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Introducción 

Durante el ejercicio fiscal 2014, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, a través del financiamiento 

otorgado por el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), firma 

el 22 de mayo de 2014 un Convenio de Coordinación con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, cuyo 

objetivo principal es la ejecución del proyecto “Acciones para la disminución de las desigualdades entre 

mujeres y hombres y reforzar los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres en el estado de Guanajuato”. 

 

Es de este proyecto del que se deriva la Meta A.V.1 “Realizar la segunda etapa del Diagnóstico Estatal por 

tipos, modalidades y manifestaciones de la violencia contra las mujeres en Guanajuato”. 

 

Esta segunda etapa consiste en dar seguimiento a las herramientas elaboradas durante el 2013, para 

implementar el trabajo de campo con una muestra representativa de mujeres del estado. 

 

El documento que se presenta a continuación se divide en 6 capítulos. 

 

En la sección de Antecedentes se hace una muy breve referencia al estado del arte en materia de la 

generación de diagnósticos estatales sobre violencia contra las mujeres. 

 

En el capítulo sobre Marco Legal y Normativo, se aborda el marco internacional, nacional y estatal sobre el 

que se sostiene y justifica la generación de información relativa a la violencia de género en el estado. 

 

En el apartado Marco Conceptual, además de sentar las bases teóricas sobre las que se sostiene este 

documento, se pretende contribuir a la construcción de conocimiento sobre el tema de la violencia de género 

y los derechos humanos de las mujeres. 

 

La Metodología, explica la manera en la que se llevó a cabo la selección de la muestra y la recolección de la 

información desde el trabajo de campo. También se muestran las herramientas metodológicas diseñadas y 

aplicadas. 

 

El Análisis Cuantitativo  muestra  las gráficas generadas por cada pregunta generada. Este apartado da 

cuenta de los tipos, modalidades y manifestaciones de la violencia de manera muy explícita, lo que permitirá 

a la persona lectora interpretar de acuerdo a sus intereses. 
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Por último, los Resultados de las entrevistas a autoridades municipales abordan de manera sistematizada, 

las respuestas en los temas de prevención, atención y sanción de las personas responsables del tema de la 

violencia de género a nivel local. 

 

Sabemos el compromiso que conlleva la realización de este diagnóstico, en el contexto actual del estado de 

Guanajuato y exhortamos a quienes lo utilicen, que la información vertida aquí sirva como herramienta 

fundamental para el desarrollo de acciones que logren garantizar el derecho de las mujeres guanajuatenses a 

una vida libre de violencia. 
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Antecedentes 

Las mujeres participan en la vida comunitaria a partir de sus necesidades como ciudadanas y también como 

cuidadoras del hogar y de las y los hijos. Son portavoces de reivindicaciones de derechos fundamentales a la 

alimentación, la educación, el acceso al agua potable, etcétera—, y son activas participantes en la búsqueda 

de soluciones a los problemas con los que se enfrentan en el ejercicio de tales derechos. 

Como un contrasentido, las mujeres casi nunca participan en el ejercicio del poder y toma de decisiones en el 

ámbito municipal. Esa falta de acceso al poder en los municipios tiene una dimensión particularmente grave, 

porque se excluye a quienes conocen con claridad cuáles son las respuestas gubernamentales idóneas para 

resolver los problemas sociales y económicos, y porque actualmente sus actos y sus esfuerzos por lograr una 

vida cotidiana mejor y el respeto de sus derechos humanos, resultan mucho menos fructíferos de lo que 

debieran. 

Como respuesta a esta situación y gracias a la influencia del movimiento feminista en México, desde el año 

2000 el proceso de institucionalización del enfoque de género en México permitió la creación del Instituto 

Nacional de las Mujeres como eje transformador de la institucionalidad vigente, y después de los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres en los estados y en los municipios. 

La misión de todos ellos es alterar no sólo el orden estatal o municipal que regula las actividades sociales, 

sino también el universo simbólico que las rodea y en el que están inmersas (Tarrés, 2007). 

De acuerdo a López Estrada (2013), en Latinoamérica actualmente hay un avance generalizado en los 

procesos de institucionalización de la perspectiva de género que en la realidad no muestra resultados de 

impacto en la reducción de la violencia en contra de las mujeres. Habría entonces que cuestionarse sobre la 

efectividad de las normas y políticas existentes a nivel global, federal, estatal y municipal. 

Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en México, son, o deberían ser, organismos públicos 

encargadas de articular la función del gobierno a favor de las mujeres, promoviendo el diseño y aplicación de 

políticas públicas y estrategias que propicien y faciliten la participación plena y efectiva de las mujeres. En 

Guanajuato existe el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, 26 mecanismos municipales para el adelanto 

de las mujeres y gracias a las modificaciones de la Ley Orgánica, es obligatorio que se conforme una Comisión 

de Igualdad de Género en el estado y en todos los municipios. Un avance importante es la creación de 

unidades de género en cada una de las dependencias estatales. 
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Existen documentos diagnósticos que deberían servir como herramientas fundamentales para la toma de 

decisiones1 y la generación de políticas públicas. Sin embargo, no se había generado a nivel estatal un 

Diagnóstico sobre tipos, modalidades y manifestaciones de la violencia contra las mujeres,  cuya base fuera al 

marco normativo nacional y estatal vinculado a un trabajo de campo tan puntual como el que se implementó 

para este documento.  

La violencia contra las mujeres ha cobrado fuerza en la conciencia pública debido a que les ha negado su  

carácter de sujetas de derecho, es hasta las últimas décadas que a través de los movimientos de los derechos 

humanos, el movimiento de los derechos civiles, el movimiento por los niños y las niñas así como el 

movimiento feminista que de manera conjunta promovieron el debate público del problema y lucharon por 

llevar a la conciencia popular las múltiples formas de violencia hacia las mujeres, que van de la violencia 

ejercida en el espacio doméstico (física, psicológica, económica, patrimonial y sexual), así como la ejercida en 

el espacio público a través de una cultura inequitativa y sin igualdad de oportunidades. 

En Guanajuato, las brechas de desigualdad se hacen evidentes a través de las estadísticas generadas por el 

Sistema de Indicadores de Género del Instituto Nacional de las Mujeres2, que señalan los siguientes puntos: 

POBLACIÓN DESAGREGADA POR SEXO 

En Guanajuato el 51% de la población total son mujeres, y el 49% hombres. 

INDICE DE FEMINIDAD 

En Guanajuato por cada 100 hombres hay 105 mujeres. 

MUJERES EN ZONA URBANA Y RURAL 

En 2010, en Guanajuato por cada 100 mujeres 22.9 viven en zonas rurales y 77.1 en zonas urbanas. 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

En 2013, la esperanza de vida al nacer de las mujeres guanajuatenses es de 77.6, mientras que los hombres 

guanajuatenses viven 72.7 años. 

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 

En Guanajuato las mujeres tienen 2.3 hijos/as vivos/as en promedio al final de su vida reproductiva. 

                                                             
1 Como las Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres en Guanajuato, publicadas por 
UNIFEM y el INEGI en el 2008 o el diagnóstico sobre tipos y modalidades de violencia contra las Mujeres en Guanajuato, 
elaborado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
2 En http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php, consultado en noviembre de 2014. 
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TASA DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE 

Por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años, hay 56.9 hijos/as nacidos/as vivos/as 

Porcentaje de mujeres de 12 a 19 años con al menos un hijo nacido vivo 

En Guanajuato de cada 100 mujeres de entre 12 y 19 años, 7.2 tienen al menos un hijo nacido vivo. 

TASA DE HOMICIDIOS 

En el año 2011, en Guanajuato por cada 100,000 mujeres, 2.2 mueren por homicidio. 

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA 

En 2011, en Guanajuato,el número de muertes por complicaciones del embarazo, parto o puerperio, entre 

los nacidos vivos, por cada cien mil nacimientos, es de 36.4. 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

En 2013, en Guanajuato, por cada 1,000 niñas menores de un año, mueren 10.9 y por cada 1,000 niños 

menores de un año mueren 13.4. 

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR 

En 2010, en Guanajuato, por cada 100 niñas  de 6 a 15 años,  93.1 asisten a la escuela; por cada 100 niños de 

6 a 15 años, 92.6 asisten a la escuela. 

TASA DE ALFABETISMOS DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS 

En 2010, en Guanajuato, por cada 100 mujeres, 90.1 saben leer y escribir; por cada 100 hombres, 92.6 saben 

leer y escribir. 

PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 

El promedio de escolaridad en Guanajuato en 2010 es, entre las mujeres de 15 años y más de 7.6 años; entre 

los hombres es de 7.8 años. 

REZAGO EDUCATIVO 

En 2010 en Guanajuato, por cada 100 mujeres de 15 años y más, 50.6 no habían aprobado la secundaria 

completa. De cada 100 hombres de 15 años y más, 49.5 no habían aprobado la secundaria completa. 

PORCENTAJE DE MUJERES EN LA MATRÍCULA ESCOLAR SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

En 2011 en Guanajuato, por cada 100 personas matriculadas en educación básica, 49.1% son mujeres; por 

cada 100 personas matriculadas en educación media 50.9% son mujeres; por cada 100 personas matriculadas 

en educación superior, 50.3% son mujeres. 
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TASA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 

En Guanajuato en el 2012, por cada 100 mujeres de 14 años y más, 45.5 participan en actividades 

económicas; mientras que por cada 100 hombres de 14 años y más, 77.5 participan en actividades 

económicas. 

TASA DE DESOCUPACIÓN 

En Guanajuato en 2012, por cada 100 mujeres de 14 años y más económicamente activas, 6.5 buscaban 

activamente incorporarse a alguna actividad económica, es decir, estaban desocupadas; por cada 100 

hombres de 14 años y más económicamente activos, 5.6 buscaban activamente incorporarse a alguna 

actividad económica, es decir, estaban desocupados. 

La tasa de desocupación en mujeres de Guanajuato (6.5) está 1.6 puntos por arriba de la tasa nacional (4.9)  

en el mismo año. 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA QUE NO RECIBE REMUNERACIÓN 

En 2012, en Guanajuato, por cada 100 mujeres de 14 años y más, 14 no reciben remuneración; por cada 100 

hombres de 14 años y más, 6.6 no reciben remuneración. 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA QUE SE DESEMPEÑA COMO EMPLEADORA 

En 2012 en Guanajuato, por cada 100 mujeres de 14 años y más, sólo 2.6 se desempeñas como empleadoras. 

Por cada 100 hombres de 14 años y más 6.2 se desempeñas como empleadores.  

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR GOBIERNO. 

En 2012 en Guanajuato, por cada 100 mujeres de 14 años y más, 2 están ocupadas en el sector gobierno. Por 

cada 100 hombres de 14 años y más, 3.3 están ocupados en el sector gobierno. 

TASA DE JUBILACIÓN 

En Guanajuato en 2012, por cada 100 mujeres de 60 años y más, 4 son jubiladas o pensionadas. Por cada 100 

hombres de 60 años y más, 21.3 son jubilados 

PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFATURA FEMENINA POR TIPO DE HOGAR 

En 2010 en Guanajuato, por cada 100 hogares (familiares o no familiares) 23.9 tienen jefatura femenina. 

En 2010 en Guanajuato, por cada 100 hogares familiares 21.8 tienen jefatura femenina 

En 2010 en Guanajuato, por cada 100 hogares no familiares (en donde predominan los hogares 

unipersonales) 50.1 tienen jefatura femenina. 

PORCENTAJE DE DIVORCIOS JUDICIALES SOLICITADOS POR LAS MUJERES 

En Guanajuato en 2011, por cada 100 divorcios 21.5 son solicitados por las mujeres. 
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PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS CASADAS O UNIDAS QUE SUFRIERON AL MENOS UN 
INCIDENTE DE VIOLENCIA POR PARTE DE SU PAREJA 

En 2011, en Guanajuato, por cada 100 incidentes de violencia en el último año, 23.8 fueron hacia las mujeres. 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES 

 De los 46 ayuntamientos que conforman el estado de Guanajuato, en 2013, sólo 2 están encabezados por 

mujeres. Es decir sólo el 4.3% de los gobiernos municipales tienen a una mujer como presidenta. 

En la Cámara de Diputados Estatal, de las 36 curules, sólo 7 están ocupadas por mujeres (Congreso del Estado 

de Guanajuato, 2013). 

 

El señalamiento de las brechas de desigualdad identificadas por INMUJERES, permiten mostrar un panorama 

muy general sobre la situación de las mujeres en el estado. 

Este diagnóstico aporta un trabajo de campo puntual, que acerca más a la realidad y la cotidianeidad de las 

mujeres guanajuatenses 
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Marco Legal y Normativo 

El diagnóstico presentado tiene como sustento legal los acuerdos internacionales en materia de derechos 

humanos de las mujeres, y la legislación nacional y estatal en materia de igualdad y acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia. 

Se presenta un resumen de cada uno, con el objeto de contextualizar y entender la importancia de la 

generación de datos y su análisis con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. 

PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEJING 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se celebró en Beijing, China, en septiembre de 1995. El 

resultado fue la adopción de una Declaración y una Plataforma de Acción (Plataforma de Acción de Beijing) 

con 12 esferas de especial preocupación, centradas en los temas de: pobreza, educación, salud, violencia, 

economía, toma de decisiones, mecanismos para el adelanto de las mujeres, medios de difusión, medio 

ambiente y la niña. 

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. CONSENSO 
DE QUITO. 
Durante la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realizó en Quito, 

Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007, se adoptó el Consenso de Quito, que es un documento que refleja los 

compromisos adoptados por los gobiernos participantes para impulsar la paridad en la participación política 

de las mujeres, impulsar la corresponsabilidad en la vida familiar y laboral, reconocer las aportaciones del 

cuidado doméstico y en general, mejorar sus condiciones laborales. 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES DE LA OEA (CIM) 
A lo largo de su historia, la CIM ha tenido un papel importante en el reconocimiento de los derechos 

humanos de las mujeres en el hemisferio. En este sentido destaca su labor en el tema del sufragio femenino; 

en asegurar la creación de la Comisión sobre la Condición Jurídica de la Mujer en las Naciones Unidas, en la 

consolidación institucional del sistema interamericano, en el desarrollo económico y social de las mujeres en 

los países de la región; en la creación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará), entre otros. 
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER. CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (1994) 
Tiene el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia 

que puedan afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

Adoptada en: Belem do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994 y ratificada por México el 19 de junio de 1998, 

define la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado. 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN BELEM DO 
PARÁ (MESECVI) 
Mecanismo intergubernamental, imparcial y objetivo que permite dar seguimiento y analizar la forma en que 

la Convención de Belém Do Pará está siendo implementada en los países de la región. Facilita la cooperación 

entre los Estados Parte entre sí y el conjunto de los Estados Miembros de la Organización de Estados 

Americanos. 

Adoptado en Washington, D.C. el 26 de octubre de 2004 por la Conferencia de Estados. 

CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LAS MUJERES (CEDAW) 
Adoptada en 1979 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es un tratado 

internacional de derechos humanos que protege los derechos y libertades fundamentales de las mujeres. 

 En su preámbulo y sus treinta artículos, la CEDAW contiene principios clave para asegurar la igualdad entre 

hombres y mujeres y una serie de medidas que  los Estados deben tener en cuenta al elaborar sus agendas 

nacionales, encaminadas a eliminar la discriminación que impide o anula el acceso de las mujeres a sus 

derechos y limita sus oportunidades.  

En México fue firmada en 1980 y ratificada en 1981. Su protocolo fue publicado en 2002 y su implementación 

es obligatoria  en todo el país. 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
Tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades 

para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme con 

los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 
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integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y 

de observancia general en la República Mexicana.  

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
Tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 

proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la 

igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la 

lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 

de observancia general en todo el Territorio Nacional. 

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
Esta ley tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra 

cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3, 

así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE 
TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS 
DELITOS 
Tiene por objeto:  

i. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, 

persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos 

Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales; 

ii. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones; 

iii. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos; 

iv. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia 

a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley;  

v. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la 

seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando 

sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y 

                                                             
3 En el año 2011, el Art. 1 Constitucional fue reformado para garantizar el pleno goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las y los mexicanos considerados en los tratados internacionales firmados y ratificados 
por México en la materia. Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm en diciembre 
de 2014. 
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vi. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y 

efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 046 SSA2 2005 
Tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la 

orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a 

quienes se encuentren involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación 

de casos. Es de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para los 

y las prestadoras de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el Sistema 

Nacional de Salud. 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO 
Fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el día 26 de noviembre de 2010.  

