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RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 

Nuevo León es uno de los estados que reporta las tasas más altas de violencia contra mujeres y niñas (VCMN) 

en México, incluido el delito de feminicidio. A partir de la Declaratoria de la Alerta de Género en el estado en 

2016, las autoridades estatales y municipales han impulsado iniciativas y programas estatales y municipales para 

combatir las violencias que viven las mujeres y niñas en el estado. No obstante, a tres años de la emisión de la 

Alerta de Género, aún queda mucho trabajo por hacer para entender y atender este problema en la entidad.  

El presente diagnóstico es parte del programa Ni Un Feminicidio Más, financiado por la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e implementado por Fundación IDEA, Equis Justicia para las 

Mujeres y Fortis Consultores (en lo sucesivo, el Equipo de Trabajo). El objetivo de este programa es abordar 

los desafíos específicos que enfrentan las autoridades públicas en Nuevo León y la Zona Metropolitana de 

Monterrey (ZMM) - específicamente en los municipios de Monterrey, Guadalupe y Escobedo - en la prevención, 

investigación y sanción de los feminicidios. 

 

El Equipo de Trabajo colaborará con las siguientes instituciones objetivo: policía preventiva (estatal y municipal), 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas 

de Delitos y Testigos (DOPAVIDET) a través de los Centros de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de 

Delitos (COPAVIDEs), y el Poder Judicial de Nuevo León. El Equipo de Trabajo también colaborará con 

representantes de organizaciones públicas y privadas de salud, así como representantes de la academia, 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) y del sector privado. 

 

A lo largo de cuatro añosa, el Equipo de Trabajo aplicará una metodología compuesta por cuatro fases: (1) 

Diagnóstico, (2) Diseño de la Intervención, (3) Apoyo en la Implementación, y (4) Apropiación y Transferencia 

de Conocimientos. El presente documento es el primer producto de la fase de Diagnóstico y presenta el 

resumen ejecutivo de un estudio a profundidad de las características particulares de la VCMN y el feminicidio 

en la ZMM, así como una descripción general de las estructuras institucionales de las contrapartes objetivo de 

Ni Un Feminicidio Más.  

 

EL FEMINICIDIO EN AMÉRICA LATINA 

El feminicidio se define como el asesinato de mujeres y niñas porque son mujeres y niñas.1 De acuerdo a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el feminicidio se define como “el homicidio de una mujer 

por razones de género”.2 Este delito es la expresión máxima de la VCMN, así como de su escalamiento, y es 

resultado de relaciones y dinámicas de desigualdad, poder y control. Las mujeres en América Latina enfrentan 

altas tasas de VCMN y tienen mayores probabilidades de ser asesinadas que en cualquier otra región del 

mundo.b3 Según la ONU, 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidio se encuentran en América 

Latina y el Caribe. Se estima que, cada año, alrededor de 60,000 mujeres en la región son asesinadas. Además, 

la impunidad en la región es generalizada: solo dos de cada 100 feminicidios en América Latina son procesados 

dentro del sistema de justicia penal.4 Las respuestas públicas al feminicidio han sido variadas, incluyendo su 

tipificación y persecución como delito, el diseño de tribunales especializados, el apoyo a redes 

interinstitucionales para las víctimas y la actualización de los procesos y sistemas de recopilación de datos sobre 

el feminicidio.5  

                                                
a El proyecto Ni un Feminicidio Más se llevará a cabo entre agosto 2018 y agosto 2022.  
b Los factores de riesgo documentados para la VCMN y el feminicidio son complejos. Para los perpetradores, el riesgo de cometer VCMN se correlaciona 

con el desempleo, la posesión de armas, el abuso de alcohol y drogas, haber sufrido abuso infantil y tener creencias sexistas. A nivel interpersonal, la 

violencia familiar es uno de los factores de riesgo más predictivos para el feminicidio y, a nivel comunitario, los factores de riesgo incluyen la desigualdad 

de género, la violencia generalizada y la reducción del gasto público en áreas clave como la salud y la educación. Para más información, ver nota final 2. 
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INSEGURIDAD EN MÉXICO Y EN NUEVO LEÓN 

Durante la última década, Nuevo León ha sido un sitio clave para el crimen organizado y la violencia derivada 

de éste. La tasa de homicidios aumentó rápidamente después de que comenzó la “Guerra contra las Drogas”c6 

en 2006, alcanzando su punto máximo en 2011, lo que convirtió a la ZMM en el área metropolitana con la 

tercera tasa homicidio más alta en México.7 En los últimos años, Nuevo León ha implementado acciones 

relativamente eficaces para revertir estas tendencias: desde el 2012, los homicidios han disminuido 

significativamente en el estado. Esta baja se puede atribuir a varios factores como la capacitación y el 

fortalecimiento de la policía estatal y las instituciones judiciales y de seguridad a través de fondos federales y 

privados. No obstante, la ZMM sigue siendo un punto focal de delito en el estado.8 En 2018, aproximadamente 

el 80% de todos los delitos cometidos en Nuevo León ocurrieron en la ZMM.9 Las tasas de homicidios en la 

ZMM han aumentado con el tiempo, especialmente en Monterrey, que registró un aumento del 55% entre 2017 

y 2018.10 Aunado a lo anterior, según el INEGI, únicamente alrededor del 12% de todos los casos de homicidio 

reportados en Nuevo León resultaron en una condena, en comparación con el 17% del promedio nacional.11 

La percepción ciudadana acerca de las instituciones de seguridad de Nuevo León está bien posicionada en 

relación con otros estados, y siempre están calificadas por encima del promedio nacional. Sin embargo, la 

percepción pública sobre la inseguridad ha empeorado y la confianza en las instituciones ha disminuido 

recientemente. En 2018, la mitad de los habitantes de la ZMM reportaron percibir un aumento en la inseguridad 

de sus municipios y cuatro de cada diez consideran que esta continuará creciendo.12 En 2015, más del 21% de 

los residentes de la ZMM mencionaron que “confiaban de manera significativa” en las autoridades de Fuerza 

Civil; sin embargo, este porcentaje se redujo a solo el 14% para 2018. La confianza pública en la policía municipal 

es aún menor, con tan solo el 8% de aprobación de la población tanto en 2015 como en 2018.13 

 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN MÉXICO Y EN NUEVO LEÓN 

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016, el 

67% de las mujeres mexicanas de 15 años o más han 

experimentado algún tipo de violencia (física, 

emocional, económica o sexual) a lo largo de su vida. 

Las cifras de la VCMN en Nuevo León están 

ligeramente por debajo del promedio nacional, aunque 

han tenido las mismas tendencias a lo largo del tiempo. 

Aproximadamente el 40% de las mujeres en Nuevo 

León experimentó violencia sexual y violencia 

emocional en 2015, mientras que una de cada cuatro 

reportó haber sufrido violencia física, y una de cada 

cinco de violencia económica (Figura 1).15 

La mayoría de los delitos no se denuncian en México, lo cual se exacerba en los casos de VCMN. A menudo las 

víctimas no informan a las autoridades por vergüenza, temor, información errónea sobre el proceso legal y 

desconfianza en las instituciones.16 Cuando las mujeres se presentan para denunciar la violencia, a menudo se 

                                                
c La Guerra contra las Drogas (o Guerra contra el Narcotráfico) fue una estrategia del gobierno de Felipe Calderón como respuesta al incremento de la 

violencia a partir de la rivalidad delincuencial entre grupos de narcotráfico. La estrategia consistió en una serie de operativos involucrando el despliegue 

de fuerzas armadas en distintos puntos del país entre 2006 y 2012. En general, estudios reflejan que a partir de esta política pública la violencia en el país 

ha aumentado (para más información ver nota al final 6).  

Figura 1. Porcentaje de mujeres en Nuevo León que experimentaron 

violencia en 2016, por tipo 

 
Fuente: INEGI14 
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enfrentan a revictimización por parte de las autoridades y a la falta de mecanismos de protección efectivos para 

evitar que la violencia se repita o se intensifique.17 En 2016, 30 millones de mujeres mexicanas reportaron haber 

sufrido algún tipo de violencia; sin embargo solamente se presentaron alrededor de 150,000 denuncias de VCMN 

cada año. De estas denuncias, el 11% resultó en investigaciones por parte de las fiscalías. De este bajo porcentaje, 

solamente el 2.4% de las denuncias de VCMN resultan en condenas.18 

La violencia familiar es una grave preocupación en Nuevo León, ya que un tercio de las mujeres en la entidad 

(32%) ha experimentado violencia de pareja en sus relaciones actuales o anteriores.19 Más de una de cada cuatro 

mujeres en Nuevo León se siente insegura en el hogar, en comparación con el 17% de los hombres.20 Entre 2010 

y 2017, las denuncias por violencia familiar aumentaron un 117%.21 Particularmente entre 2013 y 2015, las 

denuncias por violencia familiar en Nuevo León se incrementaron en un 45%d, y en 2015, una de cada cuatro 

llamadas de emergencia al 066 (ahora 911) se relacionó con casos de violencia familiar.22 Del reducido porcentaje 

del total de incidentes en los que se inició una investigación, se registraron más de 16,000 carpetas de violencia 

familiar en Nuevo León cada año entre el 2016 y el 2018.23  

EL FEMINICIDIO EN NUEVO LEÓN 

Los datos de diferentes fuentes (oficiales y no oficiales) estiman que tan solo en el 2017 ocurrieron entre 834 y 

3,324 feminicidios en México.24 La amplitud del rango se debe a las diferentes definiciones y metodologías 

empleadas por diversas fuentes: algunas cuentan el número de homicidios de mujeres, otras el número de 

carpetas de investigación por feminicidios y otras han definido nuevas formas de estimar los feminicidios, dadas 

las fallas identificadas en los recuentos oficiales. En cualquier caso, todas las estimaciones sugieren que el número 

de feminicidios en México ha aumentado en los últimos años. 

 

Los métodos y contextos en torno a los feminicidios en México comenzaron a adquirir nuevas características 

durante y después de la Guerra contra las 

Drogas. Las armas de fuego han sido, durante 

mucho tiempo, el arma más utilizada en los 

homicidios de mujeres. La tasa de su uso ha 

experimentado un incremento importante, 

aumentando de 0.64 por 100,000 mujeres en 

2004 a 2.89 en 2017.26 Muchos feminicidios se 

cometen con uso de fuerza particularmente 

brutal (por ejemplo: estrangulamiento, 

ahogamiento, quemaduras, etc.).27 El escenario 

de esta violencia también se ha modificado. En 

2004, por cada 100,000 mujeres, 0.64 fueron 

asesinadas en espacios públicos y 1.02 en sus 

hogares. En contraste, en el 2017, por cada 

100,000 mujeres, 3.17 fueron asesinadas en 

espacios públicos y 1.87 en sus hogares.28 

 

De acuerdo con los datos nacionales oficiales, en 2018, Nuevo León se ubicó como el tercer estado con el 

mayor número de carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio en el país, solo detrás del Estado 

de México y Veracruz. Si dividimos el número de carpetas de investigación por feminicidio entre el número de 

                                                
d Un aumento en las carpetas de investigación por violencia familiar no puede interpretarse como un aumento en los actos violentos de por sí; también 

puede estar relacionado con un aumento en la denuncia de estos casos. Lo mismo ocurre con el aumento de los casos de violencia sexual. 
e Por estados clave nos referimos a los que presentan tasas más altas de carpetas de investigación de feminicidio en 2018. 
f Antes de la actualización de los datos del 20 de septiembre del SESNSP, los estados con una tasa de carpetas de investigación de feminicidios más alta 

para 2018, eran Colima (3.6), Sinaloa (3.2), Nuevo León (3.1) y Morelos (2.8).  

