limitó a describir una serie de 

deficiencias generales, sin establecer las probables causas y consecuencias de las mismas, lo 

cual derivó, en última instancia, en propuestas amplias que no delimitaban las características 

específicas de las propuestas, ni los objetivos a alcanzar después de su implementación. En 

materia de capacidad gubernamental para hacer frente a la violencia contra las mujeres, los 

problemas identificados por el Grupo de Trabajo no fueron argumentados y no lograron 

diferenciar las causas de la violencia, por un lado, y las causas de la impunidad estatal, por el 

otro: ¿es la falta de presupuesto la causa de la violencia contra las mujeres? 

Destaca una debilidad más del diagnóstico elaborado por el Grupo de Trabajo y este se 

relaciona con la identificación de los territorios sujetos de intervención de la AVG. En el 

Informe del grupo no se presenta un análisis ni una justificación de cuáles son los municipios 

que deben considerarse “en emergencia”, ya sea por un incremento en las cifras de 

feminicidios o por la identificación de una capacidad gubernamental insuficiente o deficiente 

para enfrentar la violencia feminicida. Esta situación llama la atención, pues la declaratoria de 

AVG en Morelos está dirigida únicamente a ocho municipios. 

La definición de un problema público no puede plantearse únicamente con la 

exposición de cifras y observaciones generales, requiere de un análisis que identifique las 

causas y las consecuencias del problema identificado:  

 

no basta [con] observar y lamentar una situación de la vida pública, sino que es preciso identificar las 

causas que la provocan, así como proponer soluciones factibles. […] La definición del problema debe 

decirnos de qué se trata la intervención del Estado, a dónde se quiere llegar y qué efectos está buscando; 

debe servirnos para reconocer la relación entre las causas identificadas y las soluciones propuestas 

(Merino, 2014, pp. 122-123).  

 

En este sentido, dadas las características del diagnóstico elaborado por el Grupo de Trabajo en 

Morelos, es posible concluir que éste adolece de una definición clara del problema público 

sujeto de una intervención con las características que mandata una AVG. 
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2.2. La estrategia de intervención: las acciones diseñadas para Morelos 
 

El enfoque de política pública plantea que, una vez que se ha definido el problema público, es 

posible plantear una estrategia encaminada a solucionarlo. De acuerdo con Arellano y Blanco, 

esta etapa “no es otra cosa que la formulación de la estrategia que se seguirá para intentar 

resolver el problema en su contexto particular, entendiendo por estrategia, el conjunto de 

instrumentos coherentemente integrados, así como las restricciones que éstos enfrentarán” (p. 

46).  

Así, la elección de la estrategia a seguir está íntimamente relacionada con la definición 

del problema. De ahí que se plantee que la coherencia interna de una política pública puede 

considerarse un requisito mínimo para anticipar su éxito o fracaso (Cejudo y Michel, 2016). 

La coherencia interna supone la articulación entre la definición de un problema público y las 

propuestas de intervención para solucionarlo (Merino, 2014).  

Cabe recordar que el diagnóstico elaborado por el Grupo de Trabajo en Morelos no 

logró definir el problema público adecuadamente, por lo tanto, las propuestas de intervención 

gubernamental parecen no estar orientadas a la solución de un problema, sino al cumplimiento 

de requisitos administrativos muy generales, por lo que rompen con el requisito mínimo de la 

coherencia interna de las políticas públicas.  

Existen dos etapas en el procedimiento de declaratoria de una AVG que plantean la 

implementación de acciones públicas: por un lado, las propuestas y recomendaciones 

elaboradas por el Grupo de Trabajo en el Informe que, de ser implementadas adecuadamente 

evitan la declaratoria; y, por otro lado, las medidas de seguridad, prevención y justicia 

establecidas una vez que se ha emitido la Alerta.  

 

Las recomendaciones y propuestas del Grupo de Trabajo  

Con respecto a las propuestas del Grupo de Trabajo de Morelos se observó que éstas estaban 

dirigidas a la entidad federativa en su conjunto, contenían acciones que, por sus características, 

estaban lejos de ser acciones emergentes y acotadas, pues iban desde la necesidad de 

“capacitar a todos los funcionarios públicos de la entidad” (conclusiones 2 y 3), hasta la 

necesidad de “dirigir más recursos al combate a la violencia de género en el estado” 

(conclusión 15).  



87 
 

Asimismo, ninguna de las propuestas contenidas en el Informe se relaciona con la 

implementación de medidas de emergencia para combatir directamente el feminicidio en la 

entidad, a partir de la identificación y las características de los territorios más conflictivos, 

objeto último de la declaratoria de AVG. Por lo anterior, no fue posible encontrar en el 

documento una justificación explícita de por qué las 15 propuestas sugeridas eran las más 

adecuadas para evitar la declaratoria. 

Este punto del procedimiento de declaratoria de AVG es muy importante, pues, de la 

evaluación de las acciones implementadas por el estado en un periodo de seis meses, resulta la 

pertinencia o descarte de la declaratoria de AVG. Sin embargo, dadas las características de las 

propuestas de implementación planteadas por el Informe, es imposible identificar cuáles son 

los criterios específicos que determinan la necesidad de una declaratoria y cuáles los que la 

descartan. 

 

Las acciones contenidas en los resolutivos de alerta de Morelos 

Ahora bien, con respecto a las medidas que establece la declaratoria de AVG de Morelos se 

encontró que éstas también se desvían de las características del mandato normativo, pues 

incluyen medidas generales, algunas de carácter permanente y dirigidas a todos los niveles de 

gobierno de la entidad. Un ejemplo de este tipo de medidas es la establecida en el numeral 4 

de las Medidas de Prevención, enunciadas en los resolutivos de la AVG: 

 

Generar campañas permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas e integrales, encaminadas a la 

prevención de la violencia de género a nivel estatal, municipal y comunitario, con el fin de dar a 

conocer a la sociedad en general los derechos de las niñas y mujeres, primordialmente el derecho a una 

vida libre de violencia (Secretaría de Gobernación, 2015, el énfasis es propio)  

 

Este ejemplo evidencia, por un lado, que las acciones mandatadas en las declaratorias no se 

apegan a las características de una AVG, pues establecen acciones que no están acotadas 

territorialmente (acciones a nivel estatal, municipal, y comunitario), además de que no 

suponen acciones temporales o emergentes, sino de carácter “permanente” y dirigidas a la 

prevención de la violencia de género en general; por otro lado, las acciones mandatadas no 

siguen una lógica de política pública, pues no es posible determinar a qué se refieren con 
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acciones “disuasivas”, “reeducativas”, “expansivas” e “integrales”, por lo que tampoco queda 

claro qué objetivo se pretende alcanzar con ellas. 

Si bien algunas de las medidas de seguridad de los resolutivos de la AVG parecen no 

ser acciones de carácter permanente, sino emergente, como la necesidad de “reforzar los 

patrullajes”, éstas se plantean de manera ambigua. En el caso del reforzamiento de los 

patrullajes, por ejemplo, no se especifica ¿qué características deberían tener?, ¿en qué horarios 

deberían reforzarse?, ¿en qué zonas?, ¿con cuántos elementos?, etc., y, al final de cuentas: 

¿con qué objetivo? 

Un punto muy importante que debe destacarse es que las acciones públicas, previstas 

en la declaratoria de AVG en Morelos, no están vinculadas al diagnóstico elaborado por el 

Grupo de Trabajo. Este rompimiento es un hallazgo muy importante, pues la normatividad 

establece que el propósito de la conformación de un grupo multidisciplinario es la elaboración 

de un diagnóstico que no sólo determine la pertinencia de la declaratoria, sino que establezca 

las acciones encaminadas a solucionar el problema identificado. La desarticulación entre el 

diagnóstico y las acciones establecidas en la declaratoria implica un obstáculo muy importante 

para el cumplimiento del objetivo de la AVG, pues rompe con el supuesto mínimo que 

anticipa el éxito de una política pública: la coherencia interna.  

Al respecto, el resolutivo segundo de la declaratoria de AVG de Morelos establece que 

“las medidas que […] se establecen son complementarias, no excluyentes, a las propuestas por 

el grupo de trabajo en su informe, y a las que surjan a partir de la implementación de las 

mismas o de las necesidades que vayan presentándose” (Secretaría de Gobernación, 2015), lo 

cual llama la atención porque no queda claro, en primer lugar, con base en qué criterios se 

seleccionaron las acciones planteadas en la declaratoria (no son las mismas planteadas en el 

Informe) y, en segundo lugar, ¿quién fue el encargado de diseñarlas? 