Esta Ley establece las bases que orientan las políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, estableciendo la coordinación entre las autoridades y reconoce el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, independientemente de su origen étnico, edad, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, estado civil o cualquier otra circunstancia, calidad o condición en 

las que se puedan encontrar en desventaja. Atendiendo a los preceptos de esta Ley se creó el Consejo Estatal 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se elaboró el Reglamento de la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se elaboró el Programa Estatal de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se creó la Base de Datos e Información sobre casos de Violencia 

contra las Mujeres. 

LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 
Aprobada por el Congreso del Estado el 8 de marzo de 2013, se publica en el Periódico Oficial del Estado de 

Guanajuato el 12 de marzo de 2013. Tiene por objeto establecer la responsabilidad del Estado y los 

municipios para generar el marco normativo, institucional y de políticas públicas para impulsar, regular, 

proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres, impulsando el empoderamiento de las mujeres en las esferas familiar, política, civil, laboral, 

económica, social y cultural, de manera enunciativa y no limitativa, a fin de fortalecer y llevar a la población 

guanajuatense hacia una sociedad más solidaria y justa. 
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LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO 
Publicada el 28 de febrero de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, tiene por objeto 

prevenir, atender y erradicar la trata de personas, a partir de esfuerzos vinculados entre los gobiernos locales 

y el estatal y los tres poderes del Estado. 

LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO 
Publicada el 27 de junio de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, tiene por objeto prevenir, 

atender y erradicar todas las formas de discriminación que se ejerzan en contra de cualquier persona, a 

través del establecimiento de políticas públicas que permitan modificar las circunstancias que limiten el 

reconocimiento, respeto, promoción y garantía del goce y ejercicio de los derechos humanos en los términos 

del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de 

oportunidades y de trato. 
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Marco Conceptual 

Se presenta la base conceptual de este documento, basado en la teoría de género y el enfoque de derechos 

humanos. 

Este marco conceptual es el punto de partida que nos permitió obtener y analizar la información a través de 

la perspectiva de género. 

GÉNERO 
En 1986, Gale Rubin define el género como una construcción social basada en la diferencia sexual y que toma 

como esquema básico de estructuración el sistema sexo-género. 

Teresita De Barbieri (1997), en una postura crítica al concepto de Rubin (1986), conceptualiza el género como 

un ordenador social de las diferencias sexuales  (por lo menos) en tres cuestiones principales: la actividad 

reproductiva,  el acceso sexual a las mujeres y la capacidad de trabajo. Es decir, considera la reproducción 

como una determinante del género. Lo define como una categoría histórica que responde a procesos sociales 

y que se desarrolla en contextos particulares. 

Desde una postura holística, considera al género como una dimensión de la sociedad que surge a partir de 

cuerpos sexuados, uno de los cuáles puede producir otro cuerpo, y que tiene en el centro de su análisis las 

estructuras sociales que los rodean, es decir, reglas, representaciones, valores, entre otras. Lo considera 

también como un sistema de estatus, como resultado de la división social del trabajo, como representación y 

como organización de poder. 

En coincidencia con Scott (1990), concibe el género como una cuestión  de la sociedad, como una 

construcción social compleja que introduce lo corporal en la acción social y lo considera como una relación 

social conflictiva (de poder). Por lo tanto es dinámica, se modifica y genera transformaciones sociales. Este 

aspecto es central para comprender la importancia de las políticas públicas con enfoque de género. 

Como construcción social objetiva, De Barbieri plantea que el género se encuentra en todas las relaciones 

entre individuos sexuados y que por lo tanto el género como dimensión social está presente en todas las 

relaciones y los procesos sociales y en todos los objetos socialmente construidos. Para la autora los sistemas 

de género rigen todas las relaciones desiguales y subordinadas entre mujeres y hombres, entre mujeres y 

entre hombres. Por otro lado señala que al ser una dimensión específica de la desigualdad social y constituir 

el sistema sexo-género, deben encontrarse aspectos heterogéneos que se relacionan también como 

dimensiones de desigualdad y que no necesariamente son de género (raza, clase, edad, entre otras), pero 

que profundizan las desigualdades. Por último señala que el género se puede definir como un entramado 

entre la subjetividad y las estructuras sociales. El género construye a las personas, hombres o mujeres (lo 
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biológico), desde su experiencia psicosocial pero también desde las estructuras sociales  que le rodean y la 

relación que establezca con ellas. Hablar de género no es hablar de mujeres, sino de relaciones jerárquicas 

entre mujeres y hombres, entre mujeres y entre hombres.  

A manera de ejemplo podemos decir: no es lo mismo ser mujer u hombre en Afganistán que en México, no es 

lo mismo ser mujer u hombre en el sur que en el norte del país, no es lo mismo ser mujer u hombre en una 

familia o en otra, pero tampoco  lo son las relaciones que se construyan. El contexto y la temporalidad 

también  se consideran al construir  la definición de  género. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Es el marco de referencia filosófico, científico y político desde el cual se conoce e interpreta la realidad a 

partir de la consideración de las causas, procesos y efectos de las diferencias de género en los procesos 

sociales, cultuales y personales. 

Es una forma de intervenir o actuar para cambiar los términos de las relaciones jerárquicas existentes, para 

democratizarlas. 

Es un enfoque crítico, relacional e histórico de la sociedad humana. Su principio esencial es la igualdad. 

La legislación estatal, la define como “la visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, 

que propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la 

jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el 

bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el 

mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades, para acceder al desarrollo social y la representación 

en los ámbitos de toma de decisiones.”4 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
La violencia contra las mujeres es un concepto que fue utilizado para denunciar el fenómeno en sus inicios. 

En este documento utilizaremos un concepto más reciente: el de violencia de género, que resalta las 

características estructurales de las relaciones de poder entre mujeres y hombres. 

En la legislación estatal se define como “cualquier acción u omisión que les cause a las mujeres daño o 

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

en el público”. 

                                                             
4 Art. 2 Fracc. VI de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de 
Guanajuato, consultada en 
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/2/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de
_Violencia_P.O._03_DIC_2013.pdf en noviembre de 2014. 
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Es necesario enfatizar que este concepto y su contenido se modifican de acuerdo al contexto social e 

histórico en el que se estudia o denuncia este problema social. 

En su perspectiva multidimensional y de acuerdo con López Estrada (2013) la violencia de género es un 

fenómeno que se presenta en los ámbitos público y privado, es multidimensional y se desarrolla en distintos 

tipos y modalidades. 

Arriagada (2000) dice que la violencia de género obedece a un complejo conjunto de elementos psicológicos, 

sociales y culturales, y que esta es la causa de que en algunas sociedades la violencia puede ser una solución 

aceptable ante algunos problemas, legitimándose a través de los estereotipos de género que utilizan la 

violencia como una forma de control de los hombres hacia las mujeres. 

La violencia de género implica el abuso de poder sobre las mujeres de cualquier edad y tiene como causa 

estructural las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. 

Massolo (2005, pág. 644) señala tres componentes de la violencia de género: la intencionalidad en el uso de 

la fuerza o poder, la generación de daño (físico, psicológico, económico, patrimonial o sexual)  y el fin que se 

origina en el ejercicio del poder. 

López Estrada (2013) señala la importancia de comprender la violencia como un problema social y político 

resultado de las desigualdades de género con distintas manifestaciones dentro de los ámbitos público y 

privado. Como problema público, entonces, el Estado es responsable en la omisión o tolerancia de su 

práctica, pues se violan los derechos humanos de las mujeres. 

TIPOS DE VIOLENCIA 
Para este documento se utilizarán los tipos identificados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Guanajuato, que son: 

I. Violencia psicológica: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica o emocional 

de la mujer consistente en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, 

rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conducen a la víctima a la 

depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 

II. Violencia física: cualquier acto material, no accidental, que inflige daño a la mujer a través del 

uso de la fuerza física, sustancias, armas u objetos, que puede provocar o no lesiones, ya sean 

internas, externas o ambas; 

III. Violencia patrimonial: cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se 

manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, limitación, retención o distracción de 

objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos 
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económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes 

comunes o propios de la víctima;  

IV. Violencia económica: es toda acción u omisión del agresor que afecta la economía de la víctima. 

Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 

económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo 

centro laboral; también se considera como tal el incumplimiento de obligaciones de asistencia 

familiar; 

V. Violencia sexual: cualquier acto de contenido sexual que amenaza, degrada o daña el cuerpo o 

la sexualidad de la víctima, o ambas, que atenta contra su libertad, dignidad, seguridad sexual o 

integridad física, que implica el abuso de poder y la supremacía sobre la víctima, al denigrarla y 

concebirla como objeto; 

VI. Violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o 

condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la 

intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el 

período de lactancia previsto en la ley5 y todo tipo de discriminación por condición de género; 

VII. Violencia docente: aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de 

discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o características 

físicas, que les infligen maestras o maestros;  

VIII. Violencia obstétrica: es todo acto u omisión intencional, por parte del personal de salud, que 

dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y parto, así como la negligencia en su 

atención médica;  

IX. 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; y 

X. Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o 

libertad de las mujeres. 

Feminicidio: Vale la pena mencionar que en el Artículo 153-A del Código Penal del Estado de Guanajuato 

se define feminicidio cuando la víctima del homicidio sea mujer y la privación de la vida se cometa por 

razones de género, considerándose que existen éstas, cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos 

en agravio de la víctima: 

                                                             
5 Este último punto se reformó el 16 de diciembre de 2014, cuando las herramientas metodológicas de este 
diagnóstico ya habían sido aplicadas. 



DIAGNÓSTICO SOBRE TIPOS, MODALIDADES Y MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN GUANAJUATO  

Página 23 

i. Que haya sido incomunicada; 

ii. Que haya sido violentada sexualmente; 

iii. Que haya sido vejada; 

iv. Que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones, infamantes o degradantes aún respecto del 

cadáver; 

v. Que hayan existido amenazas, acoso, lesiones o violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar 

o cualquier otro que implique supra o subordinación del sujeto activo en contra de ella; 

vi. Que exista o haya existido con el activo relación íntima, de convivencia, de confianza, noviazgo, 

parentesco, matrimonio o concubinato; o 

vii. Que su cuerpo sea expuesto o arrojado en un lugar público. 

MODALIDADES O ÁMBITOS DE LA VIOLENCIA 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato  señala los 

siguientes:  

I. Familiar: es cualquier tipo de violencia que se ejerce contra la mujer por personas con quien se 

tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 

concubinato o análoga o aun no teniendo alguna de las calidades anteriores habite de manera 

permanente en el mismo domicilio de la víctima, mantengan o hayan mantenido una relación 

de hecho; 

II. Laboral y docente: es la que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o 

análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Puede consistir en un 

solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el 

acoso y el hostigamiento sexual; 

III. En la comunidad: es cualquier tipo de violencia contra la mujer cometida en el ámbito público; e 

IV. Institucional: es cualquier tipo de violencia contra la mujer consistente en actos u omisiones 

cometidos por los servidores públicos de cualquier orden de gobierno. 

MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA 
Las manifestaciones de la violencia están muy relacionadas con los tipos de violencia señalados en la ley. La 

bibliografía al respecto no tiene una definición clara del concepto.  

Sin embargo, para efectos de este trabajo entenderemos como manifestaciones de violencia los actos que la 

persona que la ejerce realiza sobre la persona que la recibe. Por ejemplo, en el tipo de violencia física, las 

manifestaciones pueden ser  golpes en cualquier parte del cuerpo, aventones, etc. En cuanto a las 

manifestaciones del tipo de violencia psicológico, pueden ser insultos, celos, humillaciones, etc. 

Las manifestaciones de la violencia serán tan diversos como las mujeres encuestadas lo refieran. 
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Metodología 

La “Encuesta sobre violencia contra las mujeres del estado de Guanajuato”, herramienta metodológica para 

este diagnóstico, se realizó con representatividad estatal y ésta dirigida a mujeres de 15 años cumplidos y 

más que habitan en viviendas particulares.  

Para su aplicación se hizo un  diseño de muestreo probabilístico con representatividad estatal dirigido a 

mujeres de 15 años y más que habitan en viviendas particulares. 

MARCO DE MUESTREO 
Se utiliza como marco de muestreo, la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 

2011). Se utilizarán las Áreas Geo-Estadísticas Básicas (AGEB) y la información a nivel manzana para la 

localización de viviendas en muestra.  

TAMAÑO DE MUESTRA 
Para definir el tamaño de muestra requerido, se estableció un error de estimación máximo permisible de 5% 

para la estimación de proporciones de interés a nivel estatal. Como variable principal se considera la 

proporción de mujeres en situación de violencia de género. Para el cálculo del tamaño de muestra se 

consideró el escenario de máxima varianza, el cual ocurre cuando la proporción se aproxima al 50%. Se fija un 

nivel de confianza del 95% y un efecto de diseño aproximado de 2.5.  

� �
����

�

� · ��1 � ��· ����

��  

Dónde: 

n = Tamaño de muestra por dominio 

B = Error de estimación propuesto (0.05) 

P = Proporción de interés para máxima varianza (P=0.5) 

DEFF = Efecto de diseño aproximado 

����
�

� = Cuantil de una distribución normal asociado a un nivel de confianza del 95% (1.96) 

DISEÑO DE MUESTRA 
Se considera un diseño de muestra probabilística estratificada, en cuatro etapas para la aplicación de 1,104 

entrevistas cara a cara dirigida a mujeres de 15 años y más que habitan en viviendas particulares.  

1ª ETAPA DE MUESTREO-AGEBS 
Se considera la selección de 138 AGEBs con probabilidad proporcional al número de mujeres de 15 años y 

más que habitan en viviendas particulares (PPT con remplazo),  según el Censo de Población y Vivienda 2010.  

Se considera una estratificación de tipo operativo con el fin de optimizar la distribución de la muestra a nivel 
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estatal, para esto se utilizan los estados como estratos y se asigna la muestra de manera proporcional. Dado 

que existen municipios con muy poca población, no se les asignó muestra. La asignación proporcional se 

presenta en la tabla 1 Anexa. Se incluye una base de datos de AGEBs seleccionados. Se agregó un AGEB de 

Doctor Mora y otro de Xichú para mejorar la cobertura en la región noreste. 

2ª ETAPA DE MUESTREO-MANZANAS 
Para cada AGEB seleccionado, se seleccionaran 2 manzanas con muestreo aleatorio simple (probabilidades 

iguales sin remplazo). Se presentan los mapas correspondientes a cada AGEB seleccionado, indicando las 

manzanas en muestra. Se incluye una base de datos de manzanas seleccionadas que servirán de guía para la 

captura de la información referida a cada manzana. 

3ª ETAPA DE MUESTREO-VIVIENDAS 
En cada manzana seleccionada, se seleccionarán 4 viviendas utilizando un procedimiento de selección 

sistemática (probabilidades iguales sin remplazo), para lo cual se capacitará de manera apropiada al personal 

de campo. 

4ª ETAPA DE MUESTREO- MUJERES ELEGIBLES 
En la última etapa, se considera la selección de una mujer de cada grupo de edad si es que existen en la 

vivienda. Esto permitirá la mejor cobertura posible para los grupos de edad propuestos en el estudio. 
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Tabla 1: Tabla de asignación de la muestra de AGEBs a los municipios del estado. 