Figura 2. Tasa de carpetas de investigación de feminicidio en estados clavee 

de México, 2015 - 2018f 

  
Fuente: SESNSP25 
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mujeres de cada estado, Nuevo León se ubica en cuarto lugar a nivel nacional con una tasa de 3 carpetas por 

cada 100 mil mujeres; ubicado solo por debajo de Colima (3.6), Sinaloa (3.2) y Tabasco (3.2) (ver Figura 2). 

Si bien es difícil determinar el número exacto de feminicidios, estimaciones recientes de diferentes fuentes 

oficiales y de la sociedad civil en Nuevo León registraron entre 43 y 72 feminicidios en 2017 y de 79 a 102 

feminicidios en Nuevo León en 2018.29 El incremento en el número de feminicidios en Nuevo León podría 

deberse a diferentes factores como el aumento del fenómeno, cambios en la clasificación de los delitos (por 

ejemplo: que más homicidios de mujeres se estén clasificando como feminicidios a partir de su inclusión como 

delito en el Código Penal de Nuevo León en 2013), y/o a un aumento en la denuncia de feminicidios; no 

necesariamente obedecen a un aumento en la tasa real de criminalidad. Debido a que hay muy pocos datos hasta 

la fecha, es difícil atribuir dicho incremento a cualquiera de estos factores por sí solo. 

 

Basado en un análisis de una base de datos creada por 

Fortis Consultores, el Equipo de Trabajo identificó algunos 

patrones en los feminicidios en Nuevo León. La mayoría 

(21.5%) de las víctimas en el 2018 tenían entre 21 y 25 años, 

aunque hay registro de víctimas de todas las edades, 

incluidas bebés. Las causas más comunes de muerte son 

heridas por arma de fuego, heridas punzocortantes, 

lesiones por golpes, y asfixia o estrangulamiento. No 

obstante, en el 18.6% de los casos analizados no se contó 

con la información sobre la causa de muerte (ver Figura 3). 

Existe poca información pública sobre los perpetradores, 

aunque los datos disponibles muestran que la mayoría son 

parejas actuales o anteriores, seguidas por miembros de la familia. 31 

 

La violencia familiar es uno de los delitos más comúnmente denunciados en la ZMM, superado solo por el robo. 

Aunque las tasas de carpetas de investigación por delitos de violencia familiar en Monterrey, Guadalupe y 

Escobedo han disminuido ligeramente por debajo del promedio estatal, no ha habido una mejora significativa 

desde el 2015.g El contexto generalizado de la VCMN en estos municipios continúa siendo un área propicia para 

la ocurrencia de feminicidios. El informe presentado por Arthemisas por la Equidad para solicitar la Alerta de 

Género documentó 548 feminicidios cometidos en el estado durante 2015 y 2018, la gran mayoría (82%) ocurrió 

en la ZMM32 (ver Figuras 4 y 5). 

                                                
g Una disminución en las carpetas de investigación por violencia familiar y violencia sexual no puede interpretarse necesariamente como una disminución 

de los actos violentos per se; también puede estar relacionado con limitaciones en las denuncias o clasificación de los delitos, entre otras razones. 
h La organización de sociedad civil Arthemisas por la Equidad contó en su registro 25 feminicidios en 2018 para Monterrey, 17 casos en Guadalupe y 8 

en Escobedo, para el mismo año. Para más información sobre la metodología empleada ver página 13 de este documento. 

Figura 3. Causa de muerte en feminicidios en Nuevo León, 

2018 

 
Fuente: Fortis Consultores30 

Figura 4. Tasa de carpetas de investigación por casos de violencia 

familiar en la ZMM, 2015 – 2018 
Figura 5. Número de carpetas de investigación por casos de 

feminicidio en la ZMM, 2015 – 2018h 

  
Fuente: SESNSP33 Fuente: SESNSP34 
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RESPUESTAS A LA VCMN Y AL FEMINICIDIO  

A nivel nacional se han impulsado diversas respuestas para atender la VCMN y el feminicidio, incluyendo la 

creación de leyes, programas e instituciones, muchas de las cuales pretendían establecer estándares para la toma 

de decisiones. La LGAMVLV (2007), por ejemplo, fue la primera ley en definir la "violencia feminicida", que fue 

tipificada en el Código Penal Federal años después y adoptada por 19 de 32 estados (en Nuevo León en 2013 y 

reformada en 2017i). En cuanto a las instituciones, el gobierno federal estableció, entre otros, la Comisión 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), que 

en colaboración con la sociedad civil creó el Modelo de los Centros de Justicia Para las Mujeres (CEJUM). En 

2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia del caso Mariana Lima, que exige a las y los 

fiscales investigar como feminicidios todas las muertes violentas de mujeres, esta sentencia estableció un 

precedente esencial para la investigación y el juicio de feminicidios con una perspectiva de género.  

En términos legales e institucionales, Nuevo León ha alineado sus estrategias conforme a los parámetros 

federales e internacionales para atender y sancionar la VCMN y el feminicidio, no obstante dichos esfuerzos aún 

no se ven traducidos en una disminución de la violencia feminicida. El siguiente paso necesario es ayudar a las 

contrapartes locales interesados a convertir sus palabras y planes en acciones efectivas. La Alerta de Género, 

declarada en 2016, en el caso de Nuevo León, aún no ha generado resultados tangibles, y todavía existen lagunas 

en el diseño e implementación de protocolos y procedimientos prácticos para prevenir y atender los casos de 

feminicidio. Esto incluye la aplicación adecuada de instrumentos preventivos como los Protocolos Alba y Amber; 

la NOM-046, así como la aplicación adecuada de las medidas y órdenes de protección y de la suspensión 

condicional del procedimiento penal. La investigación, judicialización y sanción de casos de VCMN y feminicidio 

continúan presentando desafíos para las y los operadores del sistema de justicia estatal. Aunque la mayoría de 

las instituciones gubernamentales ofrece alguna capacitación en género, ésta a menudo se limita a lo conceptual 

y no a la aplicación de la teoría en casos prácticos, lo que dificulta que las y los funcionarios públicos apliquen 

una perspectiva de género en sus tareas diarias. 

Respecto de las respuestas locales de los municipios seleccionados para el proyecto Ni Un Feminicidio Más, 

solamente Monterrey y Guadalupe tienen una Alerta de Género activa. De manera general, los tres municipios 

(Monterrey, Guadalupe y Escobedo) han establecido políticas para abordar la VCMN y el feminicidio, incluyendo 

la creación de unidades especializadas dentro de sus Secretarías de Seguridad Pública y/o de Prevención. Los 

tres municipios han centrado sus esfuerzos en campañas de sensibilización y en la capacitación de las autoridades 

municipales en perspectiva de género. Sin embargo, aún queda mucho por realizar en cuanto a la identificación 

y canalización de víctimas de VCMN y coordinación interinstitucional; en la respuesta de primeros respondientes 

a estos casos, en la asignación de responsabilidades dentro del proceso penal tanto de VCMN como de 

feminicidio, en evitar el escalamiento de la VCMN, la revictimización y garantizar la correcta judicialización –con 

perspectiva de género - y la reparación del daño.  

CONCLUSIÓN 

Es evidente que hay trabajo por hacer para ayudar a Nuevo León a abordar el grave problema de la VCMN y el 

feminicidio. Las autoridades estatales y municipales, las organizaciones de la sociedad civil, el sector académico 

y el sector privado en el estado han expresado un gran interés en desarrollar soluciones más efectivas. El Equipo 

de Trabajo de “Ni Un Feminicidio Más” aprovechará los hallazgos de este estudio para definir el alcance y las 

prioridades de las futuras estrategias, incluidos los diagnósticos a profundidad de las cuatro instituciones objetivo 

del proyecto: policía preventiva estatal y municipal, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, DOPAVIDET 

a través de los COPAVIDEs, y el Poder Judicial de Nuevo León. Estos estudios específicos explorarán las 

                                                
i El 5 de mayo de 2017 en respuesta a la Alerta de Género del Estado, Nuevo León reformó su Código Penal para homologar su tipo penal con la definición 

federal de feminicidio. La enmienda reclasificó al feminicidio como un “delito autónomo”, ya no como circunstancia agravada de homicidio, y agregó cuatro 

causales adicionales a su clasificación brindando a las y los fiscales una gama más amplia de opciones para acreditar el delito (para más información ver 

Sección 8.2). 



 

ii 

 

capacidades, necesidades y prioridades institucionales, incluida una revisión de manuales, protocolos y procesos 

relacionados con la prevención y respuesta a la VCMN y el feminicidio. El análisis exhaustivo de las condiciones 

generales (establecido en el presente documento) y las condiciones específicas de cada institución tendrán como 

resultado una hoja de ruta para el diseño de futuras intervenciones en coordinación con las autoridades locales.
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente diagnóstico es parte del programa Ni Un Feminicidio Más, financiado por la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e implementado por Fundación IDEA, Equis Justicia para las 

Mujeres y Fortis Consultores (en lo sucesivo, el Equipo de Trabajo). El objetivo de este programa es abordar 

los desafíos específicos que enfrentan los estados y municipios en la prevención, investigación y judicialización 

de los feminicidios mediante el diseño y la asistencia técnica en la implementación de intervenciones estratégicas 

focalizadas con las autoridades públicas en el estado de Nuevo León, y específicamente, en la Zona Metropolitana 

de Monterrey (ZMM). 

 

El Equipo de Trabajo colaborará con las siguientes instituciones objetivo: policía preventiva (estatal y municipal), 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas 

de Delitos y Testigos (DOPAVIDET) a través de los Centros de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de 

Delitos (COPAVIDEs) y el Poder Judicial de Nuevo León. El Equipo de Trabajo también colaborará con 

representantes de organizaciones públicas y privadas de salud, así como representantes de la academia, 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) y del sector privado.  