Una hipótesis sobre la falta de articulación entre el diagnóstico elaborado por el Grupo 

de Trabajo y las acciones establecidas en los resolutivos de la AVG es que el diseño de las 

estrategias no parte de un análisis ex profeso, tal como se establece en la normatividad. Este 

argumento se refuerza cuando se comparan las acciones de seguridad previstas en la otra AVG 

declarada en el país: la del Estado de México. La Tabla 13 compara una de las medidas de 

seguridad establecidas para cada una de las declaratorias. 
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Tabla 13 
Comparativo de las medidas de seguridad de las AVG emitidas en Morelos y el Estado de 

México 

Morelos Estado de México 

2. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la 
recuperación de espacios públicos y la prevención de la 
violencia, mediante la implementación de medidas de 
seguridad específicas en zonas de riesgo o alto índice de 
violencia contra las mujeres: 

a) Reforzar los patrullajes preventivos; 
b) Efectuar operativos en lugares donde se tenga 

conocimiento fundado de la comisión de 
conductas violentas o delitos en contra de la mujer 
y aplicar las sanciones correspondientes. Se 
deberá priorizar el combate a la trata de 
personas; 

c) Instalar alumbrado público y mejorar el 
existente; 

d) Instalar cámaras de video y postes de emergencia 
en puntos estratégicos. Se sugiere que la estrategia 
de vigilancia sea efectuada prioritariamente por 
mujeres; 

e) Incrementar la vigilancia y seguridad en el 
transporte público, como el rastreo por 
georreferenciación; 

f) Difundir información sobre líneas de apoyo a 
víctimas de violencia y crear los protocolos para 
su efectivo funcionamiento. 

g) Crear una aplicación para teléfonos inteligentes 
que permita a las mujeres víctimas el acceso 
inmediato a los servicios de atención y seguridad. 

2. Diseñar y ejecutar una estrategia para la 
recuperación de espacios públicos y prevención de la 
violencia mediante la implementación de medidas de 
seguridad específicas en zonas de riesgo o de alto 
índice de violencia contra las mujeres, entre otras: 

a) Reforzar los patrullajes preventivos; 
b) Instalar alumbrado público y mejorar el 

existente. 
c) Implementar mecanismos de vigilancia y 

seguridad pública como instalación de 
cámaras de video y postes de emergencia en 
puntos estratégicos; 

d) Incrementar la vigilancia en el transporte 
público; y 

e) Establecer y difundir información sobre 
líneas de apoyo a víctimas de violencia.  

Fuente: elaboración propia con información de las declaratorias de AVG de Morelos y del Estado de México 

 

 

La comparación anterior da cuenta de que las acciones previstas en las declaratorias de AVG 

no son el producto de un diagnóstico específico para cada una de las entidades, pues la 

mayoría de las acciones son, prácticamente, las mismas. La similitud encontrada demuestra 

que las acciones no están diseñadas para atender las particularidades y las características de la 

violencia de género en cada uno de los territorios, es decir, no son elaboradas ex profeso para 

atacar un problema extraordinario de violencia contra las mujeres. 

 

2.3. La factibilidad de la implementación 
 

Retomando el argumento de que una política pública requiere, necesariamente, que se tome en 

cuenta la factibilidad para solucionar el problema (Merino, 2014) y considerando el 

planteamiento de Arellano y Blanco (2013, p. 46) sobre la importancia de establecer acciones 
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e instrumentos coherentemente integrados, así como la necesidad de contemplar las 

restricciones que éstos podrían enfrentar, este apartado, analiza una de las condiciones 

organizacionales mínimas (Ríos, et al., 2016) que requieren las intervenciones de una AVG, 

para cumplir con su objetivo: la coordinación interinstitucional.  

 

La coordinación puede ser entendida como el proceso mediante el cual se genera sinergia (entendida 

como aquello que resulta de la acción conjunta de dos o más actores, y cuyo valor supera su simple 

suma) entre las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un campo concreto de gestión 

pública, al mismo tiempo que se construye (o redefine, en caso de su preexistencia) un sistema de reglas 

de juego, formales e informales, a través de las cuales los actores involucrados encuentran fuertes 

incentivos para cooperar, más allá de sus intereses e ideologías particulares, por lo general, en conflicto 

(Repetto, 2005).  

 

Sobre este punto, cabe recordar que la violencia de género contra las mujeres se concibe como 

un problema complejo y multicausal que requiere la participación coordinada de muchos 

actores para combatirla, por lo que este apartado analiza el mecanismo con el que cuenta la 

entidad para llevar a cabo acciones coordinadas en materia de violencia de género contra las 

mujeres y, de manera particular, acciones producto de una declaratoria de AVG.  

Para implementar las acciones que mandata una AVG se requiere de la coordinación 

entre diferentes órdenes y niveles de gobierno, así como entre las diferentes dependencias 

encargadas de enfrentar, prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en la 

entidad en donde se declare una Alerta. 

 Al respecto, con la intención de dar cumplimiento a los resolutivos de la declaratoria 

de AVG, el gobierno de Morelos convocó a una sesión extraordinaria de la Comisión Estatal 

para Prevención de la Violencia de Género (Ramírez, 2015). De acuerdo con la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos (Ley estatal de 

Acceso), esta comisión forma parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual está encargado de “la coordinación 

interinstitucional entre el Gobierno del Estado, sus municipios y el Sistema Estatal”. De 

acuerdo con el artículo 46 de la Ley estatal de Acceso, este sistema está integrado por:  

 
 La Secretaría de Gobierno (presidente) 

 La Secretaría de Finanzas y Planeación  

 La Secretaría de Educación  
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 La Secretaria de Salud 

 La Secretaría de Seguridad Pública  

 La Procuraduría General de Justicia del Estado  

 El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (Secretaría Ejecutiva) 

 El Director General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

 Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 

 

Según lo previsto por la Ley estatal de Acceso, este sistema es el encargado de coordinar las 

acciones referidas al combate a la violencia de género en la entidad y, por lo tanto, quien 

coordinaría las acciones mandatadas en caso de ser emitida una Alerta para Morelos.  

Con la intención de analizar los acuerdos y resoluciones derivadas de la instalación de 

la Comisión Estatal para atender los resolutivos de la AVG en Morelos, se envió una solicitud 

de información por medio del sistema INFOMEX Morelos. Sin embargo, sólo se recibió 

información relativa a las acciones realizadas por la entidad, con corte al 31 de marzo de 2015. 

Sobre el documento recibido, destaca la siguiente aclaración: 

 

En virtud de la temporalidad en la que fue emitida la Declaratoria de Procedencia Respecto a la Solicitud 

de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Morelos (10 de agosto de 2015), como es de su 

conocimiento, la falta de recursos aunado a la etapa de transición que en su momento se encontraba el 

Poder Legislativo del Estado, así como la reciente toma de protesta de las y los alcaldes de la Entidad, 

dificultaban la coordinación y la posibilidad de cumplimentar en forma inmediata y total las 

acciones solicitadas en la Declaratoria. Sin embargo, el Estado comprometido con la necesidad de 

adoptar y de implementar acciones emergentes de seguridad, prevención, justicia y reparación, que 

tiendan a garantizar a las mujeres y niñas, el derecho a vivir una vida libre de violencia, ha 

cumplimentado en forma emergente primaria las acciones que en el presente se señalan; estas acciones 

han sido realizadas durante el periodo comprendido del 10 de agosto al 31 de diciembre de 2015 

(Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia de Género Morelos, s/f) 

 

Si bien es cierto, no fue posible analizar los problemas de coordinación que el gobierno de 

Morelos podría enfrentar para dar cumplimiento a los resolutivos de la AVG. La cita anterior 

advierte una primera dificultad en su implementación: la ausencia de mecanismos de 

coordinación específicos y detallados, y diseñados con antelación para hacer frente a una 

situación de emergencia como la declaratoria de una Alerta. 

 Con respecto a este punto, vale la pena retomar los elementos planteados por Ríos, et 

al. (2016, pp. 9-10). De acuerdo con los autores, para que la coordinación entre las diversas 

autoridades involucradas en el cumplimiento de una AVG sea efectiva, es necesario 1) 
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identificar, dentro de los actores que conforman los Sistemas Estatales, aquellos que cuentan 

con las competencias y las capacidades para incidir en el problema que se atiende, así como 

definir claramente quien tendrá participación preponderante y cuál será su papel en el 

cumplimiento de los resolutivos de una AVG; 2) deberá establecerse un calendario de 

reuniones de seguimiento, independientes a las reuniones periódicas ya establecidas en la 

normatividad34, para evaluar los avances y los resultados de las acciones emprendidas; y 3) 

deberá establecerse un “liderazgo responsable” que oriente las acciones, es decir, deberá 

identificarse al actor que asumirá la responsabilidad de esta dirección.  