 

 

  

Municipio
Población femenina 
de 15 años y más

Porciento 
del total

Número de viviendas 
en muestra

Abasolo 30,735 1.5% 16
Acámbaro 41,855 2.1% 24
San Miguel de Allende 57,459 2.9% 32
Apaseo el Alto 23,014 1.2% 16
Apaseo el Grande 30,547 1.5% 16
Atarjea 1,933 0.1%
Celaya 172,926 8.7% 96
Manuel Doblado 13,828 0.7% 8
Comonfort 28,024 1.4% 16
Coroneo 4,397 0.2%
Cortazar 32,780 1.6% 16
Cuerámaro 10,128 0.5% 8
Doctor Mora 8,059 0.4% 8
Dolores Hidalgo 52,180 2.6% 32
Guanajuato 62,957 3.2% 40
Huanímaro 7,537 0.4%
Irapuato 193,034 9.7% 104
Jaral del Progreso 13,467 0.7% 8
Jerécuaro 19,101 1.0% 8
León 512,752 25.8% 272
Moroleón 19,534 1.0% 8
Ocampo 7,733 0.4% 8
Pénjamo 56,415 2.8% 32
Pueblo Nuevo 4,335 0.2%
Purísima del Rincón 23,186 1.2% 16
Romita 20,045 1.0% 8
Salamanca 97,712 4.9% 56
Salvatierra 37,827 1.9% 24
San Diego de la Unión 13,278 0.7% 8
San Felipe 36,451 1.8% 24
San Francisco del Rincón 39,844 2.0% 24
San José Iturbide 25,094 1.3% 16
San Luis de la Paz 40,059 2.0% 24
Santa Catarina 1,838 0.1%
Santa Cruz de Juventino Rosas 28,435 1.4% 16
Santiago Maravatío 2,693 0.1%
Silao 59,764 3.0% 32
Tarandacuao 4,444 0.2%
Tarimoro 13,670 0.7% 8
Tierra Blanca 6,079 0.3%
Uriangato 22,377 1.1% 16
Valle de Santiago 53,316 2.7% 32
Victoria 6,931 0.3%
Villagrán 20,064 1.0% 8
Xichú 3,915 0.2% 8
Yuriria 26,924 1.4% 16
Total 1,988,676 1 1,104
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Análisis de resultados 

Se presentan a manera de gráficas los resultados obtenidos en la aplicación de 1,100 cuestionarios, divididos 

en 5 regiones, de acuerdo a la metodología implementada. 

Sobre el perfil de las mujeres entrevistadas vale la pena señalar que las edades iban entre 15 a 65 años o 

más. El 95.4% saben leer y escribir; en cuanto a nivel  educativo el 28.5% cuenta con secundaria completa, 

seguido de bachillerato completo con un 17.8% y solo el 11.4% tiene una carrera universitaria concluida. 

El 26.5% de las mujeres entrevistadas son solteras; el 46.7% son casadas; el 9.7% están unidas; el 6.2% están 

separadas; el 4.3% son divorciadas y el 6.6% son viudas. 

La ocupación predominante de las mujeres entrevistadas es amas de casa con un 45.3%; 41% son 

trabajadoras remuneradas; 9% son estudiantes; 2% son desempleadas; 1.7% son pensionadasy sólo el 1% no 

estudia, ni trabaja, ni busca trabajo. 

Para la redacción de este apartado, se toman como referencia el orden de aparición de las modalidades de 

violencia señalados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que las modalidades y los tipos de violencia se interrelacionan en la realidad, que a veces, 

supera lo considerado en el marco legal y normativo. 

INDICE DE APEGO A ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO 
Si tomamos en cuenta que uno de los elementos del análisis de la realidad desde la perspectiva de género es 

la consideración de los roles y estereotipos tradicionales asignados a las mujeres, y como es que etas 

concepciones preconcebidas sobre lo que deben hacer y lo que deben de ser causan violencia, este 

documento hace un aporte al generar el Índice de Apego a Estereotipos y Roles de Género.  

Este índice se formuló a partir de preguntarles a las mujeres entrevistadas si estaban de acuerdo, en 

desacuerdo, o si eran indiferentes a 13 frases6. A partir de las respuestas de las mujeres se generaron los 

siguientes indicadores: 

a) Alto apego: Mujeres que manifestaron apego a 7 frases; 

b) Apego Intermedio: Mujeres que manifestaron estar de acuerdo con entre 4 y 6 frases; 

c) Bajo Apego: Mujeres que manifestaron apego a 3 o menos frases. 

Entre las mujeres entrevistadas sólo una manifestó no tener apego con ninguna de las preguntas 

seleccionadas, de la misma manera, sólo una mujer señaló que se apegaba al 100% a las preguntas 

seleccionadas. 

El índice de Apego a Estereotipos y Roles de Género en Guanajuato es de 96.8 puntos porcentuales, lo que 

implica que las mujeres guanajuatenses construyen su identidad a partir de roles y estereotipos tradicionales 

                                                             
6 Se pueden consultar en el Anexo 2: Formato para el índice de apego. 



DIAGNÓSTICO SOBRE TIPOS, MODALIDADES Y MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN GUANAJUATO  

Página 28 

de género que, por ley, el gobierno tiene la obligación de eliminar de todas las políticas públicas y acciones 

gubernamentales. 

Con este antecedente, se hace entonces la presentación de los resultados de las encuestas aplicadas de 

acuerdo a la incidencia en el ámbito de la violencia, a los tipos de violencia encontrados y a sus 

manifestaciones. 

VIOLENCIA FAMILIAR 

Incidencia 

La violencia familiar es definida por la ley como aquella que se ejerce contra las mujeres por quienes tengan 

o hayan tenido relaciones de consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o por cohabitación. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, los antecedentes familiares de violencia son un factor 

importante, aunque no el único,  que influye en que las mujeres vivan violencia de pareja. 

Gráfica XX: Distribución porcentual de mujeres entrevistadas que señalaron la existencia de violencia física 

entre las personas que las criaron. 

. 

Gráfica XX: Distribución porcentual de acuerdo a si las mujeres entrevistadas recibieron violencia física por 

parte de las personas que las criaron 
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El 26.9% de las mujeres entrevistadas señalan que eran golpeadas por las personas con las que vivían (papá, 

mamá, u otros familiares o personas) seguido o de vez en cuando. El 73.1% de las mujeres entrevistadas 

reportaron que no fueron golpeadas por las personas con las que vivían7.  De las mujeres entrevistadas el 

29.1% señaló que golpean a sus hijos o hijas. 

Pero el factor de antecedentes de violencia familiar, puede provenir también de la familia de la pareja o del 

agresor. En las encuestas aplicadas se les preguntó a las mujeres si sabían si a sus parejas, o a sus agresores 

les golpeaban cuando eran niños. Las respuestas fueron las siguientes: 

                                                             
7 Se entiende esta etapa, como la que llevaban antes de establecer vida en pareja en cohabitación o antes de 
independizarse. 
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Gráfica XX: Distribución porcentual de acuerdo a si conocen si su pareja recibía golpes o insultos cuando 

era niño 

 

Esto quiere decir que de cada 100 hombres parejas de las mujeres entrevistadas, aproximadamente 31 

recibieron insultos o golpes cuando eran niños.Las mujeres entrevistadas señalaron que el 15.2% de sus 

parejas golpean a sus hijos o hijas cuando se portan mal. 

Vale la pena destacar que el 22.9% de las mujeres encuestadas desconoce esta parte de la vida de sus parejas 

o ex parejas, lo que podría significar y reiterar que, por cuestiones de género, los hombres no hablan de sus 

sentimientos o experiencias  para no ser considerados como débiles. 

Reiteramos que los antecedentes de violencia familiar pueden ser uno de los factores por el que los 

esquemas de relaciones violentas de pareja son replicados o fortalecidos, sin embargo, el análisis con 

perspectiva de género, nos ha hecho saber que la construcción de la identidad masculina en México, tiene 

incorporado como parte de esta identidad, las conductas violentas, entre las que destacan la violencia 

ejercida contra las mujeres. El estudio de las masculinidades desde la perspectiva de género y el enfoque de 

derechos humanos, permitirá tener mayor claridad y certeza en las políticas públicas de prevención de la 

violencia de género. 

La violencia en las relaciones de pareja 

¿Qué es lo que hace que una mujer decida casarse o unirse con su pareja? Entre los resultados de las 

encuestas aplicadas, se destacan dos grupos de mujeres: las que al momento de la entrevista estaban 

separadas, viudas o divorciadas y las mujeres unidas o casadas8. 

Entre el primer grupo destaca que con su pareja anterior, las mujeres entrevistadas decidieron casarse o 

unirse por las siguientes causas: 

                                                             
8 En este grupo el 82.6% de las mujeres entrevistadas son casadas y el 17.4% están unidas. 
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Gráfica XX: Distribución porcentual de acuerdo al motivo por el que las mujeres separadas, viudas o 

divorciadas se unieron con su esposo o pareja anterior. 

 

Si bien el mayor porcentaje de las mujeres separadas, viudas o divorciadas se casaron porque así lo 

decidieron junto con su pareja, llama la atención el alto porcentaje de embarazos no deseados o no 

planeados que llevaron a las mujeres a unirse o casarse con sus parejas anteriores. Pero más grave aún es 

que el 3.7% de las mujeres en esta condición que señalaron que fueron obligadas a unirse o casarse, es decir, 

a casi 4 de cada 100 mujeres en Guanajuato se les impide ejercer su derecho a elegir pareja. 

Los motivos de separación que las mujeres entrevistadas, viudas, separadas o divorciadas señalaron pueden 

enlistarse por frecuencia, en el siguiente orden: 

1. Porque él tenía otra pareja; 

2. Porque era grosero y agresivo; 

3. Por adicciones al alcohol y/o a las drogas9. 

Sobre la incidencia de la violencia en mujeres viudas, separadas o divorciadas tenemos que a 55.6 mujeres de 

cada 100, sus parejas anteriores les gritaron, insultaron o amenazaron y que a 40.2 mujeres de cada 100, sus 

parejas anteriores las golpearon. 

En el segundo grupo, la incidencia de violencia en mujeres unidas o casadas que tuvieron una o más uniones 

es de 67.6 de cada 100 mujeres que recibieron gritos, insultos o amenazas de sus parejas anteriores, y 48.6 

de cada 100 mujeres que fueron golpeadas. 

                                                             
9 Es necesario hacer énfasis en que las adicciones no son causa de la violencia contra las mujeres, sino un 
factor detonante de la misma. Por lo que se puede hacer un análisis sobre los tipos de violencia que se han 
desencadenado a partir de las adicciones, como por ejemplo, la violencia física o la violencia económica. 
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Gráfica XX: Distribución porcentual de acuerdo al motivo por el que las mujeres casadas o unidas se 

unieron con su esposo o pareja anterior. 

 

En este grupo es más alto el porcentaje de mujeres que señalan que se unieron o casaron con sus parejas por 

decisión propia, sin embargo sigue habiendo un porcentaje significativo de parejas con embarazos no 

planeados o deseados que los llevan a tomar la decisión de unirse o casarse. Estos datos permiten pensar en 

la necesidad de reforzar las estrategias de prevención de embarazos no planeados o deseados a través de 

políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva. 

La incidencia de mujeres unidas o casadas que sufren actualmente violencia se ve afectada por múltiples 

factores, entre ellos el tipo de actividad que realizan y el número de hijos que tienen. 

Así tenemos que en Guanajuato las mujeres que son más vulnerables a vivir un mayor grado de violencia, de 

acuerdo a los resultados de las encuestas, tienen las siguientes condiciones: 

a. Son amas de casa o trabajadoras remuneradas; 

b. Tienen entre 3 a 5 hijos o hijas, en todos los tipos de violencia (física, económica, emocional, 

patrimonial y sexual); 

c. Sólo han tenido una unión de pareja. 
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Gráfica XX: Proporción de mujeres unidas de 15 años y más que sufren violencia según condición de 

actividad. 

 

Gráfica XX: Proporción de mujeres unidas de 15 años y más que sufren violencia psicológica según número 

de hijos e hijas. 

 

Gráfica XX: Proporción de mujeres unidas de 15 años y más que sufren violencia sexual según número de 

hijos e hijas. 
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Gráfica XX: Proporción de mujeres unidas de 15 años y más que sufren violencia física según número de 

hijos e hijas. 

 

28.8%

62.2%

8.8%

1 a 2 hijas/os

3 a 5 hijas/os

6 y más hijas/os

31.2%

50.3%

18.6%

1 a 2 hijas/os

3 a 5 hijas/os

6 y más hijas/os



DIAGNÓSTICO SOBRE TIPOS, MODALIDADES Y MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN GUANAJUATO  

Página 35 

Gráfica XX: Proporción de mujeres unidas de 15 años y más que sufren violencia económica10según número 

de hijos e hijas. 

 

Gráfica XX: Proporción de mujeres unidas de 15 años y más que sufren violencia patrimonial según número 

de hijos e hijas. 

 

                                                             
10 Si bien el tipo de violencia económica no aparece en la legislación estatal, consideramos incluirla dentro del 
análisis pues tiene características particulares que la hacen diferente a la violencia patrimonial. 
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Gráfica XX:Proporción de mujeres unidas de 15 años y más que sufren violencia según número de uniones 

que ha tenido. 

 

 

Tipos y manifestaciones de violencia detectados en el ámbito familiar 

Violencia Psicológica 

Tomando como referencia la definición señalada en la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en el estado,  las mujeres entrevistadas refirieron haber vivido violencia psicológica por parte de sus 

parejas, actuales o anteriores, o en su familia. 

El 46.5% de las mujeres con hijos o hijas que señalaron haber vivido violencia psicológica, tienen entre 3 y 5 

hijos o hijas. 

Manifestaciones de la violencia psicológica en el ámbito familiar 

Sobre las manifestaciones señaladas por las mujeres entrevistadas que podemos categorizar dentro de la 

violencia psicológica en el ámbito familiar se encuentran las siguientes: 

a) Insultos: El 26.9% de las mujeres entrevistadas señalan que eran insultadas por las personas con las 

que vivían (papá, mamá, u otros familiares o personas) seguido o de vez en cuando. El 91.7% de las 

mujeres separadas, viudas o divorciadas recibieron insultos por parte de su pareja anterior antes de 

la separación y 80% después de la separación. 

b) Humillaciones: El 15.9% de las mujeres entrevistadas que están o han estado unidas o casadas 

señalan que su pareja la ha avergonzado, menospreciado o humillado. Considerando que la violencia 

familiar tiene como punto central de referencia la vivienda en donde se habita, la encuesta señaló 

que el lugar en donde más humillaciones e insultos reciben las mujeres es justamente en su casa, 

pues 34 mujeres de cada 100 así lo refirieron. 
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c) Miedo:El 15.8% de las mujeres entrevistadas que están o han estado unidas o casadas señalan que 

su pareja les ha hecho sentir miedo. 

d) Amenazas: Al 11.1% de las mujeres entrevistadas que están o han estado unidas o casadas, sus 

parejas las han amenazado con irse, dañarlas, quitarles a sus hijos e hijas o correrlas de la casa. El 

2.3% han sido amenazadas de muerte, para ellas o para sus hijos o hijas. El 2.1% han sido 

amenazadas por su pareja con algún arma. 

e) Encierro: 5.2% de las mujeres entrevistadas que están o han estado unidas o casadas han sido 

encerradas por sus parejas o las han prohibido salir o recibir visitas. 

f) Daños morales: El 6.7% de las mujeres entrevistadas que están o han estado unidas o casadas 

refieren que sus parejas han hecho que sus hijos o parientes se pongan en contra suya. 

g) Vigilancia: 8.2% de las mujeres entrevistadas que están o han estado unidas o casadas han sido 

vigiladas o espiadas por sus parejas. 

h) Prohibiciones para trabajar o estudiar: Al 10.1% de las mujeres entrevistadas que están o han estado 

unidas o casadas, su pareja les ha prohibido trabajar o estudiar. 

i) Presión para cumplir obligaciones: El 14.1% de las mujeres encuestadas que están o han estado 

unidas o casadas, refieren que sus parejas se han enojado mucho porque no está lista la limpieza del 

hogar, porque la comida no está como él quiere o porque considera que ella no cumplió con sus 

obligaciones. 

Violencia Sexual 

En el ámbito familiar, las mujeres entrevistadas han vivido este tipo de violencia por parte de sus parejas o de 

otros integrantes de las familias con las que habitaban. Los resultados reiteran la existencia de la violencia 

sexual dentro de las relaciones de pareja. Si tomamos en cuenta el alto apego que las mujeres de Guanajuato 

tienen a estereotipos y roles de género, podría interpretarse que el abuso sexual se vive como una obligación 

de pareja y no como una decisión personal, y que por lo tanto, se trata de un asunto privado que no se 

denuncia. 

Los resultados arrojaron además, que el número de hijos o hijas es un factor determinante, pues el 62.2% de 

las mujeres con hijos que han vivido violencia sexual tienen entre 3 y 5 hijos o hijas. 