 

A lo largo de cuatro años, el Equipo de Trabajo, aplicará una metodología compuesta por cuatro fases: (1) 

Diagnóstico, (2) Diseño de la Intervención, (3) Apoyo en la Implementación, y (4) Apropiación y Transferencia 

de Conocimientos. El presente documento es el primer producto de la fase de Diagnóstico y presenta un estudio 

a profundidad de las características particulares de la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) y el 

feminicidio en la ZMM, así como una descripción general de las estructuras institucionales y de gobierno locales 

y de las contrapartes. Los hallazgos ayudarán a identificar el alcance y las prioridades de las estrategias de Ni Un 

Feminicidio Más, asegurando que las estrategias propuestas estén en sintonía con los factores locales que 

impulsan los feminicidios y que sean viables desde un punto de vista institucional y legal. La siguiente etapa del 

proyecto incluye el desarrollo de diagnósticos específicos para las cuatro instituciones objetivo, mencionadas 

anteriormente. 

 

Este documento fue desarrollado a partir de una revisión exhaustiva de la literatura, entrevistas con 23 actores 

locales del sector público y de la sociedad civil de Nuevo Leónj y reuniones con otros socios implementadoresk 

de USAID y de otras iniciativas internacionales. El Equipo de Trabajo agradece a todas las personas que 

participaron en este proceso y ofrecieron su tiempo y experiencia. 

  

                                                
j El Equipo de Trabajo completó dos visitas a la ZMM en febrero y marzo de 2019, durante las cuales se reunieron con los siguientes actores locales, en 

orden alfabético: Aixa Alvarado (ex Directora de la Comisión Estatal de Víctimas, o CEEAV); Alternativas Pacíficas A.C.; Arthemisas por la Equidad A.C.; 

CEEAV; Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas y Testigos (DOPAVIDET); Dirección General de la Mujer de Apodaca; Fiscalía 

Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer; Instituto Estatal de la Mujer; Instituto Municipal de la Mujer en Escobedo; Instituto Municipal de 

la Mujer de Guadalupe; Instituto Municipal de las Mujeres Regias; Olga Estrada; Poder Judicial de Nuevo León, Policía Estatal de Nuevo León; 

Representantes de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado (Karina Barrón y Luis Donaldo Colosio); Secretaría de Salud de Nuevo 

León; Secretaría de Prevención Social y Secretaría de Seguridad Pública de Apodaca; Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey; Secretaría de 

Seguridad Pública y Secretaría de Prevención Social de Guadalupe; Secretaría de Seguridad y Justicia de Proximidad en Escobedo; UMECAS (Unidades 

de Servicios Previos al Juicio); Viccali, A.C.; y el Vice Fiscal de Homicidios. La información recopilada de estas entrevistas se cita en el texto cuando 

corresponde. 
k El Equipo de Trabajo se reunió con representantes de PROJUSTICIA (DPK y MSI), EnfoqueDH y Creativería Social a principios de 2019. 
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2 RESPONDIENDO AL FEMINICIDIO EN AMÉRICA LATINA 

El feminicidio se define como el asesinato de mujeres y niñas porque son mujeres y niñas.35l De acuerdo a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el feminicidio se define como “el homicidio de una mujer 

por razones de género”.36 Este delito es la expresión máxima de la VCMN, así como de su escalamiento, y es 

resultado de relaciones y dinámicas de desigualdad, poder y control.m37 Ésta puede tomar muchas formas, 

incluyendo el feminicidio de pareja, asesinatos en el contexto de conflictos armados, asesinatos relacionados 

con la dote, asesinatos de mujeres indígenas, asesinatos como resultado de la orientación sexual o la identidad 

de género, etc.38 Si bien los recuentos confiables de las tasas globales de feminicidio son deficientes, debido a la 

falta de datos y definiciones heterogéneas del término, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima 

que 87,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el mundo en 2017, una tercera parte de las cuales (30,000 o 

34%) fueron asesinadas por parejas íntimas actuales o anteriores y casi una quinta parte de los cuales (20,000 o 

23%) fueron asesinadas por un miembro de la familia, distinto a la pareja.39 

 

Las mujeres en América Latina enfrentan altas tasas de VCMN y tienen mayores probabilidades de ser asesinadas 

que en cualquier otra región del mundo. Según la ONU, 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidio 

se encuentran en América Latina y el Caribe. Se estima que, cada año, alrededor de 60,000 mujeres en la región 

son asesinadas. Además, la impunidad en la región es generalizada: solo dos de cada 100 feminicidios en América 

Latina son procesados dentro del sistema de justicia penal.40 

 

 

Las respuestas públicas al feminicidio han sido variadas, incluyendo su tipificación y persecución como delito, el 

diseño de tribunales especializados, el apoyo a redes interinstitucionales para las víctimas, y la actualización de 

los procesos y sistemas de recopilación de datos sobre el feminicidio.42 La mayoría de los países en América 

Latina (31 de 33) han creado políticas o planes nacionales para abordar la VCMN y más de la mitad (18 países) 

han actualizado o establecido nuevos marcos legales para incorporar el feminicidio como delito. A partir de 

2016, 15 países de la región cuentan con un Plan de Acción Nacional sobre Violencia contra las Mujeresn, y 

ochoo cuentan con un Plan Nacional sobre Violencia de Género. A partir de 2018, 18 países de América Latina 

- incluido México - han aprobado leyes o enmiendas a sus Códigos Penales para incluir el feminicidio como un 

                                                
l El término feminicidio fue acuñado por primera vez por la escritora feminista Diana Russell en la década de 1970. Luego, el término fue redefinido por 

Russell y Jane Caputi como “el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, el desprecio, el placer o el sentido de propiedad de mujer”. 

Años después, la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, basándose en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Campo Algodonero” 

agregó a la definición el componente de la omisión e impunidad por parte del Estado. Para más información, ver nota final 34. 
m Los factores de riesgo documentados para la VCMN y el feminicidio son complejos. Para los perpetradores, el riesgo de cometer VCMN se correlaciona 

con el desempleo, la posesión de armas, el abuso de alcohol y drogas, haber sufrido abuso infantil y tener creencias sexistas. A nivel interpersonal, la 

violencia familiar es uno de los factores de riesgo más predictivos para el feminicidio y, a nivel comunitario, los factores de riesgo incluyen la desigualdad 

de género, la violencia generalizada y la reducción del gasto público en áreas clave como la salud y la educación. Para más información, ver nota final 35. 
n Haití, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y 

Nicaragua. Para más información, ver nota al final no. 42.  
o República Dominicana, Colombia, Ecuador, Bahamas, Granada, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Venezuela. Para más información, ver nota al 

final no. 42.  

Figura 6. Feminicidios en América Latina y el Caribe, 2017 

 
Fuente: CEPAL41 
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delito autónomo distinto del homicidio, para agregar la violencia de género como un agravante del homicidio 

doloso, para aumentar el número de años en prisión para agresores, y/o para fortalecer las medidas de 

protección de las víctimas.43 

 

En general, las políticas y los programas regionales para prevenir, investigar y judicializar el feminicidio tienden a 

centrarse en reformas y planes al sistema de justicia, los cuales involucran acciones medidas y recomendaciones 

generales.44 Si bien estos esfuerzos representan un progreso importante hacia el manejo de la VCMN, los 

compromisos plasmados en papel deben ir acompañados de una implementación, monitoreo y evaluación 

efectivos; es en esta esta parte en la que algunos programas regionales han fracasado.45 Muchos países 

latinoamericanos han comenzado a adoptar herramientas más prácticas como los protocolos de actuación y el 

establecimiento de unidades especializadas dentro de las instituciones del sistema de justicia penal.46 Por ejemplo, 

trabajar con la policía es una estrategia común en América Latina para prevenir el feminicidio, incluida la 

capacitación sobre género y el establecimiento de unidades y estaciones especializadas para las víctimas de la 

VCMN. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos recientes, pocos estudios miden el impacto de políticas específicas 

en reducir la violencia contra las mujeres en América Latina. Estudios de grandes ciudades en los Estados Unidos 

han demostrado que existe una correlación entre el incremento en el número de oficiales de policía aunado a 

una mayor prohibición legal de las armas, por un lado, y una menor tasa de violencia de pareja contra las mujeres, 

por el otro.47 Algunos países de la región han experimentado con estos modelos, incluyendo a Argentina, Bolivia, 

Brasil, Ecuador, México, Nicaragua, Perú y Uruguay. Estas unidades policiales especializadas abordan la violencia 

familiar, la violencia sexual y otras formas de VCMN, aunque varían en forma y estructura según los países y 

contextos.48 En Brasil, por ejemplo, las unidades policiales especializadas para mujeres han reducido 

efectivamente los homicidios de mujeres (ver Recuadro 1).49 

  

A pesar de estos esfuerzos, la evidencia todavía indica que el feminicidio rara vez es judicializado en América 

Latina.50 Esto está ciertamente relacionado con las altas tasas de impunidad en la región. Según el Índice de 

Impunidad Internacional, que evaluó a 69 países en 2017, de los 13 países peor posicionados en el campo de la 

transparencia y la justicia, nueve están ubicados en América Latina, incluido México.51 En el caso del feminicidio, 

la impunidad se ve agravada por la desigualdad estructural, la confusión generalizada o la falta de conciencia 

sobre el delito; la clasificación errónea del feminicidio como homicidio, la falta de perspectiva de género durante 

los procesos de investigación, judicialización y sanción, así como la falta general de datos confiables del fenómeno 

de feminicidio (ver Recuadro 2).52 

 

La respuesta oficial a la VCMN y al feminicidio tampoco debe limitarse a la criminalización. Los múltiples tratados 

internacionales y precedentes judiciales obligan a los Estados a tomar medidas integrales para contribuir a la 

prevención y asegurar que los casos no se repitan.53 Además, los Estados deberán cuestionar y modificar el 

estatus quo que causa y mantiene las desigualdades legales, políticas y sociales,54 adoptando todas las disposiciones 

legales, administrativas y de política pública necesarias para lograr este objetivo; incluyendo la capacitación de 

funcionarios públicos y de la sociedad en general sobre la discriminación y la violencia contra las mujeres tanto 

en el ámbito público como en el privado.55 Una respuesta política común en América Latina ha sido la creación 

de redes interinstitucionales e intersectoriales para la prevención de la VCMN y para la coordinación de acciones 

públicas y no gubernamentales. México, Brasil y El Salvador han apoyado este tipo de respuesta, la cual ha 

demostrado que ayuda a estandarizar el apoyo a las víctimas en todas las instituciones.56 

 

En general, se presta cada vez más atención al feminicidio en América Latina, y si bien no hay una clara panacea, 

se puede aprender mucho de los experimentos regionales en cuanto a reformas legales, instituciones 

especializadas e intervenciones de política pública. 
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3 ENFOQUE GEOGRÁFICO 

Ni Un Feminicidio Más centrará sus actividades en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) en el estado de 

Nuevo León, un enfoque geográfico estratégico y una región prioritaria para USAID, tomando en cuenta las 

tasas crecientes y relativamente altas de feminicidio y de VCMN. Así como la experiencia del Equipo de Trabajo 

que ha colaborado con actores clave del sistema de justicia penal a nivel estatal y municipal en Monterrey, 

Guadalupe y Escobedo. 