 Hasta la fecha, la Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia de Género de 

Morelos se ha reunido dos veces. El primer documento producto de esta reunión, sin embargo, 

se limita a enlistar el número de acciones emprendidas entre el 10 de agosto de 2015 y el 31 de 

diciembre del mismo año. No se encontró ningún documento que especifique las obligaciones 

y responsabilidades que tienen cada uno de los integrantes en cuanto al cumplimiento de lo 

establecido en la AVG de Morelos, ni una agenda de seguimiento que anticipe una nueva 

reunión. 

Con respecto a la adopción de un “liderazgo responsable” no fue posible encontrar 

información sobre quien asumió la dirección del proceso para dar cumplimiento a los 

resolutivos de la declaratoria de AVG en Morelos, esto es: no es posible saber quién rendirá 

cuentas. Si bien es cierto que, en un primer momento, fue el propio gobernador quien asumió 

la responsabilidad y convocó a la primera sesión extraordinaria de la Comisión (Ramírez, 

2015), los informes y las declaraciones públicas subsecuentes han sido emitidas a nombre de 

la Comisión para la Prevención de la Violencia de Género de Morelos (Moreno, 2016). Sobre 

este punto, resalta que la Comisión de Prevención es presidida por la Secretaría de Educación 

del estado quien parece ser la menos idónea, en términos de competencias y capacidades, para 

coordinar las acciones que mandata una AVG.  

Cabe mencionar, asimismo, que los documentos disponibles sobre el trabajo de la 

Comisión tampoco reflejan una lógica de evaluación que permita estimar los resultados de su 

participación, así como los objetivos de cada uno de los participantes. En síntesis, las acciones 

públicas establecidas en la AVG de Morelos no cuentan con un mecanismo de seguimiento y 

                                                 
34 En el caso de Morelos, la normatividad establece que el Sistema Estatal sesionará, por lo menos, 3 veces al año 

y cuenta con la posibilidad de convocar a reuniones extraordinarias (Reglamento de la Ley estatal de Acceso, 

Artículo 49). 
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tampoco cuentan con elementos mínimos que permitan una adecuada coordinación entre los 

actores involucrados.  

 

3.   Conclusiones 
 

Desde el punto de vista de esta investigación, las deficiencias encontradas en el procedimiento 

de declaratoria de la AVG en Morelos reflejan que la falta de análisis respecto de la 

implementación ha resultado en una deficiente traducción del mandato normativo y permiten 

anticipar obstáculos importantes para cumplir con su objetivo. 

Una de las debilidades más importantes de la AVG en Morelos se relaciona con la 

calidad del diagnóstico elaborado por el Grupo de Trabajo: a pesar de que la atribución 

principal del grupo es la elaboración de un diagnóstico sobre el contexto de violencia 

feminicida, en el caso de Morelos, éste resultó deficiente, pues no logró definir el problema 

público adecuadamente.  

La falta de una metodología específica que oriente las decisiones y los diagnósticos 

realizados por el Grupo de Trabajo es un obstáculo importante para la adecuada traducción del 

mandato normativo. El diagnóstico elaborado para el estado de Morelos no fue capaz de 

establecer y justificar claramente la pertinencia de la declaratoria; su análisis no permitió 

caracterizar el fenómeno en la entidad, ni llegar a conclusiones y propuestas sustentadas 

científicamente. De manera particular, destaca la falta de distinción entre el análisis de las 

causas de la violencia feminicida y las causas relativas a la capacidad estatal para combatirla.  

Derivado de un mal diagnóstico y una inadecuada definición del problema, las 

acciones establecidas en las declaratorias se caracterizan por ser amplias, generales y 

permanentes, contrario a las características y objetivos planteados en el marco normativo de la 

AVG, es decir: acciones acotadas, focalizadas y emergentes, y dirigidas a la erradicación de la 

violencia feminicida Asimismo, las acciones establecidas en la declaratoria no cuentan con 

una argumentación explícita del mecanismo causal que conecta las propuestas y acciones 

sugeridas, y su incidencia en la solución del problema: el diagnóstico del Grupo de Trabajo 

está desarticulado de las medidas establecidas en la declaratoria. Por lo tanto, el supuesto 

necesario para anticipar el éxito de la política –el de la coherencia interna– se rompe.  

De igual forma, el objetivo y los resultados que se pretenden alcanzar con las 

intervenciones no son claros. Al respecto, llama la atención que no sea posible determinar de 
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antemano la vigencia de las acciones emergentes, producto de una declaratoria: al momento no 

es posible establecer cuándo y a partir de qué criterios será posible levantarla. La falta de 

mecanismos y criterios que guíen el seguimiento, cumplimiento y evaluación de las acciones 

implementadas están íntimamente relacionados con este hallazgo.  

Por su parte, la comparación entre la AVG de Morelos y la AVG del Estado de México 

dio cuenta de que las acciones previstas en las declaratorias de AVG no son el producto de un 

diagnóstico riguroso, particular y específico: las acciones de seguridad de ambas declaratorias 

son, prácticamente, las mismas. Lo anterior, puede anticipar que las acciones establecidas para 

futuras declaratorias sean similares y enfrenten las mismas debilidades que en el caso de 

Morelos.  

Para su cumplimiento, las acciones enunciadas en la declaratoria suponen la 

intervención de muchos actores que trabajen de manera coordinada para cumplir con los 

objetivos de la AVG; sin embargo, de la información proporcionada por el gobierno de 

Morelos, se pudo identificar que la entidad no cuenta con un mecanismo de coordinación 

específico que oriente la actuación de cada una de las instancias involucradas en los diferentes 

niveles, ni tampoco respecto de las diferentes dependencias que tendrán la obligación de acatar 

los resolutivos de la declaratoria de Alerta.  

Si bien es cierto, el estado cuenta con un Sistema Estatal encargado de la coordinación 

interinstitucional en materia de combate a la violencia de género contra las mujeres, los 

documentos obtenidos, producto de las dos sesiones realizadas hasta este momento, se limitan 

a enlistar el número de acciones que cada una de las dependencias ha realizado desde la 

declaratoria, pero no contienen información sobre los resultados obtenidos después de su 

implementación, es decir, no es posible determinar cuál ha sido la incidencia de éstas sobre el 

problema público que las detonó.  

Ante los hallazgos encontrados, es posible advertir que la implementación del mandato 

normativo de la AVG enfrenta obstáculos importantes para cumplir con los objetivos 

establecidos en la Ley. Su implementación no responde a las características establecidas en la 

normatividad y su lógica no responde a una perspectiva de política pública; asimismo, la 

implementación de la alerta enfrenta obstáculos de tipo organizacional relativos a la 

coordinación de esfuerzos, lo cual limita la capacidad de la entidad para dar cumplimiento a 

los resolutivos de una declaratoria.  
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

La violencia de género contra las mujeres es un fenómeno multicausal y multifacético; sucede 

en el ámbito público y en el ámbito privado; tiene lugar en las diferentes etapas de la vida de 

una mujer; y contempla diferentes modalidades en las que no sólo intervienen las agresiones 

físicas y sexuales, sino las psicológicas, las emocionales y las económicas; además, tiene 

gradientes en donde el extremo es la violencia feminicida. Por lo tanto, dadas sus 

características, la violencia contra las mujeres debe concebirse como un problema complejo 

que requiere de acciones públicas que tomen en cuenta las particularidades del fenómeno y 

que contemplen diferentes ejes de intervención: la prevención, la atención y la sanción.  

Diferentes investigaciones han mostrado la gravedad de la violencia de género y cómo 

éste es un fenómeno afecta la vida de las mujeres no sólo en México sino a nivel mundial. Las 

recomendaciones de diversos organismos de derechos humanos, tanto nacionales como 

internacionales, así como los movimientos de mujeres, han motivado la creación de 

mecanismos legales e instrumentos de política pública para combatirla. En México el eje 

rector que orienta las políticas públicas para enfrentar la violencia contra las mujeres, desde 

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

(LGAMVLV).  

  La LGAMVLV incorpora no sólo las diferentes modalidades de la violencia contra las 

mujeres y los diferentes ámbitos en los que ésta puede ocurrir, también especifica la necesidad 

de coordinar esfuerzos entre los diferentes órdenes y niveles de gobierno para llevar a cabo 

acciones relativas a la prevención, la atención, la sanción y, en última instancia, la 

erradicación de la violencia contra las mujeres. De manera particular, contempla un 

instrumento específico cuyo objetivo principal es la identificación de territorios donde la 

violencia de género amenace la vida de las mujeres: La Alerta de Violencia de Género contra 

las Mujeres (AVG).  