Manifestaciones de la violencia sexual en el ámbito familiar 

a) El 40% de las mujeres encuestadas que han vivido violencia sexual señalan que en sus casas han sido 

obligadas a tener relaciones sexuales.  

b) El 16.7% de las mujeres que han vivido violencia sexual señalan que en sus casas se han tomado 

represalias o se les ha castigado por haberse negado a propuestas de índole sexual.  

c) El 9% de las mujeres encuestadas que han vivido violencia sexual señalan que en sus casas se les han 

hecho insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de algo. 

d) El 10.07% de las mujeres encuestadas que han vivido violencia sexual han sido tocadas o 

manoseadas sin su consentimiento en sus casas. 

e) El 22.7% de las mujeres encuestadas que han vivido violencia sexual, han sido obligadas a mirar 

escenas o actos sexuales en sus casas sin su consentimiento. 
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f) Al 6% de las mujeres encuestadas que están o han estado unidas o casadas, sus parejas les han 

exigido tener relaciones sexuales sin su consentimiento. 

g) Al 2.7% de las mujeres encuestadas que están o han estado unidas o casadas, cuando tienen 

relaciones sexuales con su pareja, las ha obligado a hacer cosas que nos les gustan. 

h) El 3.6% de las mujeres encuestadas que están o han estado unidas o casadas refieren que su pareja 

ha usado su fuerza física para obligarlas a tener relaciones sexuales. 

Violencia Física 

Este tipo de violencia es, por lo regular, el que más se denuncia, pues al existir evidencia visible de la agresión 

(como moretones, sangrados o heridas) resulta más sencillo interponer una denuncia o una demanda (este 

punto se abordará más a fondo en la violencia institucional). El 31.9% de las mujeres encuestadas refirió que 

en su casa han sido agredidas físicamente, lo que confirma, junto con la violencia psicológica y la sexual, que 

las casas son lugares poco seguros para las mujeres en Guanajuato. 

Manifestaciones de la violencia física en el ámbito familiar 

a) Al 9.7% de las mujeres encuestadas que están o han estado unidas o casadas las han empujado o les 

han jalado el cabello. 

b) El 1.5% de las mujeres encuestadas que están o han estado unidas o casadas han sido amarradas 

como una manera de control por parte de sus parejas. 

c) Al 2.9% de las mujeres encuestadas que están o han estado unidas o casadas sus parejas las han 

pateado. 

d) Al 4.5% de las mujeres encuestadas que están o han estado unidas o casadas sus parejas les han 

aventado algún objeto. 

e) El 8.5% de las mujeres encuestadas que están o han estado unidas o casadas han sido golpeadas por 

sus parejas con las manos o con algún objeto. 

Violencia Económica 

Este tipo de violencia fue referida por las mujeres entrevistadas dentro del ámbito familiar. DE las mujeres 

entrevistadas que tienen hijos e hijas que señalaron haber vivido violencia económica, el 51%  tienen entre 3 

a 5 hijos o hijas. 

El hecho de que a las mujeres se les controle a través del dinero, implica, nuevamente, el fortalecimiento de 

roles y estereotipos de género. La autonomía económica se vuelve un factor determinante que permite 

empoderar a las mujeres, es decir, les facilita el ejercicio de sus derechos. El hecho de que las mujeres 

dependan económicamente de sus parejas les limita, en muchos casos, el acceso a una vida libre de 

violencia. 

Manifestaciones de la violencia económica en el ámbito familiar 

a) El 11.7% de las mujeres encuestadas que están o han estado unidas o casadas señalan que su pareja 

se ha gastado el dinero que se necesita para la casa. 

Violencia Patrimonial 
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Las mujeres entrevistadas hicieron evidente este tipo de violencia en el ámbito familiar. Las mujeres que 

tienen entre 3 y 5 hijos o hijas la viven en mayor porcentaje (50.9%) en relación a las mujeres con menos de 3 

hijos o hijas o con más de 5 hijos o hijas. 

Manifestaciones de la violencia patrimonial en el ámbito familiar 

a) Al 8.1% de las mujeres encuestadas que están o han estado unidas o casadas su pareja les ha 

destruido, tirado o escondido cosas personales o del hogar. 

b) Al 3.2% de las mujeres encuestadas que están o han estado unidas o casadas su pareja se ha 

adueñado o le ha quitado dinero o terrenos y propiedades etc. 

Violencia feminicida 

De acuerdo a la definición señalada por la ley estatal, la violencia feminicida se presenta en el ámbito familiar, 

referida por las mujeres entrevistadas. 

Manifestaciones de violencia feminicida en el ámbito familiar 

a) Al 1.7% de las mujeres encuestadas que están o han estado unidas o casadas sus parejas las han 

intentado ahorcar o asfixiar. 

b) Al .7% de las mujeres encuestadas que están o han estado unidas o casadas sus parejas las ha 

agredido con un cuchillo o navaja. 

c) Al .4% de las mujeres encuestadas que están o han estado unidas o casadas su pareja les ha 

disparado con un arma. 
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VIOLENCIA EN EL ÁMBITO COMUNITARIO 

Gráfica XX: Distribución porcentual de acuerdo a manifestación de violencia en el ámbito comunitario (no 

parejas) 

 

Al 34.3% de las mujeres encuestadas les han dicho piropos o frases de carácter sexual que les son incómodas. 

El 89.2% refieren que ha sido por parte de algún desconocido; el 4.6% que ha sido por parte de un 

compañero de trabajo y el 2.4% por parte de un compañero de escuela, como lo señala la siguiente gráfica. 
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Gráfica XX: Distribución porcentual de acuerdo a quienes dicen piropos o frases de carácter sexual 

incómodas a las mujeres en Guanajuato  (no parejas) 

 

Al 20.9% de las mujeres encuestadas las han tocado o manoseado sin su consentimiento. De estas: el 76.9% 

refieren que ha sido por parte de un desconocido; el 4.8% ha sido por parte de algún compañero de trabajo y 

el 5.2% refiere que ha sido algún otro familiar, como lo muestra la siguiente gráfica. 

Gráfica XX: Distribución porcentual de acuerdo a quién toca o manosea sin su consentimiento a las mujeres 

en Guanajuato  (no parejas) 
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Al 17% de las mujeres les han hecho sentir miedo de ser atacada o abusada sexualmente. De ellas: el 66.5% 

refieren que ha sido un desconocido; el 7% señalan que un familiar; 5.45% que ha sido un vecino; 4.9% el 

patrón o jefe y 4.9% algún compañero de trabajo. Los porcentajes se muestran en la siguiente gráfica. 

Gráfica XX. Distribución porcentual de acuerdo a quién les hace sentir miedo a las mujeres en Guanajuato 

de ser atacadas sexualmente  (no parejas) 

 

El 12.7% de las mujeres les han hecho propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de algo. De estas: 

el 34.6% refieren que ha sido por parte de un desconocido; el 20.3% que ha sido por parte del patrón o jefe; 

el 16.5% que ha sido por parte de algún compañero de trabajo; el 7.5% que ha sido por parte de un vecino; el 

7.5% que ha sido por parte de otro familiar y el 2.3% que ha sido por parte de un maestro. Se muestran los 

porcentajes en la siguiente gráfica. 
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Gráfica XX. Distribución porcentual según quién hace propuestas para tener relaciones sexuales a cambio 

de algo, a las mujeres en Guanajuato  (no parejas) 
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6.3% que ha sido un vecino; el 5.4% que ha sido un compañero de trabajo; el 5.4% que ha sido un amigo y el  

4.5% un compañero de escuela. Se muestran los porcentajes en la siguiente gráfica. 
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Gráfica XX: Distribución porcentual de acuerdo a quién agrede físicamente a las mujeres en Guanajuato (no 

parejas) 
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Gráfica XX. Distribución porcentual de acuerdo al lugar en donde se vive violencia, de acuerdo al tipo de 

manifestación de la violencia. 
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VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

Gráfica XX. Porcentaje de mujeres por tipo de conocimientos sobre la atención a la violencia en los Centros 

de Salud 

 

 

El 50.8% de las mujeres encuestadas saben que existe un Centro de Salud en el municipio, pero no sabe si 

brinda servicios de atención a mujeres que viven violencia, en comparación con el 34.7% de las mujeres 

encuestadas que refieren conocer que en el Centro de Salud del municipio atienen a mujeres en situación de 

violencia. El 9.9% no sabe que existe un Centro de Salud en el Municipio y el 4.4% afirma que aunque existe, 

no brinda servicio de atención a mujeres en situación de violencia. Sólo el 0.2% de las mujeres encuestadas 

refieren no conocer el Centro de Salud. 
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Gráfica XX. Porcentaje de mujeres por tipo de conocimientos sobre la atención a la violencia en los 

Hospitales del sector salud. 

 

El 47.6% de las mujeres encuestadas saben que existe un Hospital en el municipio, pero no sabe si brinda 

servicio de atención a mujeres que viven violencia, en comparación con el 33.6% de las mujeres encuestadas 

que refieren conocer que en el Hospital del municipio atienden a mujeres en situación de violencia. El 11.9% 

no sabe que existe un Hospital en el Municipio y el 4.7% afirma que aunque existe, no brinda servicio de 

atención a mujeres en situación de violencia. Sólo el 2.1% de las mujeres encuestadas refieren no conoce el 

Hospital. 
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Gráfica XX. Porcentaje de mujeres por tipo de conocimientos sobre la atención a la violencia en las 

Instancias Municipales de las Mujeres. 

 

 

El 24.4% de las mujeres encuestadas saben que existe una Instancia Municipal de la Mujer en el municipio, 

pero no sabe si brinda servicios de atención a mujeres que viven violencia, en comparación con el 25.9% de 

las mujeres encuestadas que refieren conocer que en la Instancia Municipal de la Mujer atienden a mujeres 

en situación de violencia. El 44% no sabe que existe una Instancia Municipal de la Mujer  en su localidad y el 

1.9% afirma que aunque existe, no brinda servicio de atención a mujeres en situación de violencia. El 3.8% de 

las mujeres encuestadas refieren no conocer la Instancia Municipal de la Mujer. 
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Gráfica XX. Porcentaje de mujeres por tipo de conocimientos sobre la atención a la violencia en el Instituto 

para las Mujeres Guanajuatenses 

 

El 19.3% de las mujeres encuestadas saben que existe el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) 

en el municipio, pero no sabe si brinda servicios de atención a mujeres que viven violencia, en comparación 

con el 13.7% de las mujeres encuestadas que refieren conocer que en el IMUG atienden a mujeres en 

situación de violencia. El 54.3% no sabe que existe el IMUG y el 1.5 % afirma que aunque existe, no brinda 

servicio de atención a mujeres en situación de violencia. El  11.2% de las mujeres encuestadas refieren no 

conocer el IMUG. 

Gráfica XX. Porcentaje de mujeres por tipo de conocimientos sobre la atención a la violencia en los DIF 

Municipales. 
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En comparación con las otras instituciones referidas en la pregunta, el DIF Municipal resulta ser la instancia 

que el 55.7% de  las mujeres encuestadas ubican como quienes brindan servicio de atención a mujeres en 

situación de violencia. El 28.6% de las mujeres encuestadas refieren que el DIF Municipal existen en el 

municipio, pero no saben si brinda servicios de atención a mujeres en situación de violencia. El 12.4% de las 

mujeres encuestadas no saben si existe esta instancia en el municipio. El 2% afirman que aunque existe en el 

municipio, no brinda atención a mujeres en situación de violencia. El 1.3% de las mujeres encuestadas 

señalan que no existe el DIF Municipal. 

Gráfica XX. Porcentaje de mujeres por tipo de conocimientos sobre la atención a la violencia en el Sistema 

DIF Estatal 

 

El 36.7% de las mujeres encuestadas no saben si el DIF Estatal está presente en el municipio. El 28.7% de las 

mujeres encuestadas saben que existe el DIF Estatal en el municipio y que brinda servicios de atención a 

mujeres en situación de violencia. El 21.6% de las mujeres encuestadas señalan que el DIF Estatal existen en 

el municipio, pero no saben si brinda servicios de atención a mujeres que viven violencia. El 11.8% de las 

mujeres encuestadas dicen que el DIF Estatal no existe en el municipio y el 1.2% señala que el DIF Estatal 

existe en el municipio pero no brinda servicios de atención a mujeres que viven violencia. 
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Gráfica XX. Porcentaje de mujeres por tipo de conocimientos sobre la atención a la violencia en la Sub 

Procuraduría de la defensa del menor y la familia 

 

El 56.1% de las mujeres encuestadas no saben si existe la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia en el municipio. El 20.4% de las mujeres encuestadas saben que existe la Subprocuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia. El 14.6% de las mujeres encuestadas saben que la Subprocuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia existe en el municipio y que brinda servicios de atención a mujeres en 

situación de violencia. El 7.4% de las mujeres encuestadas desconocen si existe la Subprocuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia en el municipio, y el 1.5% de las mujeres encuestadas saben que existe la 

Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el municipio pero que no brinda servicios de 

atención a mujeres en situación de violencia. 

Gráfica XX. Porcentaje de mujeres por tipo de conocimientos sobre la atención a la violencia con la figura 

del Juez Conciliador 

 

El 52.7% de las mujeres encuestadas no saben si existe la figura de Juez Conciliador en el municipio. El 26% 

de las mujeres saben que existe la figura de Juez Conciliador en el municipio, pero no saben si brindan 

servicios de atención a mujeres en situación de violencia. El 14.5% de las mujeres encuestadas refieren que 
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existe la figura de Juez Conciliador en el municipio y que brinda servicio de atención a mujeres que viven 

violencia. El 4.4% de las mujeres encuestadas aseguran que esta figura no existe en el municipio y el 2.3% de 

las mujeres encuestadas refiere que la figura de Juez Conciliador no existe en el municipio. 

Gráfica XX. Porcentaje de mujeres por tipo de conocimientos sobre la atención a la violencia en la Policía 

Municipal 

 

El 48.8% de las mujeres encuestadas señalan que desconocen si la Policía Municipal brinda servicios de 

atención a mujeres en situación de violencia. El 30.6%  de las mujeres encuestadas afirman que la Policía 

Municipal brinda atención a mujeres que viven violencia11. El 10.6% de las mujeres encuestadas desconocen 

si existe Policía Municipal en su localidad. El 9.4% señalan que la Policía Municipal no brinda servicios de 

atención a mujeres que viven violencia. El .6% de las mujeres encuestadas aseguraron que no existe Policía 

Municipal en su localidad. 

                                                             
11 Vale la pena señalar que en las entrevistas hubo respuestas en donde las mujeres referían que aunque 
llamaran a la Policía Municipal en casos de violencia en contra de las mujeres, las unidades tardaban en llegar 
o nunca llegaban. 
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Gráfica XX. Porcentaje de mujeres por tipo de conocimientos sobre la atención a la violencia en la Policía 

Estatal 

 

El 42.1% de las mujeres encuestadas refieren que la Policía Estatal existe en el municipio, pero no saben si 

brinda servicios de atención a mujeres en situación de violencia. El 21.6% de las mujeres encuestadas no 

saben si la Policía Estatal existe en el municipio. El 18.3% de las mujeres encuestadas afirmaron que la Policía 

Estatal existe en el municipio y que brinda servicios de atención a mujeres que viven violencia. El 9.9% de las 

mujeres encuestadas señalaron que la Policía Estatal existe en el municipio, pero que no brinda servicios de 

atención a mujeres en situación de violencia. El 8% de las mujeres encuestadas afirmó que la Policía Estatal 

no existe en el municipio. 

Pregunta 46. 
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El 11.1% de las mujeres entrevistadas, casadas, unidas o con relación de noviazgo que han vivido situaciones 

de violencia, han acudido al DIF. 

El 8.4% de las mujeres entrevistadas, casadas, unidas o con relación de noviazgo que han vivido situaciones 

de violencia, han acudido al Ministerio Público. 

El 4.7% de las mujeres entrevistadas, casadas, unidas o con relación de noviazgo que han vivido situaciones 

de violencia, han acudido a la policía. 

El 2.1% de las mujeres entrevistadas, casadas, unidas o con relación de noviazgo que han vivido situaciones 

de violencia, han acudido a la Presidencia Municipal. 

El 1.1% de las mujeres entrevistadas, casadas, unidas o con relación de noviazgo que han vivido situaciones 

de violencia, han acudido al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. 

El 1.1% de las mujeres entrevistadas, casadas, unidas o con relación de noviazgo que han vivido situaciones 

de violencia, han acudido a la Instancia Municipal de las Mujeres. 

El 0.5% de las mujeres entrevistadas, casadas, unidas o con relación de noviazgo que han vivido situaciones 

de violencia, han acudido al Juez de Conciliación. 

Pregunta 47. 

 



DIAGNÓSTICO SOBRE TIPOS, MODALIDADES Y MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN GUANAJUATO  

Página 55 

El 54.5% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que pusieron una denuncia. 

El 51.6% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que la autoridad les propuso conciliar. 

El 40.6% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que la autoridad les propuso conceder el perdón. 

El 27.1% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que la autoridad le dijo que la denuncia no procedía. 