3.1 ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY  

Ni Un Feminicidio Más se centrará en tres municipios de la 

ZMM: Monterrey, Guadalupe y General Escobedo. Estos tres 

municipios fueron seleccionados de acuerdo con un análisis de 

las siguientes variables. 

A. Población: De los 12 municipios de la ZMM, filtramos para 

los cinco municipios más grandes, aquellos con poblaciones 

de al menos 400,000 habitantes.  

 

B. Ubicación estratégica: El segundo criterio fue la proximidad 

al municipio de Monterrey, que se encuentra en el centro 

de la ZMM. Ni Un Feminicidio Más tiene preferencia por 

trabajar con municipios contiguos para aprovechar las 

oportunidades de coordinación entre las fuerzas policiales 

vecinas. De los municipios seleccionados en función de la 

población, tres son adyacentes a Monterrey: Escobedo, 

San Nicolás de los Garza y Guadalupe. Apodaca, por otro 

lado, está más distante y no es contiguo a Monterrey. 

 

C. Alerta de género activa: De los cinco municipios, tres tienen 

una alerta de género activa: Monterrey, Guadalupe y 

Apodaca. Esto refleja un mandato político para abordar la 

VCMN a nivel municipal, así como el acceso a ciertos 

recursos estatales reservados para la Alerta de Género. 

 

D. Presencia de Centros para la Orientación, Protección y Apoyo a 

las Víctimas (COPAVIDE): Los tres COPAVIDEs, 

dependientes de DOPAVIDET, se encuentran en 

Monterrey, Guadalupe y Escobedo.  

 

Como resultado del análisis, resumido en la tabla debajo, los tres municipios que llevarán a cabo acciones de Ni 

Un Feminicidio Más son Monterrey, Guadalupe y Escobedo.  

Tabla 1. Población municipal en la ZMM  

Municipio Población 

Monterrey 1,109,171 

Guadalupe 682,880 

Apodaca 597,207 

San Nicolás de los Garza 430,143 

General Escobedo 425,148 

Santa Catarina 296,954 

Juárez 333,481 

García 247,370 

San Pedro Garza García 123,156 

Cadereyta Jiménez 95,534 

Salinas Victoria 54,192 

Santiago 42,407 

El Carmen 38,306 

Fuente: INEGI57 

 

Tabla 2. Análisis de Selección de Municipios  

Variables relevantes Monterrey Guadalupe Escobedo Apodaca 
San Nicolás de los 

Garza 

Población ≥ 400,000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Ubicación estratégica ✔ ✔ ✔  ✔ 

Alerta de Género activa ✔ ✔  ✔  

COPAVIDE ✔ ✔ ✔   
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4 INSEGURIDAD EN MÉXICO Y EN NUEVO LEÓN 

En general, las estadísticas sobre delincuencia en México tienden a subestimar en gran medida la gravedad de la 

situación, en su mayoría debido a la cifra negra: se estima que nueve de cada diez delitos en México no se 

denuncian.58 Según Amnistía Internacional, del 10% de los delitos denunciados formalmente a las autoridades en 

2017, el Ministerio Público inició una investigación en solo el 65% de los casos, de los cuales solo el 5% terminó 

en condena.59 La impunidad en México es un problema generalizado y constante: en 2017, el Índice de Impunidad 

Internacional, que evalúa a 69 países en todo el mundo, clasificó a México como el cuarto país con los niveles 

más altos de impunidad, solo por debajo de Filipinas, India y Camerún.60 Como resultado, muchos mexicanos 

tienen poca confianza y credibilidad sobre sus instituciones de justicia.61 Uno de cada tres ciudadanos (34%) que 

no denunció un delito fue porque lo consideró como una “pérdida de tiempo”, mientras que un 16% adicional 

dijo que fue por falta de confianza en las autoridades.62 

 

Durante la última década, Nuevo León ha sido un sitio clave para el crimen organizado y la violencia derivada 

de éste. La tasa de homicidios aumentó rápidamente después de que comenzó la “Guerra contra las Drogas”63 

en 2006, alcanzando su punto máximo en 2011, lo que convirtió a la ZMM en el área metropolitana con la 

tercera tasa homicidio más alta en México (ver Figura 7).64 En los últimos años, Nuevo León ha implementado 

acciones relativamente eficaces para revertir estas tendencias: desde el 2012, los homicidios han disminuido 

significativamente en el estado. Esta baja se puede atribuir a varios factores, incluida la capacitación y el 

fortalecimiento de la policía estatal y las instituciones judiciales y de seguridad a través de fondos federales y 

privados. En 2012 y 2013, de todas las ciudades, la ZMM recibió la mayor cantidad de fondos federales para la 

prevención de la violencia.65 Otro factor clave para reducir las tasas de homicidios fue la fragmentación y 

redistribución geográfica de los cárteles de la droga, lo que alejó ciertas prácticas que hacían a la ZMM uno de 

los puntos principales de acceso.66 

 

La ZMM sigue siendo un punto focal de incidencia delictiva en el estado. En 2018, aproximadamente el 80% de 

todos los delitos cometidos en Nuevo León ocurrieron en la ZMM.69 De los 746r homicidios en 2018, el 44% 

se reportaron en los municipios de Monterrey, Guadalupe y Escobedo (ver Figura 8).70 La tasa de homicidios en 

2018 para Monterrey fue de 19.6 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes; para Escobedo fue de 

11.8 y, para Guadalupe de 9.5. En la ZMM han aumentado las tasas de carpetas de investigación por homicidio 

con el tiempo, especialmente en Monterrey, que registró un aumento del 55% entre 2017 y 2018.71  

 

                                                
p Las cifras de la Figura 7 entre el 2000 y 2015 corresponden a las cifras de la metodología anterior del SESNSP y, a partir de 2015 corresponden a cifras 

de la “Nueva Metodología”. La “Metodología Anterior” contempla cifras hasta 2017. Las cifras de la Metodología anterior de carpetas de investigación en 

Nuevo León en 2016 y 2017 son 451 y 644, respectivamente. Para más información, ver nota al final no. 70.  
q Las cifras consultadas hasta el día 4 de octubre de 2019 de la Fiscalía del Estado de Nuevo León indican que las cifras para 2018 por municipio coinciden 

con las expuestas en este documento a partir de las cifras del SESNSP a excepción del municipio de Guadalupe en 2017 que registró 58 carpetas de 

investigación por homicidio y en 2018 registró 64 carpetas. Para más información, ver nota al final no. 71. 
r Antes de la actualización de los datos del 20 de septiembre del SESNSP, el número de carpetas de investigación por homicidio a nivel nacional fueron: 

en 2015, 451; en 2016, 644; en 2017, 656; y, en 2018; 825. 

Figura 7. Número de carpetas de investigación por homicidios  

en Nuevo León, 2000 - 2018p 

Figura 8. Número de carpetas de investigación por homicidios  

en la ZMM, 2015 - 2018q 

   
Fuente: SESNSP67 Fuente: SESNSP68 
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Las tasas de criminalidad son difíciles de estimar; esto se debe a que en Nuevo León, como el resto de México, 

existe una gran falta de datos e información. En 2017, solo el 9.4% de todos los delitos cometidos en el estado 

fueron denunciados a las autoridades, lo que es inferior al promedio nacional del 10.4%.72 Sin embargo, la mayoría 

de los ciudadanos en Nuevo León perciben altos índices de inseguridad: tres de cada cuatro personas en Nuevo 

León reportan que se sienten inseguras, y las mujeres reportan que se sienten más inseguras que los hombres.73 

 

De acuerdo con el Índice de impunidad global IGI-MEX 2018, Nuevo León presenta una alta tasa de impunidad: 

en una escala de 0 (sin impunidad) a 100 (impunidad pura), el puntaje para Nuevo León se encuentra dentro de 

la categoría de “muy alta impunidad” con 72.08. Esta cifra se encuentra por encima de la media nacional (69.84).t75 

Según el INEGI, solamente alrededor del 12% de todos los casos de homicidio reportados en Nuevo León 

resultaron en una condena, en comparación con el 17% del promedio nacional.76 Algunos analistas han atribuido 

parte de esta impunidad al creciente número de casos del sistema de justicia penal de Nuevo León, que hasta el 

momento no ha sido acompañado por un aumento necesario de personal y de una mejora en la capacidad de 

las y los jueces y fiscales para investigar, procesar y judicializar estos casos. Uno de los principales argumentos 

es que el sistema está sobrecargado y que quienes operan tienen poco entrenamiento para procesar y sancionar 

eficazmente todos los delitos.77 

 

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) de 2018, la mayoría 

de las y los mexicanos expresan bajos niveles de confianza en las instituciones de seguridad del país. 

Comparativamente, la percepción ciudadana acerca de las instituciones de seguridad de Nuevo León está 

constantemente bien posicionada en relación con otros estados, y siempre están calificadas por encima del 

promedio nacional. La Policía Estatal de Nuevo León (Fuerza Civil) está clasificada como la tercera más efectiva 

y confiable en todo el país (17% de las personas entrevistadas la consideran efectiva), y la percepción de la 

efectividad de la policía municipal (13%) en 

Nuevo León tiene una calificación del 

doble de la media nacional (6%). Aun así, 

más de cuatro de cada cinco personas 

continúan considerando que la policía 

estatal en Nuevo León es ineficaz (87%) 

y/o no se puede confiar en ella (83%). Con 

respecto a la policía municipal el 87% de 

la población señala que no son eficaces y 

un 89% reconoce que no son confiables. 

Las y los jueces y fiscales de Nuevo León 

se enfrentan a percepciones similares, 

apenas por encima del 16% en términos 

de confianza y del 13% en términos de 

efectividad, situándose cerca del 

promedio nacional en ambos casos (ver 

Figura 9). Aunque las cifras de Nuevo León 

son relativamente buenas en comparación 

con otros estados, estos porcentajes 

siguen reflejando una falta generalizada de 

confianza en las instituciones estatales y 

municipales de seguridad, lo que refuerza 

las bajas tasas de denuncia de delitos. 

                                                
s Las preguntas de ENVIPE son: “¿Cuánta confianza tienes en (esta autoridad)?” Y “¿Qué tan efectivo consideras el desempeño de (esta autoridad)?” Las 

respuestas se basan en una escala de 1 a 4, donde 1 representa “mucha confianza” o “muy efectivo” y 4 representa “desconfianza total” o “inefectiva”. 