La AVG es un instrumento concebido como un gran paso normativo, pues supone un 

mecanismo para la activación de una intervención gubernamental extraordinaria, coordinada y 

estructurada para combatir la violencia feminicida: ningún otro mecanismo en el mundo 

comparte las características de la AVG. La activación de una AVG implica la implementación 

de medidas urgentes y de emergencia para atender situaciones de violencia de género que 
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amenacen la vida de las mujeres y se ha interpretado como “la intervención máxima” del 

Estado para enfrentar este fenómeno.  

Dadas sus características normativas, la AVG ha generado muchas expectativas: hasta 

este momento, se han presentado más de 15 solicitudes de alerta y hay quien ha llegado a 

plantear la necesidad de declarar una “Alerta nacional”. Sin embargo, la implementación de 

este mandato ha recibido poca atención: ésta se ha focalizado en las declaratorias y poco se ha 

analizado sobre lo que sucede después de que las alertas son emitidas. 

Al respecto, esta investigación indaga sobre lo que sucede una vez que una solicitud es 

recibida y una alerta es declarada. Por lo tanto, identifica la forma en que el mandato 

normativo se traduce en acciones gubernamentales específicas: cómo se implementa. Para 

ello, se retomó la AVG declarada en Morelos, se analizó el procedimiento seguido desde la 

presentación de la solicitud hasta la declaratoria emitida por la Secretaría de Gobernación en 

agosto de 2015. 

A partir de la revisión y el análisis de los documentos oficiales emitidos en las 

diferentes etapas de la declaratoria de AVG en Morelos, se expuso cómo la implementación 

del mandato normativo enfrenta diversos obstáculos que permiten anticipar el incumplimiento 

de sus objetivos. De manera sintética, los principales hallazgos encontrados son tres: 1) la falta 

de una adecuada definición del problema público; 2) la desarticulación entre el diagnóstico y 

las acciones previstas en la AVG y; 3) la falta de correspondencia entre las características del 

mandato normativo y los resolutivos de la declaratoria. En este sentido, el principal obstáculo 

que la implementación de la AVG tiene que sortear se relaciona con el diagnóstico y las 

recomendaciones que sustentan la declaratoria.  

En lo relativo al diagnóstico, se detectó que el Grupo de Trabajo –encargado de 

determinar la pertinencia de la declaratoria– no logró delimitar y caracterizar la situación de 

emergencia por violencia feminicida en la entidad: no definió el problema público 

adecuadamente, a partir de las causas que le dieron origen y fue incapaz de diferenciar entre 

las causas de la violencia contra las mujeres y la capacidad gubernamental para combatirla. En 

teoría, para activar una AVG es necesario identificar una situación de emergencia que vulnere 

la vida de las mujeres y para la cual el Estado haya sido incapaz de enfrentarla. La 

delimitación de esta emergencia supone la identificación de una tendencia “al alza” del 

número de feminicidos, o bien la identificación de patrones de victimización particulares que 

requieran intervenciones extraordinarias. Sin embargo, el Informe del grupo no contiene 
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elementos que permitan establecer el comportamiento y las características del fenómeno, y 

tampoco identifica patrones de victimización específicos que justifiquen una intervención 

urgente y extraordinaria. El diagnóstico elaborado es muy general y no contiene información 

sobre las características de las víctimas, ni de sus agresores, lo que repercute en la 

desarticulación de las acciones públicas planteadas posteriormente. 

Derivado de un diagnóstico inadecuado (que no identifica quiénes son las víctimas, qué 

edad tienen, quiénes son sus agresores, cómo y dónde ocurrieron las agresiones, cuáles son los 

territorios más problemáticos y por qué, etc.), las recomendaciones elaboradas por el Grupo de 

Trabajo, así como las acciones establecidas en la declaratoria de AVG de Morelos son 

generales y desarticuladas. Sobre este particular, se argumentó que el éxito de una política 

pública puede anticiparse evaluando su coherencia interna, que implica la articulación entre la 

definición del problema público y las acciones diseñadas para enfrentarlo. Al respecto, se 

observó cómo las acciones contempladas en la declaratoria de AVG de Morelos no parten de 

una teoría causal que conecte el problema con las estrategias para solucionarlo: las acciones 

contempladas en la AVG de Morelos están desarticuladas del diagnóstico elaborado por el 

Grupo de Trabajo, lo que conduce a la falta de claridad en el objetivo que se pretende alcanzar 

con su implementación. En pocas palabras, el supuesto de la coherencia interna de las acciones 

públicas, en este caso, no se cumple y deriva en la dispersión de las acciones.   

Relacionado con la falta de coherencia interna de la política, se observó cómo la 

implementación de la AVG en Morelos se desvía de las características establecidas en la Ley. 

Cabe recordar que el mandato normativo de la AVG cuenta con características particulares, 

pues implica acciones emergentes, focalizadas y acotadas. Al respecto, se observó que, en la 

mayoría de los casos, las acciones contempladas en la AVG de Morelos son medidas generales 

y de carácter permanente: no son emergentes; incluyen acciones dirigidas a toda la entidad 

federativa: no están focalizadas; e incorporan acciones ambiguas como la generación de 

“campañas permanentes, educativas, expansivas e integrales para dar a conocer a la sociedad 

los derechos de las mujeres”: por lo que tampoco son acciones acotadas. 

Asimismo, la comparación entre la AVG de Morelos y la AVG del Estado de México 

dio cuenta de que las acciones previstas en las declaratorias de AVG son, prácticamente, las 

mismas; es decir, no aluden a un diagnóstico especifico, elaborado ex profeso para cada uno 

de los territorios. Lo anterior, permite anticipar que las acciones establecidas en futuras 

declaratorias sean similares y, por lo tanto, enfrenten los mismos obstáculos.  
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Además de los problemas relacionados con la definición del problema y el 

planteamiento de la estrategia para solucionarlo, se identificó que la entidad federativa no 

cuenta con un mecanismo de coordinación específico para la atención y el cumplimiento de 

los resolutivos de una AVG, tampoco cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación de 

los resultados de cada una de las intervenciones. Los documentos generados en las dos 

sesiones de “seguimiento de la AVG en Morelos” se limitan a enlistar el número de acciones 

realizadas, sin un análisis de su incidencia en el problema público que las detonó: el objetivo 

de la AVG se diluye y se transforma en el cumplimiento de acciones administrativas 

generales. La falta de mecanismos de seguimiento repercute en que, a la fecha, no sea posible 

determinar de antemano los criterios a partir de los cuales será posible levantar la alerta.  

En pocas palabras, los hallazgos encontrados evidencian obstáculos muy importantes 

en la implementación de la AVG. El más problemático se relaciona con el diagnóstico que 

sustenta la declaratoria. La falta de criterios y metodologías específicos que orienten la 

elaboración de los diagnósticos y la escasa disponibilidad de la información sobre la 

incidencia del feminicidio en el país, dificultan la definición del problema público. La 

ausencia de una definición adecuada y precisa del problema abre la puerta al planteamiento de 

acciones difusas y desarticuladas, así como a la dispersión de los esfuerzos para combatir y 

enfrentar el problema.  

Desde el punto de vista de esta investigación, es imprescindible generar criterios y 

metodologías para orientar la elaboración de los diagnósticos y el planteamiento de las 

acciones producto de una declaratoria de alerta y éstos deben quedar plasmados de antemano. 

Los diagnósticos elaborados deben ser capaces de caracterizar el fenómeno y delimitar la 

emergencia. Las acciones previstas en las declaratorias, por su parte, no deben perder de vista 

las características particulares y especificas del mandato normativo y la complejidad del 

problema público que atienden, y deben partir, asimismo, de una teoría causal que sea capaz 

de explicar la forma en que las intervenciones públicas incidirán en la violencia contra las 

mujeres en cada uno de los territorios en cuestión. No tomar en cuenta estas particularidades 

puede provocar la banalización de la AVG. 