El 25.8% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que levantaron un acta de hechos. 

El 19.4% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que firmaron un acuerdo conciliatorio. 

El 15.6% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que la autoridad detuvo a su pareja. 

El 15.6% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que la autoridad la asesoró o canalizó. 

El 12.9% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que la autoridad emitió una orden para desalojar a su pareja del hogar. 

El 9.7% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que la autoridad emitió una orden de protección. 

Pregunta 48. 
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El 53.1% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que después de la intervención,  su pareja y ella no se separaron. 

El 28.1% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que después de la intervención,  su pareja y ella se separaron temporalmente. 

El 12.5% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que después de la intervención,  él se fue de la casa. 

El 6.3% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que después de la intervención,  ella se fue de la casa. 

Pregunta 49. 
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El 43.8% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que después de la intervención,  la relación con su pareja mejoró. 

El 28.1% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que después de la intervención,  la relación con su pareja siguió igual. 

El 25% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que después de la intervención,  la relación con su pareja mejoró por un tiempo. 

El 3,1% de las mujeres entrevistadas que acudieron a alguna institución ante una situación de violencia, 

señalaron que después de la intervención,  la relación con su pareja empeoró. 

 

Pregunta 50. 
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El 87.2% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia y que señalaron no haber acudido a alguna institución, indicaron que no lo hicieron por 

considerar que se trataba de algo sin importancia, lo que indica la naturalización de la violencia contra las 

mujeres. 

El 12.8% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia y que señalaron no haber acudido a alguna institución, indicaron que no lo hicieron por 

sus hijos. 

El 11% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna situación 

de violencia y que señalaron no haber acudido a alguna institución, indicaron que no lo hicieron porque su 

pareja les dijo que iba a cambiar, lo que es un indicador del ciclo de la violencia que estas mujeres viven. 

El 8.7% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna situación 

de violencia y que señalaron no haber acudido a alguna institución, indicaron que no lo hicieron porque no 

sabía que se podía denunciar. 

El 8.1% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna situación 

de violencia y que señalaron no haber acudido a alguna institución, indicaron que no lo hicieron por miedo. 

El 7% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna situación 

de violencia y que señalaron no haber acudido a alguna institución, indicaron que no lo hicieron por otro 

motivo distinto a los presentados en la pregunta. 

El 5.8% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna situación 

de violencia y que señalaron no haber acudido a alguna institución, indicaron que no lo hicieron por 

vergüenza. 
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El 42.9% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron que, ante esta situación recurrieron a sus familiares. 

El 26.8% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron que, ante esta situación recurrieron a amigos o amigas. 

El 18.6% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron que, ante esta situación recurrieron a familiares de su pareja. 

El 16.1% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron que, ante esta situación recurrieron a un sacerdote o a algún tipo de ayuda 

religiosa. 

El 14.1% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron que, ante esta situación recurrieron a un psicólogo o psicóloga o a alguna 

persona dedicada al trabajo social. 

El 3% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna situación 

de violencia señalaron que, ante esta situación recurrieron a alguna organización de la sociedad civil. 
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VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL 

Gráfica XX: Porcentaje de mujeres de acuerdo a si se les ha solicitado o no prueba de ingravidez en el 

ámbito laboral 

 

Al 9.5% de las mujeres encuestadas le han pedido alguna vez prueba de embarazo como requisito para 

3entrar a trabajar, lo que implica una violación a su derecho a no ser discriminadas por este motivo. 

El 60.4% de las mujeres encuestadas refirieron que nunca les han pedido prueba de embarazo como requisito 

para ingresar a trabajar., y el 30.1% señaló que nunca han solicitado trabajo, por lo que podemos pensar que 

son mujeres instaladas en la informalidad, corroborando con este dato que las mujeres acceden a trabajos 

informales para poder conciliar su vida familiar y personal, sobre todo en etapa reproductiva. 

Gráfica XX: Porcentaje de mujeres que han sido discriminadas en el ámbito laboral por estar embarazadas 

 

El 3.2% de las mujeres encuestadas refirieron haber sido despedidas, no recontratadas o haber tenido una 

disminución en su salario por el hecho de estar embarazadas. El 19% de las mujeres encuestadas no ha 

tenido embarazos y el 77.8% de las mujeres encuestadas señalaron  no haber sido despedidas, no 

recontratadas o haber tenido una disminución en su salario por el hecho de estar embarazadas. 

Gráfica XX: Distribución porcentual por violencia económica, sexual y hostigamiento en el ámbito laboral. 
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Al 9.5% de las mujeres encuestadas les bajaron el salario, las despidieron o no las contrataron debido a su 

edad o estado civil. El 4.8% de las mujeres encuestadas señalaron no saber si habían pasado por esta 

situación. 

Al 10% de las mujeres encuestadas les han solicitado pruebas de embarazo en sus trabajos. 

Al 5% de las mujeres encuestadas las han acosado sexualmente sus patrones, los familiares de sus patrones o 

las amistades de sus patrones.  
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SI NO NO SABE

¿Debido a su edad o estado civil le han bajado el salario, la han despedido o no la contrataron?
¿En su trabajo le han pedido la prueba de embarazo?
¿Ha sido sexualmente molestada por su patrón, algún familiar o amistad de sus patrones?
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Gráfica XX: Distribución porcentual según manifestación de la violencia en el ámbito laboral. 

 

El 19.1% de las mujeres encuestadas han tenido menos oportunidad que un hombre para ascender en sus 

trabajos. 

Al 14.4% de las mujeres encuestadas le han pagado menos que a un hombre que desarrolla el mismo trabajo 

o puesto. 

El 12.4% delas mujeres encuestadas han recibido insinuaciones sexuales no deseadas por parte de jefes o 

compañeros de trabajo. 

El 10.6% de las mujeres encuestadas han recibido menos prestaciones que un hombre que tiene el mismo 

puesto  o el mismo nivel. 

Al 9.9% de las mujeres encuestadas les han pedido pruebas de embarazo en sus trabajos. 

Al 7.1% de las mujeres encuestadas  les han bajado el salario, las han despedido o no las han vuelto a 

contratar debido a su edad o estado civil. 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA 
Si bien los resultados de esta pregunta no arrojan datos sobre la violencia obstétrica que existe en los 

hospitales estatales o las clínicas municipales, vale la pena señalar que, de acuerdo a datos del Grupo de 
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Información en Reproducción Elegida, Guanajuato no contempla en su Código Penal la esterilización forzada 

como un delito, a diferencia de otros estados como San Luis Potosí. 

Por otro lado, es necesario considerar que la violencia obstétrica tal y como está definida en la legislación 

estatal, resulta un tanto insuficiente para las manifestaciones que las mujeres entrevistadas reportaron. La 

violencia obstétrica debe considerar no solamente las acciones ejercidas por el personal de salud, sino tomar 

en cuenta aspectos de tipo estructural que también impiden el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia. En este sentido las gráficas arrojan que en el ámbito familiar las mujeres han vivido este tipo de 

violencia por parte de ss parejas, por ejemplo, cuando ellos son quienes deciden si se usan o no 

anticonceptivos o el número de hijas o hijos que la mujer tendrá. Las gráficas arrojaron la siguiente 

información. 

 

Pregunta 42. 

 

El 51.2% de las mujeres entrevistadas señalan que la decisión sobre quién debe usar métodos 

anticonceptivos en su relación de pareja son ella y su pareja. 

El 33.9% de las mujeres entrevistadas señalan que las decisión sobre quién debe usar métodos 

anticonceptivos en su relación de pareja la toma ella. 

El 14.2% de las mujeres entrevistadas señalan que las decisión sobre quién debe usar métodos 

anticonceptivos en su relación de pareja la toma él. 

El 0.7% de las mujeres entrevistadas señalan que las decisión sobre quién debe usar métodos anticonceptivos 

en su relación de pareja es otra persona, si esta decisión es tomada por el personal médico, entonces se trata 

de violencia obstétrica en el ámbito institucional. 
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El 65.9% de las mujeres entrevistadas señalan que la decisión sobre si se usan anticonceptivos la toman ella y 

su pareja. 

El 25.8% de las mujeres entrevistadas señalan que la decisión sobre si se usan anticonceptivos la toma ella. 

El 7.4% de las mujeres entrevistadas señalan que la decisión sobre si se usan anticonceptivos la toma él. 

El 0.9% de las mujeres entrevistadas señalan que la decisión sobre si se usan anticonceptivos la toma otra 

persona si esta decisión es tomada por el personal médico, entonces se trata de violencia obstétrica en el 

ámbito institucional. 

El 72.7% de las mujeres entrevistadas señalan que la decisión sobre cuántos hijos tener la toman ella y su 

pareja. 

El 21.2% de las mujeres entrevistadas señalan que la decisión sobre cuántos hijos tener la toma ella. 

El 5.2% de las mujeres entrevistadas señalan que la decisión sobre cuántos hijos tener la toma el. 

El 0.9% de las mujeres entrevistadas señalan que la decisión sobre cuántos hijos tener la toma otra persona, 

si esta decisión es tomada por el personal médico, entonces se trata de violencia obstétrica en el ámbito 

institucional. 

IMPACTO DE  LA VIOLENCIA EN LA SALUD DE LAS MUJERES 
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Pregunta 52. 

 

El 62.1% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron que, debido a esta situación refieren que se han sentido tristes. 

El 53% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna situación 

de violencia señalaron que, debido a esta situación se han deprimido. 

El 47.5% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron que, debido a esta situación han tenido problemas nerviosos. 

El 30.3% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron que, debido a esta situación han dejado de visitar familiares o amistades. 

El 24.9% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron que, debido a esta situación han dejado de salir de su casa. 

El 19.8% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron que, debido a esta situación han dejado de tener apetito. 

El 18.7% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron que, debido a esta situación han dejado de comer. 

El 15.7% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron que, debido a esta situación han dejado de trabajar o de estudiar. 

El 14.1% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron que, debido a esta situación han dejado de ir al médico. 
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Pregunta 53. 

 

El 15.5% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron que, debido a esta situación recibieron atención médica. 

Pregunta 54. 

 

El 32.3% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron y que debido a esta situación recibieron atención médica, refieren haber 

acudido al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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El 22.6% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron y que debido a esta situación recibieron atención médica, refieren haber 

acudido al Seguro Popular. 

El 22.6% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna 

situación de violencia señalaron y que debido a esta situación recibieron atención médica, refieren haber 

acudido a un médico particular. 

El 9.7% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna situación 

de violencia señalaron y que debido a esta situación recibieron atención médica, refieren haber acudido a la 

Cruz Roja. 

El 6.5% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna situación 

de violencia señalaron y que debido a esta situación recibieron atención médica, refieren haber acudido al 

Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. 

El 6.5% de las mujeres entrevistadas casadas, unidas o con novio, que refirieron haber vivido alguna situación 

de violencia señalaron y que debido a esta situación recibieron atención médica, refieren haber acudido a 

otros servicios médicos. 

VIOLENCIA FEMINICIDA 
Pregunta 55. 

 

El 60.1% de las mujeres entrevistadas, señalaron no conocer sobre algún caso de feminicidio en su 

comunidad, en su municipio o en el estado de Guanajuato. 

El 19.2% de las mujeres entrevistadas, señalaron conocer sobre algún caso de feminicidio en el estado de 

Guanajuato. 
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El 16.2% de las mujeres entrevistadas, señalaron no conocer sobre algún caso de feminicidio en su en su 

municipio. 

El 4.5% de las mujeres entrevistadas, señalaron no conocer sobre algún caso de feminicidio en su comunidad. 

Pregunta 56. 

 

El 71.4% de las mujeres entrevistadas no habían escuchado el término feminicidio hasta el momento de la 

aplicación de la encuesta. 
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Sistematización de los resultados de las entrevistas a autoridades municipales 

A  T  E  N  C  I  Ó  N 

MUNICIPIO 

Esfuerzos 
para atender 
la violencia 
contra las 
mujeres 

Servicios 
de 

atención 
de la 

Institución 
entrevistad

a 

Tiempo 
de 

brindar 
los 

servicios 

La 
demand
a se ha 

increme
ntado 

Como se 
incorpora 
la PEG en 

la 
atención 

A que 
institucio

nes 
canalizan 

a las 
mujeres 

Servicios 
de 

atención 
que se 
ofrecen 

en el 
Municipio 

Se 
contem

plan 
todos 

los tipos 
y 

modalid
ades de 
violenci

a 

En su 
opinión 

los 
servicios 

de 
atenció

n 
incorpor

an la 
PEG 

Instituci
ón(s) 
que 

coordin
a(n) la 
atenció
n en el 

Estado y 
Municip

io 

Esfuerz
o para 
realizar 

la 
atenció
n con 
PEG 

Sensibiliz
ación y 

capacitac
ión en 

PEG para 
quienes 
atienden 

la 
violencia 

Obstácul
os para 
brindar 

servicios 
de 

atención 
de 

calidad 

Cómo se 
pueden 
mejorar 

los 
servicios 

de 
atención  

Otros 
servicio

s de 
atenció
n que se 
puedan 
implem
entar en 

el 
Municip

io 

Abasolo 

Capacitación, 
sensibilización y 
protocolos con 

PG 

Psicológicos, 
médicos, 

jurídicos y 
refugios 

N/D 

Sin  
aumento 

ni 
disminuci

ón 

Atendiendo 
sin 

distinción 
de género y 

sin un 
paradigma 
machista 

Hospital 
Comunitari
o y CAISES  

Psicológico
s, médicos, 
jurídicos y 
refugios 

Si No 

DIF 
Estatal y 

DIF 
Municipal 

Cambiar 
paradigm

as 
si 

Recursos 
humanos y 
materiales 

Mejores 
salarios, 

capacitació
n, 

instalacion
es dignas 

Más 
refugios 
temporal

es y 
permane

ntes 

Acámbaro 

Marchas, 
eventos 

masivos y 
conmemorativo

s 

Psicológicos, 
médicos y 
jurídicos 

15 años 

Increment
o 

atribuido 
a que más 

gente 
conoce el 
CEMAIV 

Con 
equidad de 

género 

M.P, 
Seguridad 
Pública y 
albergues 

Psicológico
s, médicos, 
jurídicos y 
canalizació

n a  
refugios 

Si 

Si por lo 
menos en 

su 
depende

ncia 

CEMAIV, 
Segurida
d Pública, 

Sector 
Salud, 
M.P, 

Justicia 
Alternativ
a; IMUG 

Si pero 
es 

cultural, 
primero 
informar 

y 
después 
mecanis
mos de 

aplicació
n 

Si pero es 
necesaria 

más 

Recursos 
humanos, 

materiales, 
apatía por 
parte del 
Ministerio 

Público 
faltan 

apoyos 
para las 
mujeres 
víctimas 

de 
violencia 

Con 
mayores 

recursos y 
más 

coordinaci
ón con las 
instancias 
involucrad

as 

Una 
agencia 
del M.P 

especializ
ada en el 
Municipio 

Apaseo el Alto 

Apertura de 
expedientes y 

seguimiento de 
casos 

Psicológicos, 
médicos, 

jurídicos y 
refugios 

Desde que 
fue creado 
el CENAVI 

Increment
o 

atribuido 
a mayor 

población 
y mayor 
difusión 

de 
servicios 

Mencionan
do a las 
usuarias 

que tanto 
mujeres 

como 
hombres 

tienen 
igualdad de 
oportunida

des 

Refugio 
temporal 

para 
mujeres 

Jurídicos, 
trabajo 
social, 

psicológico
s y apertura 

de 
expediente 

Si 

Si para las 
personas 
entrevista

das 

IMUG Y 
CEMAIV 

Hay 
iniciativa
s pero se 

topan 
con 

barreras 
de los 

mismos 
funcionar

ios 

Han sido 
pocas y se 

les da 
poca 

importanci
a desde las 
institucion

es  

Recursos 
humanos y 
materiales, 
instalacion

es 
adecuadas

, 
sensibilida
d al tema y 
desconoci
miento de 

Más 
recursos y 

más 
capacitació

n 

Atención 
especializ
ada por 

grupo de 
edad y 
género. 
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las leyes 

Apaseo el 
Grande Sin información 

Atarjea Sin información 

Celaya 

Capacitación, 
talleres, 

campañas y Red 
Interinstitucion
al de Atención y 
Prevención a la 

Violencia  

Psicológica, 
Jurídica y 

formación en 
desarrollo 
personal 

Desde el 
2007 

Se ha 
increment

ado 
debido a 

las 
acciones 

de 
difusión 

Empoderan
do a las 
mujeres 

para evitar 
vuelvan a 

ser víctimas 

M.P, 
representa

ción 
Gratuita, 
CEMAIV y 

centro 
Integral de 

Salud 
Mental 

N/D N/D N/D 
Ministeri
o Público 

Existe el 
esfuerzo 
pero aún 

falta 

Si pero no 
se ha 

podido 
capacitar 

directame
nte al 

personal 
involucrad

o 

Recursos 
humanos y 
económico

s 

Más 
personal 

calificado y 
espacios 

adecuados 
para la 

atención 

La 
apertura 
de más 

CEMAIV's 

Comonfort 
Atención con 

personal 
capacitado, con 

amabilidad y 
calidad 

Jurídicos, 
Psicológicos, 
trabajo social 

y refugios 

Desde 
2009 

Se ha 
increment

ado Crear más 
leyes a 

favor de las 
mujeres 

Agencia 
del 

Ministerio 
Público 

especializa
da 

Psicológico
s, médicos, 
jurídicos y 

Trabajo 
social 

Si 
Si pero 

aún falta 
más 

IMUG Si  Si 

Personal 
capacitado 

y 
sensibilizac

ión 

Capacitand
o al 

personal 
involucrad
o en PEG. 