Los resultados en la Figura 9 representan el porcentaje de respuestas que clasificaron la confianza o efectividad de cada institución en 1. 
t GI-MEX es un índice de impunidad medido por la Universidad de las Américas Puebla. Mide 17 variables relacionadas con la seguridad, la justicia y las 

tasas de denuncia de delitos. La información se recopila a partir de diferentes fuentes de datos publicadas por el INEGI. En la escala de este índice, 70 a 

100 se considera un nivel de impunidad “muy alto”. 

Figura 9. Percepción Pública de las Autoridadess 

 
Fuente: INEGI74 
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Según la ENVIPE de 2018, casi un tercio de las personas encuestadas (31%) dijo que consideraba “una pérdida 

de tiempo” reportar un delito, mientras que el 14% dijo que no confiaba en las autoridades.78 

 

La percepción ciudadana sobre la inseguridad ha empeorado y la confianza en las instituciones ha disminuido de 

manera reciente. En 2018, la mitad de los habitantes de la ZMM reportaron percibir un aumento en la inseguridad 

de sus municipios y cuatro de cada diez consideran que esta continuará creciendo.79 La confianza en las 

instituciones estatales y municipales de seguridad también ha disminuido: en 2015, más del 21% de los residentes 

de la ZMM mencionaron que “confiaban de manera significativa” en las autoridades de Fuerza Civil; sin embargo, 

este porcentaje se redujo a solo el 14% para 2018. La confianza pública en la policía municipal es aún peor, con 

tan solo el 8% de aprobación de la población de la ZMM tanto en 2015 como en 2018.80 

5 LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS EN CONTEXTO 

5.1 VCMN EN MÉXICO 

En el contexto de la inseguridad generalizada la VCMN desafortunadamente es un fenómeno común en México. 

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016, el 67% de 

las mujeres mexicanas de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia (física, emocional, económica 

o sexual) a lo largo de su vida. El 44% de las mujeres encuestadas reportó que ha experimentado violencia por 

parte de su actual o última pareja, y una de cada cuatro mujeres también reportó haber sufrido violencia física 

durante el año anterior.81 Según lo reportado por Save The Children Fund, en todo el país, cada año hay alrededor 

de 600,000 denuncias de violencia sexual, de las cuales, cuatro de cada diez víctimas son menores de edad,82 y 

en gran parte son víctimas de abuso por parte de familiares.83 

 

La mayoría de los delitos no se denuncian en México, lo cual se exacerba en los casos de VCMN: a menudo las 

víctimas no informan a las autoridades por vergüenza, temor, información errónea sobre el proceso legal y 

desconfianza en las instituciones.89 Cuando las mujeres se presentan para denunciar la violencia, a menudo se 

enfrentan a revictimización por parte de las autoridades y a la falta de mecanismos de protección efectivos para 

evitar que la violencia se repita o se intensifique.90 En 2016, 30 millones de mujeres mexicanas reportaron haber 

Recuadro 1. Análisis interseccional de la VCMN en México 

La interseccionalidad es un marco analítico que describe las formas complejas y acumulativas en las que múltiples formas 

de discriminación, desigualdad y vulnerabilidad (por ejemplo, basadas en el género, el grupo étnico, el nivel 

socioeconómico, alguna discapacidad, etc.) se entrecruzan, se superponen y se combinan, particularmente en las 

experiencias de personas o comunidades marginadas.84 El término fue acuñado por primera vez por el activista 

estadounidense de derechos civiles Kimberlé Williams Crenshaw a fines de la década de 1980, quien reveló cómo la 

experiencia de las mujeres de color está estructurada por género, raza y clase.85 La Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), de la que México es signatario, contiene el 

principio de interseccionalidad, lo que significa que los Estados deben tener especialmente en cuenta la vulnerabilidad de 

las mujeres a la VCMN por razón de, entre otros, raza u origen étnico, su condición de migrantes, refugiados o personas 

desplazadas, mujeres embarazadas, menores de edad, así como mujeres de edad avanzada, desfavorecidas 

socioeconómicamente, afectadas por conflictos armados o privadas de la libertad.86 

 

A partir de un análisis interseccional, queda claro que algunas mujeres en México son más vulnerables a la VCMN, 

revelando cómo las identidades complejas y de múltiples capas de las mujeres interactúan con determinados factores de 

riesgo. Hay pocos estudios sobre la VCMN desde una perspectiva interseccional en México (en parte porque hay poca 

información sobre las víctimas y sus características incluidas: la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, 

el nivel socioeconómico, el origen étnico, etc.), no obstante las investigaciones sobre VCMN en todo el mundo han 

revelado ciertos patrones. Por ejemplo, los estudios han demostrado que existe una relación entre variables como la 

raza, el estado migratorio, la identidad indígena y la probabilidad de ser víctima de un feminicidio.87 En México, los casos 

de alto perfil, como los de Valentina Rosendo Cantú o Inés Fernández Ortega, mujeres indígenas que fueron violadas 

por el ejército, ejemplifican cómo las mujeres indígenas enfrentan una mayor vulnerabilidad ante la VCMN y la 

discriminación, ya que pertenecen a un grupo minoritario que ha sido históricamente marginado.88 
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sufrido algún tipo de violencia, sin embargo solamente se presentaron alrededor de 150,000 denuncias de VCMN 

cada año. De éstas, el 11% resulta en investigaciones por parte de las fiscalías. De este bajo porcentaje, solamente 

el 2.4% de las denuncias de VCMN resultan en condenas.91 Los efectos de la impunidad son graves, ya que envían 

un mensaje de tolerancia institucional de estos crímenes y conducen a la repetición crónica de la VCMN cuando 

los perpetradores no ven repercusiones en continuar cometiendo crímenes y las víctimas no ven justicia por 

parte de las autoridades.92 

5.2 VCMN EN NUEVO LEÓN  

La violencia contra las mujeres se ha incrementado de manera general en la última década en Nuevo León. Según 

datos de la Fiscalía de Nuevo León, entre 2008 y 2015, el número de carpetas de investigación por violencia 

familiar se han incrementado un 64%, el número de carpetas por violación un 69%, y los casos de rapto de 

mujeresu un 89%. Estas cifras, desafortunadamente, no se encuentran desagregadas por municipio, ni muestran 

la edad de las víctimas, lo cual dificulta un análisis más específico de la violencia contra las mujeres en el estado.93 

 

De acuerdo con la ENDIREH 2016, las 

cifras de la VCMN en Nuevo León están 

ligeramente por debajo del promedio 

nacional, aunque han tenido las mismas 

tendencias a lo largo del tiempo. 

Aproximadamente el 40% de las mujeres 

en Nuevo León experimentó violencia 

sexual y violencia emocional durante el 

año pasado, mientras que una de cada 

cuatro reportó haber sufrido violencia 

física, y una de cada cinco de violencia 

económica (Figura 10).95 

 

La violencia familiar es una grave 

preocupación en Nuevo León, ya que un 

tercio de las mujeres en la entidad (32%) 

ha experimentado violencia de pareja en 

sus relaciones actuales o anteriores.96 Más de una de cada cuatro mujeres en Nuevo León se siente insegura en 

el hogar, en comparación con el 17% de los hombres.97 Entre 2010 y 2017, las denuncias por violencia familiar 

aumentaron un 117%.98 Solamente entre 2013 y 2015, las denuncias por violencia familiar se incrementaron en 

un 45%v, y en 2015, una de cada cuatro llamadas de emergencia al 066 (ahora 911) tuvo relación con casos de 

violencia familiar.99 De las miles de mujeres que han sufrido violencia familiar, pocas denuncian estos delitos. 

Cuando lo hacen, únicamente algunos casos son investigados formalmente por el Ministerio Público. Del 

reducido porcentaje del total de incidentes en los que se inició una investigación, hubo más de 16,000 carpetas 

de investigación por violencia familiar en Nuevo León cada año, entre el 2016 y el 2018.100  

 

Al igual que en el caso de la violencia familiar, las denuncias por violencia sexual son altas en Nuevo León, con 

un promedio de alrededor de ocho denuncias por día en 2018, ubicándose entre los tres principales estados del 

país en cuanto a tasas de incidencia de violencia sexual.101 Durante los últimos cuatro años, Nuevo León ha más 

que duplicado el promedio nacional en carpetas de investigación por delitos de violencia sexualw, y entre 2017 

y 2018, los casos aumentaron casi en un 23% (ver Figura 11).102 Esto podría deberse a un aumento del número 

de violaciones, a un aumento en la cantidad de denuncias e investigaciones, o a una combinación de ambos. Del 

                                                
u El crimen de rapto está definido en el Artículo 359 del Código Penal de Nuevo León como un el hecho de apoderarse de una mujer por medio de la 

violencia física o moral, de la seducción o del engaño, para satisfacer algún deseo erótico-sexual, o para casarse.  
v Un aumento en las carpetas de investigación por violencia familiar no puede interpretarse como un aumento en los actos violentos de por sí; también 

puede estar relacionado con un aumento en la denuncia de estos casos. Lo mismo ocurre con el aumento de los casos de violencia sexual. 
w Los delitos de violencia sexual incluyen: abuso sexual, acoso sexual, incesto, violación simple y equiparada y otros delitos contra la libertad y seguridad 

sexual.  

Figura 10. Porcentaje de mujeres en Nuevo León que experimentaron violencia en 

2016, por tipo 

 
Fuente: INEGI94 
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total de delitos sexuales en Nuevo León, en promedio, el delito de violación (simple y equiparada) representa 

el 38%, igual que a nivel nacional.103 

 

Las denuncias de violencia familiar en 

Nuevo León a menudo se concentran en 

barrios urbanos ubicados en periferias, 

comúnmente correlacionados con un 

estatus socioeconómico más bajo y un 

menor acceso a recursos (aunque también 

hay reportes en colonias con mayor poder 

adquisitivo). También parece haber un 

vínculo importante entre la violencia 

familiar y el crimen organizado. Donde 

prevalece la actividad de pandillas, también 

prevalece la violencia familiar.106 Un 

contexto de inseguridad generalizada 

normaliza la violencia y crea un contexto 

de estrés en la población, lo que puede 

llevar a ciclos de violencia dentro y fuera del hogar.107 Existe, por ejemplo, un vínculo claro entre el crimen 

organizado y la trata de personas, que es un problema grave en Nuevo León. De hecho, varias autoridades en 

Nuevo León han identificado el tráfico de drogas y el crimen organizado como una de las causas principales del 

aumento del feminicidio, aunque la conexión aún no se ha estudiado a profundidad. 