El establecimiento de criterios y metodologías específicos para la elaboración de los 

diagnósticos no sólo tendría repercusiones en el informe que elabora el Grupo de Trabajo, sino 

que orientaría el trabajo de las organizaciones solicitantes y delimitaría las expectativas de las 

AVG lo que, en definitiva, permitiría la rendición de cuentas y la exigencia de resultados.  
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La AVG se ha interpretado como la alternativa máxima del Estado mexicano para 

combatir la forma extrema de violencia contra las mujeres. Si bien la sola declaratoria implica, 

en primera instancia, la visibilización del fenómeno, lo cierto es que obviar los obstáculos de 

su implementación puede conducir, paradójicamente, a la invisibilización del problema de la 

violencia de género en los territorios donde se declara.   
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ANEXO 1. Diagrama de flujo del procedimiento de declaratoria de Alerta de Violencia de Género

 

Fuente: elaboración propia a partir del reglamento de la LGAMVLV. 
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ANEXO II 
Dictamen de cumplimiento sobre las recomendaciones del Grupo de Trabajo en Morelos 

Conclusiones Dictamen 

Propuesta 1 

Adoptar todas las medidas que sean necesarias, 

por parte de las autoridades encargadas de la 
procuración e impartición de justicia del estado 

de Morelos, para garantizar que se investiguen 

y resuelvan con la debida diligencia y en un 

plazo razonable, los casos de feminicidio. (…). 
En aquellos casos en los que no sea posible 

continuar con las investigaciones, es necesario 

brindar la justificación correspondiente. 

El grupo de trabajo considera que la presente propuesta está 
parcialmente implementada, ya que si bien se reconoce el avance 

general en las investigaciones y sanciones de los 271 casos de 
feminicidios y homicidios de mujeres, el estado no informó sobre las 

acciones de investigación emprendida para cada uno de los casos; aunado 

a la falta de un diagnóstico preciso sobre cada uno de los 106 casos que 

se encuentran en archivo temporal o reserva. 

Propuesta 2 

Crear programas de capacitación y 

profesionalización permanentes dirigidos a las 
servidoras y los servidores públicos encargados 

de la prevención, atención (incluyendo al sector 

salud), investigación y sanción de la violencia 

contra las mujeres. 

No se presentó información sobre el diseño, posibles contenidos, ni 

metodología de las capacitaciones impartidas o planeadas. 

No se proporcionó información sobre la contratación del personal 
especializado en la materia. 

Muchas de las acciones de capacitación no están dirigidas a proporcionar 

al personal de las dependencias herramientas necesarias para la atención 

adecuada y con perspectiva de género de las mujeres víctimas de 
violencia. 

No se presentaron capacitaciones dirigidas al Poder Judicial. 

No se presentaron mecanismos de evaluación de las capacitaciones 

planeadas o impartidas. 

De lo anteriormente expuesto, el grupo de trabajo considera que la 
propuesta fue parcialmente implementada. 

Propuesta 3 

Impartir, de manera continua, capacitaciones 

especializadas en materia de protocolos de 

investigación con perspectiva de género, 
dirigidas a todas las autoridades encargadas de 

la procuración de justicia en la entidad, y no 

solamente al personal de la Fiscalía de 

Feminicidios y la Fiscalía de Delitos Sexuales. 

La página de internet del gobierno donde se encuentran los protocolos de 

investigación no está actualizada, además, el hecho de que esté en 

internet no asegura su correcta difusión entre todas y todos los servidores 

públicos. 
En el Programa Anual de Capacitación no se hace referencia directa a la 

capacitación en la materia (protocolos). 

Únicamente se implementó capacitación a la Fiscalía General sobre el 

Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado de 
Morelos y no se remitió sobre la capacitación de otro tipo de protocolos 

de investigación. 

Es necesario fortalecer las evaluaciones cualitativas en materia de 

protocolos de investigación, poniendo especial énfasis en la aplicación 
práctica de las mismas. 

Esta recomendación no ha sido implementada por el gobierno del 
estado ya que de la información remitida por el mismo no es  posible 

observar la planeación e impartición de capacitaciones especializadas en 
materia de protocolos de investigación con perspectiva de género, 

dirigidas a todas las autoridades  encargadas de la procuración e 

impartición de justicia en la entidad. 

Propuesta 4 

Institucionalizar los procesos de atención a las 

mujeres víctimas de violencia en todas las 
instancias del estado, a fin de que aquella no 

quede a la discreción del personal. 

En los procedimientos de atención a mujeres víctimas de violencia no se 

provee al personal de herramientas específicas que le permitan identificar 

los tipos y las modalidades de violencia. 
La difusión de los procesos es todavía limitada. 

Las capacitaciones impartidas en la materia son insuficientes y el 

personal que las lleva a cabo no necesariamente cuenta con el expertise 

necesario. 
No se proporcionó información sobre el diseño de los mecanismos de 

evaluación. 

El grupo considera que esta propuesta se encuentra parcialmente 
implementada.  
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Propuesta 5 

Implementar el Modelo de Atención Único para 
las Dependencias que Integran el Sistema 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia en el Estado de Morelos 

(MAU), emitido por el IMEM en 2012, en todas 
las dependencias que integran el SEPASE y  

supervisar su cabal cumplimiento. 

Las acciones reportadas por el estado se limitan a describir las 

funciones de las dependencias para la atención de las mujeres víctimas de 
violencia. 

No se puede identificar cuáles son las acciones específicas realizadas por 

el estado para la implementación del MAU en cada una de las 

dependencias. 
El indicador sobre el seguimiento a la implementación del MAU está 

incompleto porque sólo una de las acciones se relaciona con éste. 

Sobre la evaluación de la implementación del MAU, no se presentaron 

los instrumentos específicos de la evaluación o, al menos, los criterios 
metodológicos o de gestión para su elaboración. 

La propuesta fue parcialmente implementada. 

Propuesta 6 

Crear un programa estatal con perspectiva de 

género relativo a la atención y reeducación de 

personas generadoras de violencia contra las 
mujeres. 

El estado cuenta con un programa, pero éste se encuentra limitado la 

identificación de personas agresoras solo desde los servicios de salud y, 

eventualmente, por la referencia de órganos jurisdiccionales. Además, de 

que el mismo se circunscribe a la violencia 
en el ámbito de pareja. 

El documento elaborado por el estado no logra reflejar la información 

sobre qué tipo de acciones concretas realizó. 

No se detallaron cuáles son los mecanismos de evaluación. 

La propuesta no fue implementada. 

Propuesta 7 
Continuar y fortalecer las acciones realizadas 

por el estado de Morelos tendientes a reparar a 

las víctimas de violencia feminicida. 

Si bien, se valora el esfuerzo del estado por garantizar la reparación del 
daño a las víctimas de estos delitos, el grupo de trabajo considera que no 

se atendió a lo específicamente señalado en este indicador, es decir, a la 

reparación integral del daño de la totalidad los casos de feminicidios. De 

las 44 sentencias que el estado indicó que se encuentran en proceso de 

ejecución, únicamente trece corresponden al delito de feminicidio y una 

al de feminicidio en grado de tentativa. Llama la atención del grupo que, 

en seis de las 44 sentencias señaladas, no se determinó reparación alguna. 

De 
esas, dos corresponden a sentencias por feminicidio. Dicha situación 

muestra que contrario a lo alegado por el estado, en esos casos no se 

condenó a la reparación del daño y por lo tanto no habría lugar a 

ejecución alguna. 
De la documentación remitida no es posible inferir qué tipo de reparación 

se otorgó en cada caso particular. 

se considera que no se han realizado adecuaciones administrativas y 

normativas suficientes para la implementación cabal de la reparación del 
daño a las víctimas del delito en general, ni acciones específicas para la 

reparación de los feminicidios, por lo que el grupo de trabajo considera 

que esta propuesta no ha sido implementada. 

Propuesta 8 

Diseñar mecanismos de articulación entre las 

distintas Fiscalías que atienden a mujeres 
víctimas de violencia, con la finalidad de 

registrar adecuadamente los tipos de violencia 

que éstas sufren, pero sobre todo que 

garanticen la debida diligencia en la 
prevención e investigación de los casos de 

feminicidio y otros tipos de violencia contra las 

mujeres. 

La articulación institucional al interior de la Fiscalía General no debe 

limitarse a optimizar el flujo de información entre las fiscalías. El grupo 

de trabajo no observa acciones claras encaminadas a garantizar la debida 
diligencia en la prevención e investigación de los 

casos de feminicidio y otros tipos de violencia contra las mujeres.  

Debido a la redacción del informe remitido por el estado, no queda del 

todo claro si esta acción es algo que se realizará a futuro o si el 
programa, en efecto, ya se encuentra en ejecución, lo que impide al grupo 

determinar si ha cumplido esta propuesta o bien, si se encuentra en 

proceso de implementación. 

Sobre evaluación de sus resultados el grupo considera que no se 
determinan de manera concreta los criterios de evaluación. 