De 
inclusión 

a las 
personas 
receptora

s y 
generado

ras 

Coroneo 

Asesorías 
jurídicas, 
atención 

psicológica y 
desarrollo 
educativo 

Jurídicos y 
psicológicos 

Desde hace 
12 años 

Se ha 
increment
ado pero 

la 
violencia 
siempre 

ha 
existido 

Mediante la 
difusión y 
aplicación 

de este 
tema 

CEMAIV, 
MP, 

Seguridad 
Pública y 
hospital 

N0 No No 
CEMAIV, 
IMUG y 

M.P 

Debería 
existir 
más 

compro
miso por 
parte del 
ayuntami

ento 

Si por 
parte del 
Estado 

La 
insegurida

d en el 
Municipio 
Y la poca 
presencia 
del M.P  

Actuando 
conforme 
a derecho 
y evitando 
omisiones 

en el 
desarrollo 

del 
proceso 

Refugios 
con 

personal 
capacitad

o 

Cortázar Sin información 
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Cuerámaro 

Pláticas, 
talleres, bolsa 

de trabajo, 
becas, atención 

médica, 
psicológica y 

legal 

Asesoría 
legal 

Desde 
2013 

Se ha 
increment

ado 

A través de 
las políticas 

públicas 

M.P, 
representa
ción civil y 

penal 
gratuita, 

Secretaria 
de Salud, 

DIF, 
Desarrollo 
Económico 

y 
Procuradur

ía de la 
defensa 

del 
Trabajo. 

Asesoría 
legal, 

consulta 
médica y 

gestión de 
refugios 

Si Si 

El IMUG y 
la 

Instancia 
Municipal 

de la 
Mujer 

N/D Si  

Recursos 
humanos, 
materiales 

y 
económico

s. 

logrando 
realizar 

denuncias 
en el M.P 

del 
Municipio 
y no tener 
que acudir 

hasta el 
M.P de  

Irapuato 

N/D 

Doctor Mora 
Información, 

apoyo y 
canalización 

Psicológica, 
jurídica, 
médica y 
refugios 

Desde 
2000 

Se ha 
increment

ado 

Por medio 
de la 

información 

Refugios y 
M.P 

Psicólogos/
as, 

médicos/as
, jurídicos 

no hay 
refugios 

Si Si CEMAIV Si 
Si pero no 

las 
necesarias 

Saturación 
laboral 

Más 
recursos 

humanos y 
capacitació

n 
frecuente 

Albergues 
temporal

es 

Dolores 
Hidalgo 

Orientación por 
parte de la 

Instancia de las 
Mujeres, DIF y 

M.P 

Psicológica, 
médica, 

jurídica y de 
acompañami

ento 

Desde 
2012 

Se ha 
increment
ado y por 
meses se 
estabiliza 

Acercando 
los casos a 

las 
institucione

s 
encargadas 
de buscar 
soluciones 

DIF 
Municipal, 

M.P, 
hospital 
general, 
CAISES y 
Juzgados 

Psicológica, 
médica y 
jurídica 

Si Si 

IMUG e 
Instancia 
Municipal 

De la 
Mujer 

Si Si 

Las ideas 
machistas 

y la 
tolerancia 
existente 

Tratando 
de quitar 

los 
estereotip

os 

Estancias 
de 

cuidados 
de salud 
integral y 
capacitaci

ón 

Guanajuato 

Capacitación y 
sensibilización a 

actores 
estratégicos, 
Diplomado a 

policías, 
propuesta de 
protocolo de 

atención e 
intervención 

policial en 
materia de 

género 

Jurídica y 
psicológica 

Desde la 
creación 

de la 
instancia 

Se ha 
increment

ado 

Consideran
do que los 

requerimien
tos de 

atención a 
las mujeres 

son 
específicos 
y distintos 

Ministerio 
Público, 

Represent
ación 

Gratuita, 
Centro 

Integral de 
Salud 

Mental y 
Justicia 

Alternativa 

N/A N/A N/A 

Procurad
uría de 
Justicia 

del 
Estado y 
CEMAIV 

Si Si 

Recursos 
económico

s y 
humanos 
insuficient

es 

Fortalecien
do las 

Instancias 
de las 

Mujeres 
con 

recursos 
suficiente 

Suficiente 
sería con 
reforzar 

los 
servicios 
que ya se 
brindan 

Huanímaro N/D 
Canalización 

a otras 
instancias 

N/D N/D N/D Hospitales 
y DIF 

Psicológica, 
médica y 
jurídica 

Si N/D 

IMUG y la 
Coordina
ción de 

las 
Mujeres 

del 
Municipi

o 

N/D No los 
suficientes 

Recursos 
materiales 

y 
capacitaci

ón 

Contando 
con los 

recursos y 
la 

capacitació
n 

necesaria 

Refugio y 
línea de 

emergenc
ia para 

mujeres 
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Irapuato 
Campañas en 

zonas urbanas y 
rurales 

Psicológicas, 
jurídicas, 
pláticas y 

canalizacione
s 

Desde la 
creación 

del 
Instituto 

Se ha 
increment

ado 
debido a 

que ahora 
denuncian 

Por medio 
de una 

capacitació
n a 

directores 
para buscar 
la igualdad 

laboral. 

DIF y 
Ministerio 

Público 
N/A N/A N/A N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Jaral del 
Progreso 

Acciones en 
coordinación 

con CAISES, DIF 
y Hospital 

Comunitario 

Canalización 
a otras 

instancias 
N/D 

Increment
ado 

N/D 
Ministerio 

Público 
Psicológico
s y jurídicos 

Si No 

Instancia 
de la 

Mujer, 
DIF, 

CAISES y 
M.P 

Si 

Si, para las 
y los 

servidores 
públicos, 

DIF y 
Servicios 
de Salud 

No contar 
con 

personal 
capacitado 
y falta de 
recursos 

de las 
mujeres 

para 
continuar 
su proceso 

Trato con 
calidad 

N/D 

Jerécuaro Sin información 

León 

Las acciones 
mencionadas 
en el apartado 
de prevención 
también son 
parte de la 
atención 

Orientación 
psicológica, 

jurídica, 
grupos 

terapéuticos 
y 

canalización 
a las 

dependencia
s 

correspondie
ntes 

Desde 
2003, 

continuand
o un 

proceso de 
fortalecimi

ento 

Increment
ado 

Visualizand
o los 

derechos de 
las mujeres 

y los 
patrones 
culturales 
heredados 

CEAVIF, 
CEMAIV, 
Hospital 

Psiquiátric
o, PFHG, 
VIFAC, 

Colegio de 
abogadas(

os), 
CORYMA, 
Casa de 

Apoyo a la 
Mujer, Dir. 
De Gestión 

Social, 
ADIVAC y 

oficiales de 
mediación 

N/A N/A N/A N/D N/D N/D N/D 
Evitar la re 
victimizaci

ón 

Contar 
con un 

albergue 
en el 

Municipio
, aplicar 

lineamien
tos que 
puedan 

resguarda
rla de 

situacion
es de 
riesgo 

Manuel 
Doblado Sin información 

Moroleón 

Talleres 
informativos 

para erradicar 
la violencia 

Orientación 
psicológica y 

jurídica 

Desde 
2012 

Increment
o 

considera
ble 

Mediante 
los talleres 

DIF, 
CEMAIV, 

M.P, 
Defensores 
de Oficio y 
Desarrollo 

Social 

N/A N/A N/A 

IMUG e 
Instituto 

Municipal 
de las 

Mujeres 

Si Si 
Instalacion

es 
adecuadas 

Mejorando 
las 

instalacion
es y con 

más 
recursos 

Atención 
médica  

Ocampo Sin información 
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Pénjamo 

Brindarles 
apoyo 

psicológico 

Psicológica y 
Jurídica 

2 años 
Sin 

variacione
s 

N/D DIF 

Psicológica, 
jurídica, 
médica y 

ocasionalm
ente 

refugios 

Solo 
algunos 

Si 
Hospital 
Regional 

Debería 
de 

haberlo, 
existe 
poco 

interés 
de las 

personas 

Si 

Falta de 
orientació

n, 
informació

n y 
capacitaci

ón 

Más 
recursos 

económico
s y 

capacitació
n 

Refugio 
para 

mujeres 
violentad

as 

Pueblo Nuevo Sin información 

Purísima del 
Rincón 

Atención 
personalizada a 

víctimas, 
canalización y 

resguardo 

Canalización 
Jurídica, 

psicológica y 
médica 

Desde 
inicio de la 
administra

ción 

Increment
o notorio 

N/D 

DIF, M.P, 
Instancia 

de la 
Mujer 

Municipal 
y Estatal y 
abogados 
gratuitos 

en materia 
civil 

N/A N/A N/A 

IMUG, 
Instancia 
Municipal 

de la 
Mujer y 

DIF 

Si 
Solo 

algunas 

Sensibiliza
ción y falta 

de 
personal 

Con más 
recursos 

económico
s y 

humanos 

Refugios 
y 

empleos 
temporal

es 

Romita N/D 

Psicológica 
(víctima y 

victimario), 
jurídica y 

canalizacione
s 

Siempre 
han 

existido 

Se ha 
increment
ado por la 
cultura de 
denuncia 

Invitaciones 
al público 

en general e 
incluyendo 
a hombres 

en las 
actividades 

M.P, 
Procuradur

ía en 
materia de 
asistencia 
familiar y 
agencia 

especializa
da en 

Irapuato 

Psicológica, 
jurídica y 
médica 

Si 

Procuran 
dar una 
atención 
pon PEG 

IMUG y 
DIF 

Municipal 
Si Si 

Falta de 
sensibilizac

ión y 
compromi
so de las 

autoridade
s y las 

mujeres 
que 

solicitan el 
servicio 

A través de 
la 

capacitació
n y 

sensibilizac
ión a 

autoridade
s 

Resguard
o de 

víctimas 
de 

violencia 

Salamanca 
Concientizar en 

la cultura de 
denuncia 

Jurídica, 
Psicológica, 

talleres, 
capacitación 
y proyectos 
productivos 

Desde 
2011 

En 
aumento 
debido a 

la difusión 
del 

Instituto 
Municipal 

de la 
Mujer 

Con 
acciones 

afirmativas 
para las 
mujeres 

Ministerio 
Público y 
CEMAIV 

Contención
, 

Psicológica, 
jurídica, 
talleres 

terapéutico
s, 

capacitació
n, Proyecto 
Productivos 
y Programa 
De salud. 

Si 
En el 

Instituto 
Si 

IMUG, 
Instancia 
Municipal 

de la 
Mujer y 
Segurida
d Pública 

Si. 
Trabajan 

para 
crear 

concienci
a en la 

població
n con 
PEG 

Próximam
ente 

capacitaci
ón a 

cuerpos 
policiacos 

Sensibilizar 
al personal 
de primer 
contacto 

con 
víctimas 

del M.P y 
Seguridad 

Pública 

Capacitand
o al 

personal 

Protocolo 
de 

atención 
en las 

institucio
nes o 

depende
ncias 

involucra
das 

Salvatierra 

Trabajar de 
manera 

transversal con 
instituciones 

Jurídica, 
Psicológica, 

acompañami
ento, 

orientación y 
capacitación. 

Desde 
2005 

Se ha 
increment

ado 

Reuniones 
con 

funcionarios
(as), 

carteles en 
lugares 

públicos y 
asesoría 

DIF, M.P, 
Defensores 
de oficio, 

área 
jurídica de 

la 
administra

ción y 

Psicológico
s y jurídicos 

Solo 
algunos 

Solo 
algunos 

IMUG, 
Instituto 

Municipal 
de la 

Mujer, 
DIF y 

Prevenció
n del 

Instalació
n del 

Comité 
Organiza

cional 
para 

trabajar 
en 

Si 

Falta de 
institucion

es 
comprome

tidas, 
recursos y 
accesibilid

ad a 

Personal 
capacitado 

Atención 
médica  
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legal psicológica 
de DIF 

Delito  políticas 
públicas 
con PEG 

albergues 
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P  R  E  V  E  N  C  I  Ó  N  
          

MUNICIPIO 
Acciones  de 
prevención 

Incorporación 
Perspectiva de  

Género 

Institución que 
coordina 

prevención de 
violencia 

Acciones 
sensibilización 
/capacitación 

población 
objetivo 

Campañas 
Derechos de las 

mujeres 
población 
objetivo 

Otras acciones de 
prevención 

Las acciones 
preventivas 
contemplan 

todos los 
tipos y 

modalidades 
de violencia 

Obstáculos 
para la política 
de Prevención 

¿Qué más 
hacer para 
prevenir la 
violencia 
contra las 
mujeres? 

ABASOLO 
Conferencias, 

capacitaciones y 
talleres 

Conferencias, 
capacitaciones, 
talleres y en la 

atención 

DIF Estatal y DIF 
Municipal 

Si                     
Población en 

general 

Si                       
Población en 

general 
N/D Si 

 Falta de 
participación 

de la población 

Más difusión 
en medios de 
comunicación 

ACÁMBARO Campañas 
Talleres, platicas y 
obra teatro guiñol 

N/D 

si                              
Adultos, 

adolescentes y 
menores 

Si                        
Población en 

general 
Psicodramas Si 

Vehículos y 
material de 

difusión 
insuficiente 

Coordinación 
con diferentes 

autoridades 

APASEO EL 
ALTO 

Campañas, 
repartir folletos, 

coordinación 
interinstitucional 

Concientizar 
sobre la 

importancia de la 
igualdad de 

género 

CEMAIV y 
CEPAEV 

Si                     
Población en 

general 
Si Conferencias Si 

Falta de 
recursos 

Talleres a 
jóvenes, atención 

de calidad a 
víctimas, difusión 

de servicios y 
derechos 

APASEO EL 
GRANDE Sin información 
ATARJEA 

Sin información 

CELAYA 

Acciones de 
empoderamiento 
con las mujeres, 

trabajo con el 
núcleo familiar , 

asesoría jurídica y 
psicológica 

N/D 

IMUG y el 
Instituto 

Municipal de las 
Mujeres 

Si a 
funcionarias(os) 

públicos, 
mujeres, 
escuelas, 

empresas y A.C  

Si                           
mujeres y 

hombres de 
todas las 
edades 

Difusión en 
dependencias 

gubernamentales del 
Código Naranja 

Si pero se 
enfocan más 

en la 
violencia 

intrafamiliar 
y la mujer 

Poca 
sensibilidad de 
funcionarios(as) 

públicos, re 
victimización 

de las mujeres 

Acciones 
coordinadas con 
otras instancias, 
capacitación a 

personal 
involucrado 

COMONFORT 

Pláticas para 
fomentar la 
cultura de 
violencia 

Pláticas 
relacionadas al 

tema 

CEPAEV y 
CEMAIV 

Si                     
Población en 

general 

Si a víctimas y 
victimarios 

N/D Si 

Falta de interés 
en el tema y el 

nivel de 
escolaridad 

Intensificar 
más el trabajo 
y con personal 

capacitado 

CORONEO 

Trabajo en 
comunidades, 

escuelas, asesoría 
jurídica, atención 

psicológica y 
programas de 

N/D CEMAIV y 
Procuraduría 

Auxiliar 

Si 
principalmente a 

mujeres 

Si, 
comunidades 

en general 

Platicas, orientaciones 
y feria de valores. 