 

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), Nuevo León es uno de los estados con el 

mayor número de personas desaparecidas, después de Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa y Jalisco. Como 

se informó en la base de datos del RNPED, entre 2014 y 2018, se reportaron 3,918 personas desaparecidas en 

Nuevo León, de las cuales el 26% eran mujeres (760). De ellas, casi un tercio eran niñas. Durante ese período, 

los municipios de Nuevo León que 

reportaron un mayor número de mujeres 

desaparecidas corresponden a Monterrey 

(266), Guadalupe (74) y Escobedo (57).108  

 

Las denuncias por desapariciones de 

hombres y mujeres siguen tendencias 

similares, alcanzando un pico en 2010 y 

2011 (ver Figura 12), lo que puede 

explicarse por varios factores, entre ellos 

el aumento generalizado de la violencia en 

el país, la presencia de la delincuencia 

organizada en el estado y el aumento del 

uso de las fuerzas militares en la seguridad 

pública en la región.109 Cabe mencionar, 

que las desapariciones en Nuevo León no 

solo se han atribuido a agentes privados, 

sino también a agentes estatales.110 En 

particular, las desapariciones de mujeres 

se han vinculado a redes de trata de 

personas, especialmente cuando se trata de menores. 

                                                
x Los delitos de violencia sexual incluyen: abuso sexual, acoso sexual, incesto, violación simple y equiparada y otros delitos contra la libertad y seguridad 

sexual. 
y Antes de la actualización de los datos del 20 de septiembre del SESNSP, las tasas de carpetas de investigación por delitos relacionados con violencia 

sexual a nivel nacional fueron: en 2015, 26.5; en 2016, 29.3; en 2017, 30.9; y, en 2018; 34.6.  

Figura 12. Número de carpetas de investigación por desapariciones en Nuevo León,  

2006 - 2017 

 
Fuente: RNPRED104 

Figura 11. Tasa de carpetas e investigación por delitos relacionados con violencia 

sexual en Nuevo León, 2015-2018 xy 

 
Fuente: SESNSP105 
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Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional en la demanda y explotación sexual de mujeres y niñas víctimas de 

trata. Cada mes, aproximadamente 400 mujeres y niñas son traficadas a la ZMM con fines de explotación 

comercial y sexual. La tendencia puede atribuirse a numerosas circunstancias, tal como el aumento de la 

migración a Nuevo León, que crea un grupo de víctimas más vulnerables, especialmente mujeres indígenas; el 

crecimiento económico que promueve un aumento en la demanda de tráfico (en su mayoría sexual); y el 

aumento en la actividad criminal en general, que perpetúa un entorno para la trata de personas.111 La trata de 

mujeres y niñas a menudo es precedida por su desaparición, que también es un problema importante en el 

estado. Las respuestas estatales a la trata de personas han sido relativamente limitadas hasta el momento; sin 

embargo, en diciembre de 2018, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León firmó un 

acuerdo de colaboración con la Fiscalía y la Asociación Hotelera Mexicana de Nuevo León para coordinar 

esfuerzos en la prevención de la trata de personas.112 Por ahora es demasiado pronto para saber qué tan efectivos 

serán estos esfuerzos. 
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6 EL FEMINICIDIO EN CONTEXTO 

6.1 FEMINICIDIO EN MÉXICO 

Ciertos estudios han demostrado que los países que presentan altas tasas generalizadas de violencia letal, como 

México, también tienden a ser los países con las tasas más altas de feminicidio.113 Calcular la gravedad del 

problema en México no es una tarea fácil; la recopilación de datos oficiales está limitada por la falta de delitos 

denunciados y por las diferencias en las definiciones legales de feminicidio de cada estado, ya que cada estado 

tiene un Código Penal Estatal único, que puede estar o no alineado directamente con el Código Penal Federal.114 

Si bien las organizaciones de la sociedad civil han hecho valiosos esfuerzos para acercase a números más realistas, 

la falta de datos disponibles las orilla a basar sus metodologías en noticias o en variables creadas con pocas 

observaciones y datos autorreportados; lo que resulta en datos inconsistentes con la realidad y difíciles de 

comparar entre áreas geográficas o a través del tiempo.115 Los datos de diferentes fuentes (oficiales y no 

oficiales), estiman que tan solo en el 2017 ocurrieron 834 y 3,324 feminicidios en México.116 La amplitud del 

rango se debe a las diferentes definiciones y metodologías empleadas por diversas fuentes: algunas cuentan el 

número de homicidios de mujeres, otras el número de carpetas de investigación por feminicidios y otros han 

definido nuevas formas de estimar los feminicidios, dadas las fallas identificadas en los recuentos oficiales. En 

cualquier caso, todas las estimaciones sugieren que el número de feminicidios en México ha aumentado en los 

últimos años. 

 

Los métodos y contextos en torno a los feminicidios en México comenzaron a adquirir nuevas características 

durante y después de la Guerra contra las Drogas. Las armas de fuego han sido durante mucho tiempo el arma 

más utilizada en los homicidios de mujeres, pero la tasa de su uso ha experimentado un aumento importante, 

saltando de 0.64 por 100,000 mujeres en 2004 a 2.89 en 2017. 117 Muchos feminicidios se cometen con el uso 

de la fuerza particularmente brutal (por ejemplo: estrangulamiento, ahogamiento, quemaduras, etc.).118 El 

escenario de esta violencia también se ha modificado. En 2004, por cada 100,000 mujeres, 0.64 fueron asesinadas 

en espacios públicos y 1.02 en sus hogares. En contraste, en 2017, por cada 100,000 mujeres, 3.17 fueron 

asesinadas en espacios públicos y 1.87 en sus hogares.119 Además, el Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio (OCNF), una red líder de 40 OSC mexicanas que trabajan en la defensa del feminicidio, ha 

documentado cómo los cuerpos de muchas víctimas se exponen en público. El OCNF se refiere a estas 

manifestaciones de odio extremo como “basurización simbólica”, que habla de un desprecio por la vida y el cuerpo 

de las mujeres, además de que ejemplifica la inseguridad que enfrentan las mujeres en los espacios públicos.120  

6.2  FEMINICIDIO EN NUEVO LEÓN 

El contexto generalizado de la violencia 

de género ha sentado las bases para un 

problema extenso de feminicidio en 

Nuevo León. De acuerdo con los datos 

nacionales oficiales, (ver Figura 13), en 

2018, Nuevo León se ubicó como el 

tercer estado con el mayor número de 

carpetas de investigación abiertas por el 

delito de feminicidio en el país, solo 

detrás del Estado de México y 

Veracruz.122 Si dividimos el número de 

carpetas de investigación por 

feminicidio entre el número de mujeres 

de cada estado, Nuevo León se ubica en 

cuarto lugar a nivel nacional con una tasa 

de 3 carpetas por cada 100 mil mujeres;  

Figura 13. Carpetas de investigación de feminicidio en estados clave de México, 2015 - 

2018 

 
Fuente: SESNSP121 
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ubicado solo por debajo de Colima 

(3.6), Sinaloa (3.2) y Tabasco (3.2) (ver 

figura 14).  

 

Si bien es difícil determinar el número 

exacto de feminicidios, estimaciones 

recientes de diferentes fuentes oficiales 

y de la sociedad civil en Nuevo León 

registraron entre 43 y 72 feminicidios 

en 2017 y de 79 a 102 feminicidios en 

Nuevo León en 2018124 (ver Recuadro 2).  

 

El incremento en el número de 

feminicidios en Nuevo León puede 

deberse a diferentes factores como el 

aumento del fenómeno, cambios en la 

clasificación de los delitos (por ejemplo, 

que más homicidios de mujeres se estén hoy clasificando como feminicidios, a partir de su inclusión como delito 

en el Código Penal de Nuevo León en 2013), y/o a un aumento en la denuncia de feminicidios; no necesariamente 

obedecen a un aumento en la tasa real de criminalidad real. Debido a que hay muy pocos datos hasta la fecha, 

es difícil atribuir este aumento a cualquiera de estos factores por sí solo. 

 

Basado en un análisis de una base de datos creada por Fortis Consultoresbb (ver Recuadro 2), el equipo de trabajo 

ha identificado algunos patrones interesantes en los delitos de feminicidio en Nuevo León. La mayoría (21.5%) 

de las víctimas de feminicidio en Nuevo León en el 2018 tenían entre 21 y 25 años, aunque hay registro de 

víctimas de todas las edades, incluidas bebés. Las causas más comunes de muerte son heridas por armas de 

fuego, heridas punzocortantes, lesiones por golpes, y asfixia o estrangulación, aunque en el 18.6% de los casos 

analizados no hay información sobre la causa de muerte. Existe poca información pública sobre los 

perpetradores, aunque los datos disponibles sugieren que la mayoría son parejas íntimas actuales o anteriores, 

seguidas por miembros de la familia.125 

                                                
z Por estados clave nos referimos a los que presentan tasas más altas de carpetas de investigación de feminicidio en 2018. 
aa Antes de la actualización de los datos del 20 de septiembre del SESNSP, los estados con una tasa de carpetas de investigación de feminicidios más alta 

para 2018, eran Colima (3.6), Sinaloa (3.2), Nuevo León (3.1) y Morelos (2.8). 
bb La base de datos de Fortis Consultores se mantiene en constante actualización, por lo que las cifras pueden variar según la fecha de consulta. Las cifras 

presentadas en este documento están actualizadas hasta el 30 de septiembre de 2019. 
cc La categoría “Otros” incluye muertes por atropello, degollamiento e intoxicación.  

 

Figura 14. Tasa de carpetas de investigación de feminicidio en estados clavez de México, 

2015 - 2018aa 

 
Fuente: SESNSP123 

Figura 15. Muertes violentas de mujeres en Nuevo León por edad, 2018 Figura 16. Causa de muerte en muertes violentas de 

mujeres en Nuevo León, 2018cc 

  
Fuente: Fortis Consultores126 Fuente: Fortis Consultores127 
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En algunos casos el feminicidio en Nuevo León se relaciona con situaciones de violencia generalizada, que es en 

parte resultado de la presencia y las operaciones del crimen organizado. Algunos actores locales128 mencionaron 

esto como una causa importante de feminicidio en el estado y del uso de los cuerpos de mujeres como mensajes 

de venganza o de control territorial en disputas entre organizaciones. Las víctimas son, en algunos casos, mujeres 

que han participado directamente o mantenido relaciones con miembros del crimen organizado.dd129 

                                                
dd Este tipo de feminicidio se ha denominado “por pertenencia al enemigo” o de “Segundo Estado”. La acuñación del término es relativamente nuevo y el 

fenómeno aún poco estudiado. 
ee Se entiende como muerte violenta de mujer o niña la muerte de una mujer o niña provocada por la agresión intencional de otra persona. 
ff La base de datos de Fortis Consultores se mantiene en constante actualización, por lo que las cifras pueden variar según la fecha de consulta. Las cifras 

presentadas en este documento están actualizadas hasta el 30 de septiembre de 2019. 

Recuadro 2. Estimando los feminicidios en Nuevo León 

De los datos disponibles en México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

recopila información de las Fiscalías y Procuradurías Estatales basándose en el auto-reporte que realizan las segundas. 