El grupo considera que se encuentra parcialmente implementada. 



113 
 

Propuesta 9 

Integrar adecuadamente el Banco Estatal de 
Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres, de forma que cumpla con 

los requisitos establecidos en el artículo 73 del 

Reglamento de la Ley local de Acceso y respete 
la legislación aplicable en materia de 

protección de datos personales y acceso a la 

información pública. Dicha base de datos 

deberá alimentar al Banavim. 

el grupo observa que el estado realizó acciones tendientes a adoptar el 

sistema de datos conforme al cual opera el Banavim y que ya se cuenta 
con el software necesario para su implementación. 

La sistematización de la información se encuentra en proceso.  

por lo que se refiere al resto de los indicadores, las acciones relacionadas 

con los mismos, se encuentran pendientes, toda vez que aún no inicia la 
operación del Banco Estatal de Datos. 

Por lo que, el grupo de trabajo considera que esta propuesta se 
encuentra parcialmente implementada. 

Propuesta 10 

Dictar las órdenes de protección 
correspondientes en todos los casos en los que 

exista un riesgo de daño a las mujeres víctimas 

de violencia, de conformidad a lo dispuesto por 

las leyes general y local de acceso, y el 
Reglamento para la Aplicación en Materia de 

Violencia contra las Mujeres y Violencia 

Familiar para el Estado de Morelos. 

Realizar un análisis de riesgo, en todos los 
casos, a fin de que las medidas de protección 

ordenadas sean adecuadas e idóneas. 

Asimismo, deberá implementarse un mecanismo 

de seguimiento y evaluación de las medidas 
adoptadas de forma periódica. Crear un 

registro administrativo de todas las órdenes de 

protección dictadas por las autoridades 

competentes. 

El grupo de trabajo valora la creación de la Base de Datos para el 

Registro Administrativo de Órdenes de Protección otorgadas a mujeres 
víctimas de violencia. Sin embargo, no se trata de un instrumento que 

posibilite a la persona facultada para emitir órdenes de protección, la 

realización de un análisis cualitativo y cuantitativo del riesgo que 

enfrenta la posible beneficiaria. 
Sobre el modelo de análisis de riesgo proporcionado por el estado, aquél 

que se refiere a la “clasificación de la violencia” contempla tipos y 

modalidades de violencia no previstas por la Ley General o la Ley local 

de Acceso, que además no son susceptibles de ser comprendidos con 
facilidad por los operadores jurídicos. 

El Registro Administrativo de Órdenes de Protección aún no se 

encuentra en operación, por lo que este indicador está pendiente de 

implementarse, en tanto el registro comience a operar. 

El grupo considera que esta propuesta está parcialmente 
implementada. 

Propuesta 11 

Realizar las acciones necesarias para 
sensibilizar a los medios de comunicación del 

estado en materia de género, derechos 

humanos, respeto a las víctimas y violencia 

contra las mujeres. 

El estado informa sobre la elaboración de lineamientos para la 

incorporación de la perspectiva de género en la labor de los medios de 
comunicación. Sin embargo, estos lineamientos no proporcionan ningún 

tipo de guía práctica o elementos a la comunicadora o comunicador, que 

le permitan comprender qué tipo de imágenes fomentan estereotipos de 

género.  
Sobre los talleres de sensibilización, el estado no proporcionó 

documentación sobre los talleres impartidos, por lo que no es posible 

inferir las temáticas de los mismos.  

El grupo de trabajo considera que esta propuesta está parcialmente 
implementada.  

Propuesta 12 
Crear modelos de comunicación externos 

(dirigidos a la población en general) e internos 

(dirigidos a las funcionarias y funcionarios en 

todos los niveles del sector público) que 
permitan concientizar en perspectiva de género. 

La información remitida por el gobierno del estado no es posible inferir 
la existencia de un programa específico elaborado para el objetivo 

particular de prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el 

estado de Morelos. 

La información remitida por el estado no muestra evidencia alguna de 
una planeación coordinada para la elaboración de una estrategia de 

comunicación social focalizada a la problemática de violencia contra las 

mujeres que existe en la entidad, sino que pareciera limitarse a enlistar 

una serie de campañas que, si bien son valoradas por el grupo, no todas 
se relacionan con la materia. 

Sobre la inclusión de especialistas en el tema, el estado no proporcionó 

información.  

No se proporciona información sobre el tipo de actividades desarrolladas 
o a desarrollar, la fecha de las mismas, el personal que las implementará, 

los objetivos particulares de cada actividad, la forma en la que se 

evaluará el impacto, o cualquier otro tipo de información que permita al 

grupo de trabajo deducir válidamente que se trabajó en el diseño y 
elaboración de ambos componentes. 

No se brinda información sobre los mecanismos para evaluar estas 

acciones, o una metodología precisa sobre su funcionamiento. El grupo 
de trabajo considera que la propuesta se implementó de manera 



114 
 

parcial. 

Propuesta 13 
Fortalecer a las instituciones involucradas en 

la prevención, atención (incluyendo al sector 

salud), investigación y sanción de la violencia 
en contra de las mujeres, que incluya la 

distribución clara de la competencia de tales 

instituciones conforme a la Ley local de acceso. 

No se observa un plan detallado a largo plazo dirigido al objetivo de 
fortalecer a todas las instancias involucradas en la prevención, atención, 

investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. 

El grupo estima que esta propuesta se encuentra parcialmente 
implementada. 

Propuesta 14 
Fortalecer el SEPASE con mecanismos que 

permitan supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones que la Ley local de Acceso le 
impone a cada una de las dependencias que lo 

integran. 

Publicar en medios oficiales y de difusión 

masiva el Programa Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres y realizar todas las acciones 

necesarias para operarlo. 

El estado no proporcionó información sobre las medidas implementadas. 
En cuanto a las acciones que, según la información remitida por el 

estado, realizó el SEPASE en el año 2014 para implementar el Programa 

Estatal, el grupo observa que éstas no son acciones vinculadas con el 
programa, sino que consisten en un listado de las propuestas realizadas 

por el grupo de trabajo en su informe. 

El grupo considera que la propuesta no ha sido implementada. 

Propuesta 15 

Realizar las asignaciones presupuestarias sobre 

políticas y programas con perspectiva de 
género, así como una financiación adecuada de 

programas y acciones encaminados a lograr la 

igualdad entre la mujer y el hombre, y 

destinados a la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres 

en el estado de Morelos. 

Si bien, el estado indicó que el 31% del presupuesto de egresos del 2015 

del Poder Ejecutivo, y las transferencias a organismos, será destinados a 

programas y acciones con perspectiva de género, el 
grupo observa que el estado considera que cualquier programa o acción 

que beneficia a mujeres (no necesariamente de manera exclusiva) cuenta 

con perspectiva de género. En este sentido, se incluyen programas como 

el del Seguro Popular, el de Prevención del Delito o programas de becas 
y apoyos escolares. 

En cuanto al aumento de presupuesto encaminado a suprimir las 

desigualdades de género, así como a prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, el grupo observa que, de 
manera general, existe un incremento de 2014 a 2015 en los recursos 

destinados a los programas que el estado señaló benefician a mujeres. No 

obstante, en algunos programas que parecieran tener particular 

importancia, no se ve reflejado aumento alguno. Tal es el caso del 
programa de capacitación de personas en Equidad de Género, cuyo 

presupuesto se redujo del $5,770,000.00 a $4,783,000.00 pesos o los 

servicios de salud cuyo presupuesto en 2014 es idéntico al asignado en 

2015. 
Sin embargo, no es del todo claro si todos los programas, en efecto, 

contribuyen al objetivo planteado. El grupo considera que esta 
propuesta ha sido implementada parcialmente. 

Fuente: elaboración propia con información del Dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las 

conclusiones del informe emitido por el Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de 

género contra las mujeres en el estado de Morelos (Grupo de Trabajo, 6 de agosto de 2015).  
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ANEXO III 
Conclusiones y Propuestas del Informe del Grupo de Trabajo en Morelos 

 Conclusión Propuesta Indicador de cumplimiento 

1 

“La mayoría de los casos de 

feminicidio reconocidos por el 

estado, ocurridos de 2000-2003, 

se encuentran inconclusos” 

Adoptar todas las medidas que sean 
necesarias, por parte de las autoridades 

encargadas de la procuración de justicia 
en el estado, para garantizar que se 

investiguen y resuelvan con la debida 

diligencia y en un plazo razonable los 

casos de feminicidio, adoptando una 
perspectiva de género y de derechos 

humanos y con ello, garantizar a las 

mujeres víctimas y a sus familiares el 

acceso a la justicia y a la reparación 
integral.  