No la 
patrimonial 

Los usos y 
costumbres a 

vencer entre las 
mujeres 

Educar a los 
hombres 

desde niños 
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prevención de 
riesgos 

CORTAZAR Sin información 

CUERÁMARO 

Campañas, 
foros, 

conferencias y 
difusión 

Implementando 
Proyecto De 

Transversalidad de 
PEG 2014 

IMUG y el 
Instituto 

Municipal de las 
Mujeres 

Si, a toda la 
población pero en 

especial a las 
mujeres 

Si, las mujeres 

Proyecto De 
Transversalidad 2013-

2014, capacitación sobre 
el código naranja, Centro 

Itinerante del IMUG 

Si 
Recursos 

económicos 
N/D 

DOCTOR MORA  

Información y 
acompañamiento, 

buscando 
empoderamiento 

N/D 

CEMAIV, 
Secretaría de 

Salud y 
Seguridad 

Pública 

Si 
Si a toda mujer 
vulnerable del 

Municipio 

Campañas a la no 
violencia a la mujer 

Si 

La percepción 
de las mujeres 

ante la 
violencia 

Campañas 
masivas y 

modificación del 
patrón de 

pensamiento 
negativo 

DOLORES 
HIDALGO 

Aplicación de los 
derechos 
humanos, 

capacitación, 
conferencias e 
información. 

N/D 
Instancia de la 

mujer, Derechos 
Humanos, M.P y 

DIF Municipal 

Si, en las 
colonias que 

presentan más la 
problemática 

Si, en las zonas 
más 

marginadas 

Coordinación 
Interinstitucional 

Si 

Indiferencia de 
la sociedad y 

ver como 
"natural" la 
violencia de 

género 

Trabajar de 
manera 

preventiva con 
los niños 

GUANAJUATO 

Transversalización 
de la PEG, 

capacitación, 
coordinación 

interinstitucional, 
programas de 

desarrollo de las 
mujeres, 

empoderamiento y 
campañas de 
prevención 

Transversalización 
de la PEG en 
áreas de la 

administración 
Municipal 

IMUG y Dirección 
de Atención a la 

Mujer 
Guanajuatense 

Si para las y los 
servidores 
públicos, 

estudiantes, 
docentes, padres 

de familia y líderes 
comunitarios. 

Actualmente 
trabajan en el 
diseño de una 

campaña dirigida 
a la población en 

general 

Comité de Equidad de 
Género Organizacional 
Municipal e iniciativa 

para eliminar lenguaje 
sexista 

SI socioculturales 
Trabajar en la 

desnaturalización 
de la violencia 

HUANÍMARO 

Talleres, impulso a 
la autonomía y 

autoempleo de las 
mujeres y 

sensibilización a 
autoridades 

N/D 

IMUG y la 
Coordinación de 
las Mujeres del 

Municipio 

N/D N/D N/D N/D 
Cambio de 
personal 

Reeducación 
psicosocial 

IRAPUATO 

Conferencias, 
talleres y pláticas 

para dar a conocer 
el código naranja 

En la prevención a 
través de las 
conferencias 

INMIRA 
Sí, Todos los 

niveles 
socioeconómicos 

Sí, todo tipo de 
nivel 

socioeconómico 

Platicas de violencia, 
prevención en el 

noviazgo y violencia 
intrafamiliar 

SI 

Falta de 
información, 
educación e 

interés 

Hacer presente 
el tema en los 

medios de 
comunicación, 

redes sociales y 
escuelas 
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JARAL DEL 
PROGRESO 

Talleres de 
equidad de género, 

violencia en el 
noviazgo, eventos 
masivos, difusión 

de los derechos de 
las mujeres 

Pláticas de 
equidad de 

género 

Instancia de la 
Mujer, DIF, 

Procuraduría 
General de Justicia 

e IMUG 

Si, mujeres y 
hombres de 

todas las edades 

Si, mujeres y 
hombres de 

todas las 
edades 

En coordinación 
institucional llevar a 

colonias y comunidades 
actividades relacionadas 

con la problemática 

Si 

Los hombres en 
ocasiones 
impiden la 

asistencia de 
las mujeres a 
los talleres 

Hacerlo con 
nuestra familia 

más cercana  

JERÉCUARO Sin información 

LEÓN 

Programa mujeres 
y mujeres 

indígenas sin 
violencia, modelos 

policiales con 
enfoque de género 

y oficiales de 
proximidad 

Todas las 
actividades 

anteriores buscan 
transversalizar el 

enfoque de 
género 

IMUG y el 
Instituto 

Municipal de la 
Mujer de León 

Si, población en 
general y 

funcionariado de 
diversas 

dependencias 

SI, en medios 
de 

comunicación 
masiva 

Prevención del 
embarazo en 

adolescentes y de la 
deserción escolar 

Si 

Resistencia del 
funcionariado por 

capacitarse, 
recursos 

insuficientes, 
cambios 

administrativos 
resta continuidad 

a las acciones y 
lejanía de 

comunidades 

Pedir el tema 
como materia 
curricular, 
regular mensajes 
misóginosen la 
publicidad y 
promover la 
socialización de 
los derechos 
sexuales y 
reproductivos 

MANUEL 
DOBLADO Sin información 

MOROLEÓN 

Políticas públicas, 
proyectos 

productivos, 
capacitaciones, 
fomento al auto 

empleo y 
orientaciones 
psicológicas y 

legales 

De forma 
educativa 

IMUG e Instituto 
Municipal de las 

Mujeres 

Si. comunidades, 
sectores 

educativos y 
funcionarias (os) 

Si. 
Comunidades 

Vinculación con otras 
instituciones, para 
realizar pláticas 

Si pero se ha 
enfatizado 
más en la 

psicológica, 
física y 

económica 

Presupuesto 
para desarrollar 

proyectos 

Programas 
especiales para 

las mujeres 
que sufren 
violencia 

OCAMPO Sin información 

PÉNJAMO 

Conferencias, 
pláticas, talleres 

y proyectos 
productivos 

N/D 

Red de 
Prevención de 
Violencia hacia 

las Mujeres 

Si. No 
especifican 
población 

Si. Dirigidas a 
Mujeres 

Pláticas, conferencias 
y talleres 

Si 

Falta de 
capacitación y 

recursos 
económicos 

Proporcionar 
más apoyos 

PUEBLO 
NUEVO Sin información 

PURÍSIMA DEL 
RINCÓN 

Coordinación 
institucional, 

talleres, difusión 
de los derechos, 

con mayor 
presencia en zonas 
con mayor índice 

de violencia 

N/D 
IMUG e Instancia 
Municipal de las 

Mujeres 
Si. Mujeres 

Si. Dirigidas a 
Mujeres 

Difusión del Código 
Naranja y la línea de 

atención 075 
Si 

Discriminación 
hacia las 

mujeres en 
algunos 

sectores de la 
población 

Leyes más 
severas contra 

el agresor 
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ROMITA 

Información, 
sensibilización, 
capacitación, 
asesorías  y 

coordinación 
interinstitucional 

Involucrar al 
funcionariado para 

que incluya a 
mujeres en sus 

programas 

Comité Estatal 
de Prevención 
coordinado por 

el IMUG 

Si. Mujeres, 
funcionariado y 

policías 

Si. Población 
abierta 

Coordinación 
Interinstitucional, ferias 

informativas en escuelas, 
plazas y comunidades.  

si 

Falta de interés y 
recursos así como 

el miedo de las 
mujeres a 

manifestarse 
como víctimas 

Cambiar 
esquemas 
mentales 

culturales, 
aplicación de la 
ley y sanciones 

más fuertes. 

SALAMANCA 

Municipio a favor 
de "Cero 

Tolerancia de 
Violencia Contra 

las Mujeres", 
talleres, 

coordinación 
institucional, 

cultura de 
denuncia con PEG 

y difusión de 
servicios 

Buscando crear 
una cultura de 
igualdad entre 

hombres y 
mujeres 

IMUG a través del 
CEPAEV y en el 

MunicipioSeguridad 
Pública y el 

Instituto Municipal 
de la Mujer 

Si.  Población en 
general 

Si.  Población 
en general 

Obras de teatro si El recurso 

Reeducar a los 
hombres y seguir 
trabajando con 

las mujeres, para 
que eduquen 

hijos con 
igualdad de 

género 

SALVATIERRA 

Información y 
difusión sobre los 

derechos, 
conferencias, 
capacitación y 

fomento al auto 
empleo 

Promoviendo el 
Programa Estatal 

para Atender, 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia 

En el Estado 
CEPASEVM, en el 

Municipio El 
Instituto Municipal 
de las Mujeres, DIF, 

CEMAIV, M.P, 
violencia del 
adolescente, 
conciliación y 

prevención del 
delito. 

Si. 
Funcionarias(os) 

mujeres y 
padres de 

familia 

Si. Personas que 
participan en 

programas 
sociales, 

funcionarias(os) 
públicos y padres 

de familia de 
diferentes niveles 

educativos 

Eventos masivos en 
coordinación con otras 

instituciones, 
conferencias y 

diplomado 

Si 

Procuración de 
justicia, 

atención tanto 
a generadores y 
receptores de 

violencia e 
impunidad 

Albergues para 
el agresor, 

capacitación y 
sensibilización 
a personal del 

M.P 

SAN DIEGO DE 
LA UNION Sin información 

SAN FELIPE Sin información 
SAN 
FRANCISCO DEL 
RINCÓN Sin información 

SAN JOSE 
ITURBIDE 

Pláticas y 
talleres con 

adolescentes, 
padres y madres 

de familia 

N/D 

IMUG  y el 
Instituto 

Municipal para 
las Mujeres 

Si. Funcionarios 
públicos y 

mujeres de 12 
años en 

adelante. 

Si. Mujeres 
Eventos 

conmemorativos, 
talleres y marchas 

Si 

Presupuesto, 
desconocimiento 
del tema por las 

autoridades y solo 
una persona 

trabajando en el 
Instituto 

Municipal de las 
Mujeres 

N/D 

SAN LUIS DE LA 
PAZ Sin información 
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SAN MIGUEL 
DE ALLENDE Sin información 

SANTA 
CATARINA 

N/D 
No se ha 

incorporado la 
PEG 

De acuerdo a la Ley 
en la materia el 

Sistema Estatal en 
coordinación con el 

Sistema Nacional 

Iniciando con un 
taller. Población 
infantil, jóvenes, 
adultos y adultos 

mayores 

Aún no Ninguna Negativo 
La falta de 

interés por los 
directivos 

Descontar del 
salario los días 

que no se 
asista a la 

capacitación 

SANTA CRUZ  
DE JUVENTINO 
ROSAS 

Talleres, pláticas, 
se reparten 

volantes, 
coordinación 
institucional y 

eventos de 
concientización y 

sensibilización 

A través de 
capacitaciones al 

personal que 
participa en las 

acciones de 
prevención 

En el estado el 
IMUG y en el 
Municipio El 

instituto municipal 
de las mujeres en 
coordinación con 
CEMAIV, CAISES y 

el IMUM 

Si. Población 
escolar, 

hombres y 
mujeres de 
colonias y 

comunidades 

Si. Mujeres 

Eventos sobre 
visibilización y 

sensibilización de la 
violencia 

Si Apatía y falta 
de interés 

Educar a los 
niños y niñas 

sobre igualdad 

SANTIAGO 
MARAVATÍO 

Folletos, 
cartelones, 

eventos, pláticas, 
conferencias, 

marchas, puestas 
en escena, eventos 

y coordinación 
institucional 

A través del 
CEMAIV y 
diversos 

programas de DIF 

CEMAIV Si Si 
Redes de prevención 

con diferentes 
instituciones 

Si 
La cultura, el 

temor y la 
educación 

Brindar más 
apoyos en el 

ámbito 
educativo 

SILAO Sin información 

TARANDACUAO Sin información 

TARIMORO 

Pláticas, 
conferencias 

masivas y 
marchas 

Realizando 
conferencias y 

marchas 

CEMAIV en el 
Municipio Y en el 

Estado hay 
distintas 

Si, población 
abierta 

Si,   población 
abierta 

N/D Si 

Existen 
comunidades 
machistas y es 
difícil entrar a 

ellas 

Creación de 
comités de 

mujeres 

TIERRA BLANCA Sin información 

URIANGATO Sin información 

VALLE DE 
SANTIAGO 

Rutas de servicio a 
la comunidad, 

pláticas, 
conferencias, 

talleres, ayuda 
psicológica, 

campañas de 
información y 

concientización 

N/D 
IMUG, DDIMUG 

y CEMAIV 

Si, 
principalmente 

mujeres y 
población 
infantil. 

Si, parejas y 
mujeres 

Pláticas, talleres, 
conferencias, rutas de 

servicio, cursos de 
capacitación y 

emprendimiento 

SI 

Recursos 
materiales y 

personal 
capacitado 

Más información, 
atender a las 

mujeres 
violentadas y 

trabajar temas 
de interés para 

los hombres 
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VICTORIA 
Pláticas, talleres 
y conferencias  

Fomentando la 
igualdad de 
género, los 

valores, la unión 
familiar y la 

cultura de paz. 

Sistema Estatal 
DIF y CEMAIV 

Sí. Población 
vulnerable de 

todos los grupos 
de edades  

Sí. Población 
vulnerable de 

todos los 
grupos de 
edades y 

personal de la 
administración 

Marchas, carreras 
pedestres, encuentros 
deportivos y eventos 

masivos  

La mayoría 
de las 

ocasiones sí 

La falta de 
vehículos para 
abarcar todos 
los sectores 

que se 
pretenden  

Que más 
instituciones 

se involucren y 
fomentar más 
la cultura de 

paz y una vida 
libre de 

violencia 

VILLAGRAN 

Pláticas de 
Violencia 

Intrafamiliar y 
Valores y 

participación en 
el comité de 
salud mental 

N/D IMUG y CEMAIV 
Sí, población en 

general 

Si, Desde niñas 
hasta mujeres 
de la tercera 

edad 

Ninguna Si 
Asistencia de 
las mujeres a 

las actividades 

Leyes con 
castigos 

ejemplares 

XICHU 

Pláticas, talleres, 
conferencias, 

grupos de padres 
de familia y 

difusión de los 
servicios que 

proporciona el 
CEMAIV 

Haciendo énfasis 
en que la 

violencia la puede 
vivir cualquier 

integrante de la 
familia 

CEPAEV, IMUG y 
CEMAIV 

Si, a toda la 
población 

Si, a las mujeres 
víctimas de 

violencia 

Pláticas, talleres, 
conferencias y 

difusión del CEMAIV 
Si 

Falta de 
material 

informativo y la 
poca 

participación 
de la población 

Difundir los 
valores en la 

familia y 
enfocarlo más 

a los niños 

YURIRIA 

Talleres, 
pláticas, 

conferencias, 
mesas de 
trabajo y 
asesorías 

Haciendo énfasis en 
la equidad de 

género y la igualdad 
de oportunidades 
entre hombres y 

mujeres 

IMUG y en el 
Municipio La 
Dirección de 
Educación 

Si, las mujeres 
ocupan un lugar 
prioritario pero 

también se dirigen 
acciones a otros 

sectores de la 
población. 

Si, a las mujeres 

Existen otras 
instituciones en el 

Municipio Que 
también realizan 
diversas acciones 

Si 

No mencionan 
obstáculos y 
destacan la 

colaboración 
institucional 

Difusión y 
cultura de 

respeto de los 
derechos 
humanos 
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S  A  N  C  I  Ó  N 

                  

MUNICIPIO 

Esfuerzos para 
sancionar la 

violencia contra 
las mujeres 

Participan de 
acciones para 
sancionar la 

violencia 

Las sanciones 
contemplan todos 

los tipos y 
modalidades de 

violencia 

 Institución que 
coordina la 
sanción de 
violencia 

Consideran que 
las sanciones se 
realizan desde 

una PEG 

Sensibilización y 
capacitación en 

PEG para quienes 
sancionan la 

violencia 

Obstáculos para 
sancionar la 

violencia en el 
Edo. y en el 
Municipio 

Otras acciones a 
implementar para 

sancionar 
adecuadamente la 

violencia 

Abasolo 
Difusión de los 
derechos de las 

mujeres  
No 

No aplican 
sanciones 

Agencias del M.P 
adscritas a la PGJE 

Si pero faltan 
recursos humanos 
más capacitados y 

comprometidos 

Si por parte del 
Estado y el 
Municipio 

Juicios más agiles   

Acámbaro 
Canalización al 

M.P 
No 

Solo algunas la 
psicológica se 

minimiza  
Ministerio Público 

No, se sanciona más 
a los hombres 

generadores de 
violencia 

Si pero aún falta 

Falta de respuesta y 
sensibilización, exceso 

de trabajo en las 
dependencias. 