Los reportes indican el número de carpetas de investigación abiertas por diversos delitos. El SESNSP comenzó a 

recopilar datos sobre el feminicidio en 2017, ya que anteriormente todos los feminicidios se consideraban como 

homicidios. El SESNSP reportó 68 muertes violentas en 2017 en Nuevo León (de los cuales 43 se reportaron como 

feminicidios y 25 como homicidios dolosos de mujeres) y 93 muertes violentas de mujeres en 2018 (de las cuales 79 

se contabilizaron como feminicidios y 14 como homicidios dolosos de mujeres) (indicados por la línea gris en el gráfico 

a continuación).130 

 

Previo a las estimaciones oficiales del SESNSP que comenzaron en 2017, el INEGI reportó 59 homicidios de mujeres 

en Nuevo León en 2015, 82 en 2016 y 62 en 2017. Esta información está basada en certificados de defunción que las 

instituciones de salud compilan periódicamente.131 Esta información está representada por la línea roja en el gráfico 

presentado a continuación. 
 

En los últimos años, bajo el argumento de que los datos del SESNSP son poco acertados debido a la falta de denuncias 

y de errores de clasificación del feminicidio, varias organizaciones de la sociedad civil han comenzado a calcular sus 

propias estimaciones. La mayoría de las veces, éstas se basan en información de medios y noticias sobre muertes 

violentas de mujeres en el estado. Con en esta metodología, la organización de la sociedad civil de Nuevo León, 

Arthemisas por la Equidad, estimó 72 feminicidios en 2017 (casi el doble que la estimación de SESNSP), y 100 en 2018, 

como lo indica la línea azul claro en el gráfico presentado a continuación.132 Del mismo modo, otra organización de la 

sociedad civil de Nuevo León, Alternativas Pacíficas, contabilizó 101 feminicidios en 2018.133 
 

Fortis Consultores (miembro del Equipo de Trabajo de Ni Un Feminicidio Más), por su parte, comenzó su propio 

conteo de muertes violentas de mujeres en Nuevo León en enero de 2019, basándose en artículos de medios locales 

que informan el homicidio de una mujer o niña, un feminicidio o el hallazgo del cuerpo de una mujer. La base de datos 

resultante recopila las características clave de la víctima y el crimen (por ejemplo, la edad, la causa de la muerte 

informada, etc.). Además, Fortis contrasta sus datos con la base de datos de Alternativas Pacíficas. En 2018, Fortis 

Consultores registró 102 casos de muertes violentas de mujeresee en Nuevo León. Esta base de datos se actualizará 

periódicamente durante el programa Ni Un Feminicidio Más.ff 
Figura 17. Estimaciones de incidencia de muertes violentas de mujeres en Nuevo León 2015-2018 

 

  
Fuente: SESNSP/ INEGI/ Arthemisas/ Fortis Consultores134 
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7 RESPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA A LA VCMN Y AL 

FEMINICIDO  

Desde los años 70 México ha incorporado cada vez más el componente y/o la perspectiva de género en sus 

políticas y acciones. Esto ha incluido importantes acciones legislativas como la criminalización de la violencia 

familiar en la década de 1990, el desarrollo de protocolos y políticas para la VCMN, la incorporación del género 

como una política transversal en los Planes Nacionales de Desarrollo, y la creación de nuevas instituciones 

nacionales y locales dedicadas a abordar la igualdad de género y la VCMN (ver Figura 18). Además, México está 

obligado por tratados y acuerdos internacionales y precedentes de casos que establecen una serie de 

obligaciones relacionadas con la igualdad de género y con la prevención y atención a la VCMN. Entre ellas 

destacan las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres (CEDAW)135 y la Convención de Belém do Pará136, donde se establece que el Estado deberá 

de adoptar programas específicos que promuevan la educación y capacitación en la impartición de justicia y la 

prevención de la VCMN así como garantizar a las mujeres protección, servicios de apoyo y acceso efectivo a 

mecanismos de justicia.137 De igual forma, el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Caso González y otras vs. México (“Campo Algodonero”), sentó el precedente que obliga al Estado mexicano 

a proteger y prevenir de manera proactiva las violaciones de los derechos humanos, particularmente en 

situaciones de VCMN persistentes y recurrentes.138 

 

Dentro de los esfuerzos del Estado mexicano en este tema está la aprobación de la Ley General sobre Acceso 

de Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLVgg) en 2007, donde se establece un marco legal para prevenir, 

sancionar y erradicar la VCMN, incluyendo la Alerta de Género. A principios de 2010, la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM) lanzó un modelo conocido como Centro de 

Justicia para las Mujeres (CEJUM) que serviría como ventanilla única para una amplia variedad de servicios 

públicos para víctimas de VCMN, incluyendo asesoría legal, atención médica, refugio temporal y talleres sobre 

empoderamiento económico.139 Hasta diciembre del 2018, existían 43 CEJUM en 27 estados.140 Este modelo se 

basa originalmente en la experiencia del Family Justice Center en San Diego, California, que también fue investigado 

y adaptado por Alternativas Pacíficas para crear un modelo similar en Nuevo León. En años recientes, ese 

modelo se adaptó a uno que se llama “Puerta Violeta”, en coordinación con el Sistema de Seguridad Municipal 

de Escobedo (para más información ver sección 9.4 y Recuadro 7). 

 

Los CEJUM son uno de los pocos mecanismos existentes para atender y ofrecer una alternativa a víctimas de 

VCMN, y aún presentan retos clave en cuanto a su operatividad y alcance. En 2017 Equis Justicia Para las Mujeres 

(miembro del Equipo de Trabajo de Ni un Feminicidio Más) realizó un estudio sobre los CEJUM en el que reveló 

varios desafíos clave que éstos enfrentan, incluyendo el uso de estereotipos de género, la falta de apoyo legal 

para las víctimas y la falta de estandarización de las operaciones entre los Centros.141 Cabe mencionar que, 

previo al modelo de CEJUM, en 2005 se creó el primer Centro de Justicia Familiar en Nuevo León, el cual 

atendía a víctimas de cualquier delito, incluyendo a víctimas de VCMN (para más información ver la sección 8.1).  

 

En 2011, el Congreso tipificó el feminicidio en el Código Penal Federal y en el Código Federal de Procedimientos 

Penales, y a partir del 2018, todos los estados han seguido el ejemplo de incluir al feminicidio como delito dentro 

de sus Códigos Penales locales (ver Recuadro 3 para obtener más información sobre el caso de Nuevo León). Sin 

embargo, solo 19 de los 32 estados han incluido la misma definición de feminicidio que aparece en el Código 

Penal Federal, lo que conduce a condiciones heterogéneas para la clasificación, investigación, judicialización y 

sentencia del feminicidio en todo el país.142 Muchos estados apenas actualizaron sus códigos penales locales en 

los últimos tres años, por lo que aún se encuentran rezagados en la implementación de los cambios necesarios 

en sus sistemas de justicia penal y en la presentación de información sobre carpetas de investigación abiertas al 

SESNSP.143 Según el OCNF, aún hay varias deficiencias clave en la forma de clasificar, investigar y sancionar el 

                                                
gg En el Artículo 21 de la LGAMVLV, la violencia feminicida es definida como “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”.  
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feminicidio en todo México. De los 6,297 casos de muertes violentas de mujeres que el OCNF documentó del 

2014 al 2017 en 25 estados, solo uno de cada tres casos (1,886 en total) fue investigado como feminicidio.144
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8 RESPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA A LA VCMN Y AL FEMINICIDIO EN NUEVO LEÓN  

Con la activación de la Alerta de Género en Nuevo León en 2016 (ver Sección 8.2), las autoridades estatales han enfrentado una presión cada vez 

mayor para incorporar el género y la atención a la VCMN en las políticas públicas. Los intentos de la administración actual para hacerlo se han 

centrado en establecer el género como una prioridad o enfoque transversal, establecer instituciones públicas especializadas en VCMN, y en 

armonizar el Código Penal del Estado con el Código Penal Federal (ver Recuadro 3). Para conocer la historia reciente de acciones legislativas y 

políticas relevantes en del tema en Nuevo León, vea la línea de tiempo a continuación.  

Figura 18. Línea del tiempo de leyes y políticas sobre VCMN y feminicidio en Nuevo León  
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El género se incorporó como un pilar transversal en el actual Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED),145 

que obliga a su integración en una amplia gama de políticas públicas, incluida la presupuestación, la prestación 

de servicios públicos, la prevención de la violencia, y la profesionalización de los servidores públicos. El PED 

también incluye la creación de políticas específicas para abordar la VCMN, incluido el Programa Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (PEPASEVM), publicado en 2017, diez 

años después de que la LGAMVLV solicitara a todos los estados que lo publicaran.146 El PEPASEVM establece 

el plan para responder a la Alerta de Género con objetivos dirigidos a garantizar el acceso de las mujeres a los 

servicios, la justicia y la seguridad; armonizar la legislación estatal con las normas internacionales; y mejorar la 

coordinación interinstitucional. Aunque el PEPASEVM incluye indicadores para monitorear el progreso, aún no 

hay informes públicos sobre estos indicadores. 

 

En su mayoría, la implementación de estos planes durante la administración actual se ha centrado en las 

campañas de sensibilización pública y la capacitación de las y los funcionarios públicos. Sin embargo, poco se 

sabe acerca de cuán efectivas han sido estas intervenciones hasta ahora, particularmente en términos de 

identificar la manera en la que las instituciones públicas locales están integrando una perspectiva de género en 

su trabajo diario.147 Además, existe evidencia de que algunos protocolos para guiar la incorporación de la 

perspectiva de género son inexistentes o demasiado técnicos para ser operativos.148 

8.1 ACTORES CLAVE EN NUEVO LEÓN 

La siguiente tabla resume los principales actores estatales responsables de prevenir, investigar y sancionar la 

VCMN y el feminicidio en Nuevo León, incluidos aquellos con los que Ni Un Feminicidio Más trabajará 

directamente (como lo indica el asterisco). El Equipo de Trabajo desarrollará estudios de diagnóstico a 

profundidad de estos actores con el fin de diseñar estrategias e intervenciones específicas para cada uno. 