En aquellos casos en los que no sea 

posible continuar con las 

investigaciones, es necesario brindar la 
justificación correspondiente. 

Los casos que se encuentran en reserva 

temporal, se propone revisar las 

posibilidades de reapertura. 

i) la relación de acciones de 
investigación emprendidas para c/u 

de los casos registrados. 

ii) el diagnóstico de casos a 

reabrirse en términos del artículo 
223 del Código de Procedimientos 

Penales del estado. 

iii) el número de casos reabiertos. 

iv) el número de casos consignados 
o judicializados. 

v) el número de casos que continúan 

en investigación. 

vi) el número de casos que se 
encuentran en reserva o archivo 

temporal. 

2 

“Se percibe que las 

capacitaciones [de los 
funcionarios públicos en materia 

de perspectiva de género y 

derechos humanos de las 

mujeres] no son eficientes, no 
tienen planeación, ni 

mecanismos de seguimiento y de 

evaluación” 

Crear programas de capacitación y 

profesionalización permanentes 

dirigidos a las servidoras y servidores 

públicos encargados de la prevención, 

atención (incluyendo al sector salud), 

investigación y sanción de la violencia 
contra las mujeres. 

Estos programas deberán ser continuos 

y focalizados, considerando las 

atribuciones de cada dependencia y las 
personas que ejercen funciones 

públicas; tienen que contar con un 

enfoque práctico y deben incluir a 

todas la funcionarias y funcionarios que 
realicen actividades de atención a las 

mujeres víctimas de violencia. 

Los programas de capacitación deberán 

tener un enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de género y estar 

orientados a la erradicación del 

feminicidio. 

Diseñar mecanismos de seguimiento y 

evaluación tanto de las personas que 

imparten la capacitación, como de las 

personas que la reciben. 

i) El diseño de los programas. 

ii) La contratación de personal 
especializado. 

iii) La implementación de los 

programas. 

iv) La evaluación de resultados 
(averiguaciones previas y sentencias 

con perspectiva de género). 

v) La generación de datos que 

refieran el número de cursos o 
talleres tomados por autoridades al 

año. 

vi) Difusión de sentencias 

nacionales, regionales e 
internacionales que versen sobre 

derechos humanos de las mujeres y 

perspectiva de género.  
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3 

“El estado reporta la existencia 

de protocolos de investigación de 

delitos cometidos contra de las 

mujeres. Sin embargo, existe 
desconocimiento de los mismos 

por parte de las autoridades 

encargadas de procuración de 

justicia, lo que impide su 
adecuada aplicación” 

Impartir de manera continua, 

capacitaciones especializadas en 
materia de protocolos de investigación 

con perspectiva de género, dirigidas a 

todas las autoridades encargadas de la 

procuración de justicia en la entidad. 
Las capacitaciones tienen que estar 

diseñadas con un fuerte componente 

práctico que permita la eficaz 

operación de los protocolos. 
Crear mecanismos de supervisión, 

evaluación y certificación permanentes 

que permitan medir el impacto real de 

la capacitación.  

i) La difusión y circulación oficial 

de los protocolos de investigación 
entre las autoridades encargadas de 

la procuración de justicia. 

ii) El diseño e impartición de cursos 

especializados en la materia. 
iii) La generación de datos que 

refieran el número y el tipo de 

personal capacitado, en relación al 

total del personal de cada instancia.  
iv) La creación de mecanismos de 

evaluación y certificación sobre la 

adecuada implementación de los 

protocolos.  

4 

“Las instancias encargadas de 

brindar atención a las mujeres 

víctimas de violencia no cuentan 

con protocolos de atención rutas 
críticas claras que les permitan 

identificar, por una parte, sus 

propias funciones con respecto a 

este tipo de casos, y por otra, qué 
instancias son las competentes 

para la canalización adecuada de 

las víctimas” 

Institucionalizar los procesos de 

atención a víctimas de violencia en 
todas las instancias del estado, a fin de 

que aquella no quede a discreción del 

personal. 

Diseñar rutas críticas de actuación 
claras, y con responsabilidades 

definidas, susceptibles de evaluación 

periódica, a fin de facilitar la adecuada 

atención y canalización de las víctimas 
y familiares. 

Capacitar a las servidoras y los 

servidores públicos encargados de la 

atención de la violencia contra las 
mujeres sobre las rutas críticas y los 

procesos de atención diseñados. 

i) La elaboración de manuales de 

procedimientos o protocolos de 
actuación.  

ii) La difusión de estos instrumentos 

entre el personal de las distintas 

instancias de atención. 
iii) la creación de mecanismos para 

su evaluación y seguimiento.  

5 

“Un número importante de casos 

de feminicidios el agresor es la 

pareja o ex pareja sentimental de 

la víctima, ello sugiere la 
necesidad de un plan de 

reforzamiento de atención a la 

violencia contra las mujeres que 

permita una mejor atención de 
las víctimas desde sus primeras 

manifestaciones y la prevención 

de un escalamiento de la 

violencia familiar hasta la 
violencia feminicida” 

Implementar el Modelo de Atención 

Único para las Dependencias que 
Integran el Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia en el Estado de 

Morelos, emitido por el IMEM en 
2012, en todas las dependencias que 

integran el SEPASE y supervisar su 

cabal cumplimiento.  

i) Las medidas que se implementen 
para la adopción de este modelo en 

las diversas dependencias. 

ii) El seguimiento de la 

implementación del modelo  
iii) La evaluación de la 

implementación del modelo.  

6 

“En el sector salud existe el 

Programa de Prevención y 

Atención de Violencia Familiar y 

Género. No obstante, se 
considera que un solo programa 

no es suficiente para intervenir 

de manera eficaz en la 

reeducación de las personas 
agresoras de mujeres, para lograr 

la prevención y erradicación de 

la violencia contra las mismas”.  

Crear un programa estatal con 

perspectiva de género relativo a la 

atención y re-educación de personas 

generadoras de violencia contra las 
mujeres. Este programa deberá ser 

implementado en coordinación con los 

municipios de la entidad, incorporar un 

enfoque multicultural y apegarse a los 
más altos estándares internacionales en 

la materia.  

i) La creación del programa estatal 
de atención y reeducación a 

personas generadoras de violencia 

contra las mujeres, realizado por 

especialistas y que demuestre 
coherencia entre los objetivos, las 

metas y las acciones.  

ii) La generación de espacios físicos 

específicos para este fin. 
iii) El establecimiento de criterios de 

evaluación de la efectividad del 

programa y su medición continua.  
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7 

“Si bien existen diversas 

acciones encaminadas a 
reconocer como una política de 

Estado la reparación del daño, en 

ninguno de los casos de 

feminicidios reconocidos por el 
estado de Morelos se ha 

otorgado la reparación integral 

del mismo” 

Continuar y fortalecer las acciones 

realizadas por el estado de Morelos 
tendientes a reparar a las víctimas de 

violencia feminicida. 

Realizar todas las acciones y 

adecuaciones administrativas y 
legislativas necesarias para garantizar 

la reparación integral del daño 

conforme a la Ley General de Víctimas 

y la LGAMVLV, a efecto de que se 
asegure la reparación de manera 

integral, bajo un enfoque de derechos 

humanos y con perspectiva de género 

en todos y cada uno de los casos de 
violencia contra las mujeres, 

especialmente, respecto de los 

feminicidios reconocidos por el estado.  

i) La ejecución de las sentencias 
condenatorias que decretan el pago 

de la reparación a los familiares de 

las mujeres víctimas de feminicidio. 

ii) Los reportes detallados del 
número y tipo de reparaciones 

otorgadas e implementadas a las 

mujeres víctimas de violencia y sus 

familiares, de conformidad con las 
Leyes General y estatal de víctimas. 

iii) Las adecuaciones 

administrativas y normativas 

realizadas por el gobierno del estado 
de Morelos en materia de reparación 

del daño.  

8 

“Se observó la inexistencia de 

una articulación entre las 

distintas institucionales 
encargadas de la prevención, 

atención, investigación y sanción 

de la violencia contra las 

mujeres. Resulta preocupante la 
desarticulación entre las distintas 

fiscalías pertenecientes a la 

Fiscalía General del Estado de 

Morelos” 

Diseñar mecanismos de articulación 

entre las distintas Fiscalías que 

atienden a mujeres víctimas de 
violencia, con la finalidad de registrar 

adecuadamente los tipos de violencia 

que éstas sufren, pero sobre todo que 

garanticen la debida diligencia en la 
prevención e investigación de los casos 

de feminicidio y otros tipos de 

violencia contra las mujeres.  

i) El diseño de un programa de 

articulación. 

ii) La implementación de dicho 

programa. 
iii) La evaluación de sus resultados. 