Legislación 
adecuada y 

compromiso de las 
dependencias 

Apaseo el Alto 
Pocos la sanción 
solo se le asigna 

al M.P 
No 

Mayor importancia a 
la sexual y física en 

menor grado la 
Psicológica y 
económica 

Ministerio Público Difícilmente 

Han sido pocas y se 
les da poca 

importancia desde 
las instituciones  

Atribución para la 
sanción limitada 

Mejores leyes de 
sanción, atribuir a más 
instancias la posibilidad 
de sancionar y mayor 
difusión de las leyes 

Apaseo el Grande 
Sin información 

Atarjea Sin información 

Celaya 
Hasta el 

momento 
ninguno 

No 

Solamente 
algunos, 

específicamente 
física o moral 

Ministerio Público 

No. De lo 
contrario se 

actuaría 
diligentemente 

Si pero la respuesta 
a la convocatoria 
siempre es muy 

escasa 

La falta de 
normatividad y la 

sensibilidad de las y 
los servidores 

públicos 

Hacer obligatorio 
acudir a un programa 
de reeducación para 
hombres violentos y 

legislar 

Comonfort 

Sentencias 
penales favorables 

para las mujeres 
violentadas 

No Solo algunos Poder Judicial No Si Impunidad Actuar bajo la PEG 

Coroneo 

Ninguno los casos 
de violencia 
siguen sin 
resolverse 

No Lo desconocen 
Ministerio Público en 

coordinación con 
Seguridad Pública 

No Lo desconocen La corrupción 
Profesionalización del 

personal 
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Cortázar                 

Cuerámaro 

Difusión de los 
derechos de las 

mujeres y el 
Instituto de la 

Mujer Municipal 

Si asesoría legal N/D Ministerio Público N/D Si 

No poder denunciar 
en el M.P del 

municipio y tener que 
acudir al M.P de 

Irapuato 

Sensibilizar al 
personal de las 

agencias del M.P 

Doctor Mora 
Campañas de 
información 

No Si CEMAIV y M.P Si  Lo desconocen 
La perspectiva de 

"normalidad" ante 
los hechos 

Sanciones penales 

Dolores Hidalgo 

Canalización de 
casos de violencia 

física 

Si brindando 
asesoría, 

acompañamiento y 
seguimiento 

Si 
Instancia 

Municipal de la 
Mujer y DIF 

Si 
Si principalmente 

capacitación y 
campañas 

La ausencia de 
denuncia o de 
información 

Alentar a las 
mujeres para que 

denuncien 

Guanajuato N/D No N/D 

En ocasiones 
corresponde a la 

Dirección General de 
Seguridad Ciudadana 

No Si 

No hay la 
infraestructura 
necesaria para 

materializar lo que 
dispone la legislación 

Reformar las leyes para 
que la violencia a las 

mujeres sea 
sancionada de acuerdo 

a su gravedad 

Huanímaro N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Irapuato N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Jaral del Progreso 

N/D N/D N/D N/D No 

Solo con Seguridad 
Pública los demás no 

atienden las 
invitaciones 

Se minimizan las 
lesiones y tratan de 
hacerla conciliar con 

la pareja 

Implementar leyes y 
que se cumplan 

Jerécuaro                 

León N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Manuel Doblado Sin información 

Moroleón 

Talleres, 
conferencias y 

fomento al auto 
empleo 

Si. Mediante un 
programa llamado 
"salud mental" y 
asesoría jurídica 

Si IMUG 

No. No es 
considerada como 

tema serio y en 
ocasiones no es 

sancionada 

Si pero aún falta Cultura de denuncia 

Fomentar la cultura de 
denuncia y sanciones 

para quienes no 
realicen bien su trabajo 

Ocampo Sin información 

Pénjamo N/D No N/D N/D N/D Si N/D N/D 

Pueblo Nuevo Sin información 

Purísima del 
Rincón 

Asesoría a las 
víctimas para 

que denuncien 
No Solo algunos Ministerio Público Si 

No tienen 
conocimiento 

Falta de interés 
Actuar en el 

momento preciso 
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Romita Ninguno No No hay sanción No hay institución No No  
No existe PEG Y no se 

han establecido 
sanciones adecuadas 

Sanciones adecuadas y 
capacitaciones de PEG 

para la población y 
autoridades 

Salamanca N/D No 
La psicológica no 

se sanciona 
adecuadamente 

Ministerio Público No Lo desconocen 

Cultura de denuncia, 
sensibilización de M.P 
y cuerpos policiacos, 

ordenes de restricción 
tardías, tardan en 

citar al victimario y las 
mujeres desisten por 

amenazas 

Sanciones más duras, 
mayor cultura de 

denuncia y 
empoderamiento de 

las mujeres 

Salvatierra 

Atacar lo 
dispuesto por la 

ley general y 
estatal 

No Solamente algunas Ministerio Público No 
El gobierno lo ha 

hecho 
Mal servicio en 

general 

Más conocimiento 
sobre artículos para 
sancionar y personal 

altamente capacitado 

San Diego de la 
Unión 

Sin información 

San Felipe Sin información 

San Francisco del 
Rincón 

Sin información 

San José Iturbide 

Ninguno No No lo saben 
Procuraduría de 

Justicia 
No tienen 

conocimiento 
Si 

Leyes débiles, delitos 
calificados como no 

graves, poca 
sensibilización de 

funcionarios 

Modificar leyes y 
establecer 

protocolos de 
actuación 

San Luis de la Paz 
Sin información 

San Miguel de 
Allende 

Sin información 

Santa Catarina 

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Si Poca 

Violencia 
Institucional por 

omisiones 
múltiples 

Políticas públicas y 
campañas de 
prevención 

Santa Cruz de 
Juventino Rosas 

N/D No N/D Ministerio Público 

No, aún falta 
capacitación con PEG 

a los Ministerios 
Públicos 

Si, a la corporación 
policíaca 

Capacitación con PEG 
a instituciones 
encargadas de 

sancionar 

Sancionar a quienes 
por acción u omisión 
no hayan atendido de 
manera adecuada a 

una mujer violentada 
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Santiago 
Maravatío 

N/D No Si 
 Policía, Ministerio 

Publico y Jueces/zas Si Policía 

Falta de denuncia, 
negación por parte de 
la víctima y el miedo a 

seguir un 
procedimiento 

Mejor atención por 
las autoridades 
sancionadoras 

Silao Sin información 

Tarandacuao Sin información 

Tarimoro 

Las mismas 
facultades que 
nos marque la 

ley 

Si 
Todas deben de 
ser sancionadas 

Juzgado mixto y 
Partido Judicial de 

Salvatierra 
Si Desconocen 

Más capacitación 
de las nuevas leyes 
a favor de la mujer 

Leyes más estrictas 

Tierrablanca Sin información 

Uriangato Sin información 

Valle de Santiago N/D N/D N/D N/D N/D 
Pocas pero se han 

realizado 

No hay leyes justas, ni 
personal capacitado, 

poca cultura de 
denuncia, poca 

credibilidad de las 
instituciones y la 

ignorancia 

Modificar el marco 
normativo de las 
instituciones para 
proporcionar una 
atención integral 

Victoria 

Gestión 
adecuada para 
que los casos 

que lo ameriten 
sean 

sancionados 

No 
Se busca canalizar 

a la instancia 
adecuada  

Ministerio Público 
No, porque la ley 

no distingue  

Se desconoce 
información al 

respecto 

Falta de denuncia, 
empatía y valores 

Aplicar de manera 
correcta la ley y 

castigos ejemplares 

Villagrán Ninguno No Ninguno Ministerio Público Si No 
Si quien está frente 
al M.P o Juzgado es 

hombre o mujer  

Leyes con castigos 
ejemplares 

Xichú 
Canalización a 

diversas 
instituciones 

No No sancionan Ministerio Público Si Se desconoce Se desconoce 

Sensibilizar para que 
las personas 

víctimas de violencia 
no desistan durante 

el proceso 
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Yuriria 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia, es un 

instrumento 
valiosos para 

castigar este tipo 
de conductas 

No 

En la práctica se 
sanciona 

principalmente la 
violencia física 

Trabajo conjunto 
entre Dirección de 
Educación, DIF y 

Ministerio Público 

No Desconocen 
La falta de cultura 

de denuncia 

Cualquier acción 
contra la violencia, 
siempre que sea en 

el marco del 
derecho, sebe ser 

considerada y 
aplicada.  
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Anexo 1. El contexto de las mujeres entrevistadas 

En este anexo, se muestra, a través de gráficas obtenidas en las encuestas aplicadas, el contexto en el que se 

desarrollan las mujeres entrevistadas. 

Gráfica 1ª. Número de personas que viven en las familias de las mujeres entrevistadas. 

 

Fuente: Resultado de la aplicación de la Encuesta sobre violencia contra las mujeres del estado de Guanajuato elaborada para este documento. 

La mayor parte de las familias de las mujeres que fueron encuestadas, están compuestas de entre 3 a 5 

personas. 

Gráfica 2ª. Tipo de vivienda que habitan las mujeres entrevistadas. 

 

Fuente: Resultado de la aplicación de la Encuesta sobre violencia contra las mujeres del estado de Guanajuato elaborada para este documento. 

El 65.1%  de las mujeres encuestadas viven en casas que definen como propias. Sin embargo si sumamos los 

porcentajes de las viviendas que no son propias podemos darnos cuenta de un factor determinante para 

visibilizar la pobreza patrimonial. Es decir, el 34.9% de las mujeres encuestadas no cuentan con vivienda 

propia. De acuerdo con datos del INMUJERES12  en México, la pobreza patrimonial incluye a los hogares en 

situación de pobreza de capacidades, más aquellos hogares cuyo ingreso tampoco alcanza a cubrir el 

                                                             
12 Consultado en  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Pobreza.pdf en diciembre de 2014. 
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consumo básico de vestido, calzado, vivienda y transporte público. El porcentaje de hogares en el umbral de 

pobreza de patrimonio es el más alto de los tres tipos (pobreza patrimonial, pobreza de capacidades y 

pobreza alimentaria)  y su reducción entre 2000 y 2006 fue de 47.3 a 36.5 por ciento, para los hogares con 

jefatura masculina, y de 38.9 a 32.4 por ciento para los de jefatura femenina. Para 2008 estos hogares 

representaron 41.4 y 36.4 por ciento, respectivamente; ambos se incrementaron para 2010 a 45.5 y 38.1%.  

Gráfica 3ª. Material del piso de vivienda que habitan las mujeres entrevistadas. 

 

Fuente: Resultado de la aplicación de la Encuesta sobre violencia contra las mujeres del estado de Guanajuato elaborada para este documento. 

El 60.7% de las mujeres encuestadas señalan que el piso de su vivienda es de cerámica o mosaico, seguido 

por el 35.8% que refiere que el piso es de cemento. Estos datos nos llevan a reflexionar sobre las labores de 

limpieza que por lo regular llevan a cabo las mujeres y las dificultades y esfuerzos extras que requiere el 

mantenimiento de casas con pisos de tierra, que el 1.2% de las mujeres encuestadas señaló. 

Gráfica 4ª. Material de las paredes de la vivienda que habitan las mujeres entrevistadas. 
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El 93.8% de las mujeres encuestadas refieren que las paredes de la vivienda que habitan son de tabique, en 

comparación con el 4.3% de las mujeres encuestadas que viven en casas con paredes de adobe y el 1.1% de 

las mujeres encuestadas que viven en casas con paredes de lámina.  

Gráfica 5ª. Número de cuartos que se usan para en la vivienda que habitan las mujeres entrevistadas. 

 

El 40.2% de las mujeres encuestadas refieren que en la vivienda que habitan utilizan dos cuartos para dormir 

en comparación con el 29.9%  de las mujeres encuestadas que utilizan tres cuartos para dormir y el 18.2% de 

las mujeres encuestadas que utilizan un cuarto para dormir. Sólo el 11.7% de las mujeres encuestadas 

cuentan con más de 3 cuartos destinados para dormir en las viviendas que habitan. 

Gráfica 6ª. Insumos con lo que cuenta  la vivienda que habitan las mujeres entrevistadas. 

 

El 32.9% de las mujeres encuestadas refieren que en su vivienda no cuentan con boiler. El 59.3% de las 

mujeres encuetadas señalan que su vivienda no tiene cisterna. El 55.4% de las mujeres encuestadas refieren 

que la familia no cuenta con automóvil o camioneta propios. El 20.2% señalan que en la vivienda que habitan 
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no tienen lavadora. El 56.1% señalan que en la vivienda que habitan no cuentan con computadora, y el 45.2% 

señala que no tienen en la vivienda DVD o Blu-ray.  

Esta gráfica arroja datos interesantes, pues, por ejemplo, el hecho de que el 59.3% de las viviendas en donde 

las mujeres encuestadas habitan no tenga cisterna es un indicador del ejercicio del derecho al agua. 

Por otro lado, el acceso a una lavadora puede facilitar las labores domésticas, que por lo regular son llevadas 

a cabo por mujeres. 

En cuanto al uso de computadoras, existen indicadores recientes del INEGI que señalan un porcentaje de 50% 

de hombres y 50% de mujeres que tienen acceso a computadoras e internet13.  En los datos obtenidos existe 

una brecha de 12.2 puntos porcentuales entre las mujeres que pueden tener acceso a equipo de cómputo y 

las que no tienen acceso.  

                                                             
13 Consultado en 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2013
/noviembre/comunica46.pdf en diciembre de 2014. 
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Gráfica 7ª. Lugar de donde proviene el agua que utilizan en la vivienda que habitan las mujeres 

entrevistadas 

 

El 93.8% de las mujeres encuestadas refiere que en su vivienda tienen acceso a la red pública de agua. Esto 

es un indicador del ejercicio del derecho al agua. 

Gráfica 8ª. Tipo de drenaje o desagüe de la vivienda que habitan las mujeres entrevistadas 

 

El 93.1% de las mujeres encuestadas señalan que la vivienda que habitan cuenta con acceso a la red pública 

de drenaje en comparación con el 6.9% de las mujeres encuestadas en donde su vivienda no tiene acceso a la 

red pública de drenaje. 
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Anexo 2. El perfil de las mujeres entrevistadas 

En este anexo, se muestra, a través de gráficas obtenidas en las encuestas aplicadas, el perfil de las mujeres 

entrevistadas. 

Gráfica 1 A2. Distribución porcentual de mujeres de 15 años y más según condición de hablante de lengua 

indígena. 

 

Gráfica 2 A2. Distribución porcentual de las mujeres unidas de 15 años y más según nivel de escolaridad. 

 

Gráfica 3 A2. Distribución porcentual de mujeres unidas de 15 años y más según condición de actividad 
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Gráfica 4 A2. Distribución porcentual de mujeres unidas de 15 años y más según tipo de unión. 

 

 

Gráfica 5 A2. Distribución porcentual de mujeres unidas de 15 años y más según número de hijos. 
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Anexo 3. Frases para determinar el Índice de Apego a 
Estereotipos y Roles de género. 

Frases 

Que las mujeres deban llegar vírgenes al matrimonio 
Que los hombres tienen la responsabilidad de mantener el hogar 
o ser proveedores 
Que las mujeres deban solicitar permiso a sus novios o esposos 
para trabajar fuera del hogar 
Que las mujeres sólo deben trabajar fuera del hogar cuando los 
hombres no t ienen trabajo o ganan muy poco 
Que las mujeres deban solicitar permiso a sus esposos o 
compañeros para uti lizar métodos ant iconceptivos  
Que las mujeres deban solicitar permiso a sus novios o esposos 
para visitar familiares o amistades 
Que las mujeres deban solicitar permiso a sus esposos o 
compañeros para operarse para no tener hijos e hijas 
Que la responsabilidad de las mujeres es el cuidado de hijos e 
hijas y el trabajo doméstico 
Una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo lo que él 
ordene 
Una mujer puede escoger a sus amistades aunque su esposo no 
le guste 
La mujer es libre de decidir si quiere trabajar 
El hombre es el responsable de todos los gastos de la familia 
Es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su 
esposo aunque ella no quiera 
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Información de contacto 

 

Igualdad, Desarrollo y Cultura de Paz, S.C. 