9 

“Si bien el gobierno del estado 

cuenta con el sistema Integr@-
Morelos, desde mayo de 2008, el 

grupo de trabajo observó que no 

se sistematiza la información de 

casos violencia contra las 
mujeres, en función de 

clasificaciones específicas que 

permitan dar seguimiento a los 

mismos. Además, las autoridades 
no alimentan ni actualizan dicho 

sistema” 

El Banavim no recibe la 

información correspondiente de 
las instancias encargadas de la 

atención y procuración de 

justicia de las mujeres víctimas 

de violencia.  
“Esto se agrava debido a que el 

IMEM no cuenta con la 

infraestructura material y de 

recursos humanos para cumplir 
con dicha obligación” 

 

Integrar adecuadamente el Banavim de 

forma que cumpla con los requisitos 

establecidos en el artículo del 

Reglamento. 
Es indispensable que dicho banco 

estatal conforme una base de datos 

única, integrada y actualizada que sea 

alimentada con la información de todas 
las instancias involucradas en la 

prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres. 

i) El diseño del Banco Estatal de 

Datos e Información sobre casos de 

Violencia contra las Mujeres como 

una base integral y única, conforme 
a la Ley local de Acceso. 

ii) La sistematización y 

actualización de la información por 

parte de las instancias responsables. 
iii) La interconexión de los sistemas 

de información de las instituciones 

responsables de alimentar la base de 

datos. 
iv) Los reportes sobre la 

administración de la base de datos y 

alimentación del Banavim. 

v) La publicación de información 
estadística sobre la violencia contra 

las mujeres en la entidad a partir de 

los datos incorporados al Banco 

Estatal.  

10 

“Se observó la ausencia de un 

registro administrativo de 

órdenes de protección y la falta 

de implementación de las 

mismas por parte de las 

autoridades facultadas para tal 

efecto” 

Dictar las órdenes de protección 

correspondientes en todos los casos en 

los que exista un riesgo de daño a las 

mujeres víctimas de violencia, de 
conformidad a lo dispuesto por las 

leyes general y local de acceso, y el 

Reglamento para la Aplicación en 
Materia de Violencia contra las 

i)  La creación de un registro 

administrativo de órdenes de 

protección. 

ii) La elaboración de un modelo de 
análisis de riesgo. 

iii) La generación de reportes sobre 

el seguimiento de las medidas de 
protección implementadas. 
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Mujeres y Violencia Familiar para el 

Estado de Morelos. Realizar un análisis 
de riesgo, en todos los casos, a fin de 

que las medidas de protección 

ordenadas sean adecuadas e idóneas. 

Asimismo, deberá implementarse un 
mecanismo de seguimiento y 

evaluación de las medidas adoptadas de 

forma periódica. Crear un registro 

administrativo de todas las órdenes de 
protección dictadas por las autoridades 

competentes. 

11 

“La forma en que los medios de 

comunicación del estado de 

Morelos abordan el tema de la 
violencia contra las mujeres, 

contribuye a la reproducción de 

la cultura que favorece la 

desigualdad de género y la 
violencia” 

Realizar las acciones necesarias para 

sensibilizar a los medios de 

comunicación del estado en materia de 

género, derechos humanos, respeto a 
las víctimas y violencia contra las 

mujeres. En este sentido, se propone 

que el estado elabore unos lineamientos 

para la incorporación de la perspectiva 
de género en la labor de los medios de 

comunicación y que éstos sean 

difundidos y promovidos. 

i) La elaboración de los 

lineamientos para la incorporación 

de la perspectiva de género en la 

labor de los medios de 
comunicación. 

ii) La impartición de talleres de 

sensibilización en materia de 

género, derechos humanos, derechos 
de las víctimas y violencia contra las 

mujeres dirigidos a periodistas. 

12 

“Algunos mensajes para dar a 
conocer los derechos de las 

mujeres y las niñas en la entidad 

se contienen mensajes que 

pudieran reproducir los 
estereotipos de género” 

Generar un modelo de comunicación 

externo e interno en materia de 

concientización de género y prevención 

de la violencia contra las mujeres, que 

cuente con estrategias de comunicación 

claras acorde con lo establecido en el 

Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación 

contra las Mujeres 2013-2018 (en 

adelante, Proigualdad) y en el 

Programa Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 2014-

2018 (en adelante, Pipasevm). Dicho 

modelo deberá contar con objetivos y 
metas específicas, y ser evaluado de 

manera periódica. 

i) La elaboración del programa 

estatal permanente de comunicación 

con perspectiva de género en 
materia de prevención y atención de 

violencia contra las mujeres acorde 

con el Proigualdad y el Pipasevm. 
ii) La inclusión de especialistas de 

diversas disciplinas para la 

elaboración e implementación del 

programa. 
iii) La elaboración de los 

componentes interno y externo. 

iv) Las evidencias de la difusión de 

dichos componentes. 
v) La evaluación periódica del 

impacto de las campañas. 

13 

“A pesar de que existen 

diferentes instituciones 

encargadas de atender la 

violencia contra las mujeres […], 
la infraestructura con la que 

cuenta actualmente es 

insuficiente para atender los 

casos de violencia, pues tales 
instituciones no tienen suficiente 

presupuesto, ni recursos 

humanos o materiales, por lo que 

los servicios no se prestan 

correctamente” 

Fortalecer a las instituciones 

involucradas en la prevención, atención 

(incluyendo al sector salud), 

investigación y sanción de la violencia 
en contra de las mujeres, que incluya la 

distribución clara de la competencia de 

tales instituciones conforme a la Ley 

local de acceso. Continuar con los 
esfuerzos para crear y ejecutar el 

proyecto “Ciudad Mujer” y el Centro 

de Justicia para las Mujeres. Sobre este 

último, se recomienda impulsar la 
creación de al menos otro Centro de 

Justicia. Crear centros de atención 

especializados que proporcionen 

asistencia jurídica y psicológica a las 
mujeres de la entidad, con la finalidad 

de garantizar la atención 

descentralizada a mujeres víctimas de 
violencia. 

i) La ampliación de infraestructura 

material y de los recursos humanos 

del IMEM, Instancias de la Mujer 

Municipales, los DIF municipales, 
la Dirección General de Asesoría 

Social y Auxilio a Víctimas y las 

Fiscalías vinculadas directamente a 

la atención de la violencia contra las 
mujeres y feminicidio. 

ii) La elaboración de un plan que 

detalle la forma en que se 

implementará el fortalecimiento de 
las instituciones. 

iii) La evaluación de resultados de 

las acciones implementadas para el 

fortalecimiento institucional. 
iv) El reporte sobre el avance de la 

creación del Centro de Justicia para 

las mujeres en Yautepec, que deberá 
incluir las iniciativas de ley y 
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convenios necesarios para dichos 

propósitos. 
v) el reporte sobre las gestiones 

realizadas por el gobierno del estado 

para crear otro centro.  

14 

“No existe una adecuada 

coordinación entre las 

autoridades que integran el 
SEPASE, lo que repercute en la 

operación y funcionamiento de 

dicho sistema” 

Fortalecer el SEPASE con mecanismos 

que permitan supervisar el 

cumplimiento de las obligaciones que 
la Ley local de Acceso le impone a 

cada una de las dependencias que lo 

integran. 
Publicar en medios oficiales y de 

difusión masiva el Programa Estatal 

para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres y realizar todas las acciones 

necesarias para operarlo. 

i) La publicación del programa. 

ii) El establecimiento de un 

calendario de trabajo SEPASE. 

iii) Los reportes periódicos sobre la 
implementación del programa por 

parte de las autoridades encargadas 

de su ejecución. 

15 

“El gobierno del estado no ha 
destinado presupuesto suficiente 

para atender el problema de la 

violencia contra las mujeres y la 
desigualdad de género en la 

entidad” 

Realizar las asignaciones 

presupuestarias sobre políticas y 

programas con perspectiva de género, 
así como una financiación adecuada de 

programas encaminados a lograr la 

igualdad de la mujer y el hombre, y 
destinados a la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres en el estado de 

Morelos. 

i) Presentar presupuesto con 

perspectiva de género. 

ii) Aumentar el presupuesto 
encaminado a suprimir las 

desigualdades de género. 

iii) Aumentar el presupuesto 
destinado a la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres en la 

entidad.  

Fuente: elaboración propia con información del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de 

alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Morelos (pp. 66-76) 

 

 