 

Tabla 3. Actores clave en Nuevo León  

Institución Estatal ¿Qué se hace para la prevención y respuesta de la VCMN y el feminicidio? 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública 

La Secretaría de Seguridad Pública, por medio de la Fuerza Civil* es la primera en responder en casos 

de VCMN y de feminicidio, de la mano con la policía preventiva municipal. Recientemente, Fuerza 

Civil estableció una unidad especializada para atender la VCMN, siguiendo la tendencia de otras 

instituciones de seguridad y justicia en Nuevo León. En este momento, los casos de VCMN y 

feminicidio son tratados de la misma manera que otros delitos; por ejemplo, los protocolos y 

procedimientos utilizados en los casos de feminicidio son los mismos que los utilizados para los casos 

de homicidio.149 

Fiscalía 

General de 

Justicia de 

Nuevo León* 

En 2015, el gobierno de Nuevo León creó la Fiscalía Especializada para Mujeres, ahora Fiscalía 

Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres. En diciembre de 2018, la Fiscalía del 

Estado nombró a Griselda Núñez Espinosa como Fiscal Especial.150 Esta oficina ya asumió el trabajo 

de investigar la violencia familiar y la VCMN, pero, por astringencia de recursos humanos, aún no ha 

comenzado a investigar y procesar casos de feminicidio, los cuales aún son supervisados por la Unidad 

de Homicidios. La Fiscalía General tiene planes de transferir esta responsabilidad a la nueva Fiscalía 

Especializada, aunque no hay certeza de cuándo se finalizará este proceso. La Fiscalía Especializada 

está operando con limitados recursos humanos y financieros. Algunos actores locales señalaron que 

la situación es sintomática, ya que, a pesar de que se aprueban leyes para ofrecer atención 

especializada a las mujeres, rara vez cuentan con un presupuesto suficiente para apoyar a las 

instituciones resultantes.151 Además de los recursos limitados, en una entrevista con el Equipo de 

Trabajo, la Fiscal Especializada identificó varias áreas clave de oportunidad. Ella insistió en la necesidad 

de lanzar una Unidad para el Análisis de Contexto, que se dedicaría a procesar datos sobre y desde 

investigaciones criminales para identificar patrones y desarrollar una estrategia más específica para 

abordar la VCMN y el feminicidio. También mencionó que, si bien la Fiscalía tiene protocolos 

estandarizados para investigar la VCMN y los feminicidios, preferiría versiones más prácticas, 

funcionales y “de bolsillo” de estos protocolos, que podrían mejorar la forma en que se realizan las 

investigaciones y su adhesión a los procesos institucionales.152 La Fiscalía Especializada actualmente 

está liderando los esfuerzos para mejorar la coordinación institucional para atender la VCMN y la 

investigación y sanción de los casos de feminicidio. 
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DOPAVIDET* La Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos (DOPAVIDET) 

es la Unidad Administrativa dentro de la Fiscalía que supervisa los tres COPAVIDEs en el Estado de 

Nuevo León ––Monterrey, Guadalupe y Escobedo––. Los COPAVIDE están a cargo de brindar 

atención y servicios especializados ––incluida la gestión social, atención psicológica, el asesoramiento 

legal y la protección y seguridad por medio de los refugios de corto plazo, entre otros–– a todas las 

víctimas, ofendidos y testigos de algún delito, incluyendo a mujeres y niñas víctimas de violencia.153 

Una vez que la persona acude a cualquiera de los Centros, es valorada y atendida según sus 

necesidades, brindándole el servicio independientemente de la existencia de una denuncia previa. 

Regularmente, las víctimas son canalizadas por el Ministerio Público, aunque también pueden acudir 

de forma voluntaria, o ser canalizadas por otras Instituciones. 

 

Anterior al modelo actual de atención de los DOPAVIDET, en 1993, se creó el Centro de Atención 

a Víctimas de Delito (CAVIDE), el cual brindó atención a víctimas y ofendidos de cualquier delito, 

incluidas las víctimas de VCMN. Estos modelos precedieron a la creación del primer Centro de 

Justicia Familiar (CJF) en el país, llevado a cabo en 2005 por la extinta Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Nuevo León (ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León). El modelo 

de los CJF se basa en un órgano desconcentrado, que atiende a víctimas y ofendidos de todos los 

delitos de una manera interdisciplinaria e interinstitucional incluyendo a las mujeres víctimas de 

cualquier delito, brindando servicios especializados, con la participación de organismos públicos ––

DOPAVIDET, Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, Unidades de Investigación, Centro de 

Orientación y Denuncia, Secretaría de Salud, DIF, entre otros–– ubicados en un solo espacio físico.154 
   

Si bien los COPAVIDE no atienden de forma exclusiva la VCMN, casi el 70% de todas sus usuarias 

son mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Aunque la recepción de estos servicios no está 

supeditada a la presentación de la denuncia de hechos delictivos, el personal de los COPAVIDEs 

exhortan a las víctimas a interponer su denuncia ante los ministerios públicos orientadores (CODE), 

ubicados dentro de las mismas instalaciones.155 El modelo local de COPAVIDE se originó antes que 

el modelo nacional de CEJUM. Desde 2017, Nuevo León también instaló un nuevo CEJUM en una 

ubicación física, sin embargo, aún no ha entrado en operación (probablemente debido a problemas 

con la asignación de recursos). Aunque la fecha de apertura aún es desconocida, se espera que, una 

vez en funcionamiento, el CEJUM se encargue de proporcionar atención y servicios a las víctimas de 

VCMN.156 

Poder Judicial* El Poder Judicial es responsable de escuchar y emitir juicios en casos de VCMN y de feminicidio. La 

mayoría de los casos de VCMN que llegan al Poder Judicial están relacionados con la violencia familiar, 

y la mayoría de éstos se resuelven mediante la suspensión condicional del proceso (ver Sección 

8.3.1). Para atender la gran cantidad de casos de violencia familiar, las juezas y jueces recurren a los 

programas de justicia terapéutica y de justicia familiar restaurativa con la que cuenta el Poder Judicial 

del Estado de Nuevo León, en los que se canaliza a las partes a terapia y se da seguimiento particular 

a los casos que fueron motivados por el consumo de alcohol u otras drogas. Según un entrevistado 

del Poder Judicial, las y los jueces toman decisiones con base a sus conocimientos, formación y 

experiencia en el ámbito del derecho, afirmando que la colaboración de expertos como psicólogos, 

trabajadores sociales o profesionistas afines a estas ramas es necesaria para tomar decisiones con 

espectro interdisciplinario, que por su propia naturaleza van más allá de los aspectos legales.157 Desde 

el año 2013, el Poder Judicial creo la Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos 

Vulnerables, que es responsable de la integración de una perspectiva de género en toda la institución. 
Esta dirección ha tenido bajo su tutela la capacitación sobre perspectiva de género dirigida, no solo 

a las y los jueces, sino también a todos los colaboradores de la institución; incluso se han impartido 

cursos de esta naturaleza en las propias instalaciones de juzgados y salas.158 Según un entrevistado 

del Poder Judicial, la institución no cuenta actualmente con protocolos propios para manejar los 

casos de VCMN o de feminicidio. Sin embargo, la mayoría de los casos se atienden observando los 

protocolos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, hay un esfuerzo continuo 

en coordinación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus 

siglas en inglés) para establecer un Observatorio de Sentencias con jueces y representantes de la 

Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables para revisar las acciones pasadas 

e identificar áreas de oportunidad.159 



 

 

19 

 

Unidad de 

Medidas 

Cautelares 

(UMECA) 

La UMECA, que está bajo la jurisdicción de la Secretaría de Seguridad Pública, es responsable de 

evaluar los riesgos relacionados con las partes acusadas y hacer un seguimiento de las medidas 

cautelares establecidas por el juez al imputado (por ejemplo, prohibición de acercarse o comunicarse 

a determinadas personas o lugares, suspensión de alguna actividad profesional o laboral, embargo de 

bienes, etc.). La UMECA también interviene en casos de suspensión condicional, que son comunes 

para la violencia familiar (ver Sección 8.3.1). La UMECA remite a las partes acusadas a instituciones 

públicas y privadas (por ejemplo, la Secretaría de Salud o Viccali, A.C.) para hacer cumplir las medidas 

ordenadas por el recuento.160 

Instituto 

Estatal de la 

Mujer 

El Instituto de Mujeres del Estado está a cargo de la incorporación de la perspectiva de género en 

todas las políticas estatales, así como de liderar las acciones relacionadas con la Alerta de Género 

(ver Sección 8.2). También coordina el Sistema Estatal para Prevenir, Asistir, Sancionar y Erradicar la 

VCM.161  

Secretaría de 

Salud 

La Secretaría de Salud del Estado es responsable de capacitar al personal de salud público y privado 

en la implementación de la NOM-046 (ver Sección 8.3.3).162 Dicha norma establece que los centros 

de salud públicos y privados son responsables de la detección de casos de VCMN en sus pacientes, 

y deben seguir los procedimientos de denuncia establecidos por esta. También deben ofrecer 

servicios para las víctimas que necesitan atención médica urgente, según sea necesario.163 
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8.2 LA ALERTA DE GÉNERO EN NUEVO LEÓN  

La Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo que puede aplicarse en un 

territorio dado cuando existen situaciones extremas de VCMN, inseguridad generalizada para las mujeres y/o 

si existe una desigualdad legalmente sancionada entre los derechos de hombres y mujeres.164 Los territorios 

con una Alerta de Género activa deberán desarrollar recomendaciones y acciones específicas para reducir la 

VCMN, desde protocolos de investigación hasta reformas legislativas y políticas de prevención. La primera 

Alerta de Género fue declarada en 2015 para 11 municipios del Estado de México; desde entonces, se ha 

activado en 261 municipios de 17 estados y para todo el territorio en un estado (Veracruz)hh. Hasta mayo del 

2019, dos estados se encontraban bajo revisiónii para activar la Alerta de Género.165 

 
Figura 19. Alerta de Género activas y en revisión en México, hasta mayo 2019 

 
Fuente: CONAVIM166jj 

 

El impacto que tiene la Alerta de Género aún es incierto; no hay evidencia concreta que demuestre que su 

activación tenga un efecto en las tasas locales de VCMN. Aunado a lo anterior, los procesos para solicitar y 

declarar la alerta son complejos, y no existen pautas claras (una vez que se ha declarado la Alerta) para su 

implementación, monitoreo y evaluación, ni las condiciones necesarias para desactivar finalmente la Alerta de 

Género.167 La LGAMVLV requiere que los “recursos sean asignados” para responder a la Alerta de Género, 

pero no establece a quién corresponde esta acción, creando confusión en torno a la fuente de estos recursos; 

sobre cómo deben distribuirse entre varios municipios en un estado, y sobre cómo garantizar sostenibilidad 

financiera a través del tiempo.168 En la práctica, cada territorio con una Alerta de Género ha determinado su 

propio proceso y prioridades locales, y muchos estados carecen de evaluaciones claras sobre su impacto.169 

                                                
hh En Veracruz, la AVGM se declaró dos veces por distintas razones. La primera Alerta de Género fue declarada por violencia feminicida en el territorio, 

en noviembre de 2016 para 11 municipios y, en diciembre de 2017, fue declarada una segunda Alerta de Género por agravio comparado; es decir, por 

existir en la entidad un marco normativo o una política pública que violenta los derechos de las mujeres, en específico los sexuales, reproductivos y de 

salud. 
ii Cuando un determinado territorio se encuentra “bajo revisión” de la Alerta de Género, significa que ya se presentó al gobierno federal una Solicitud 

de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y el territorio para el cual se pide la emisión de la Alerta está siendo investigado por un 

Grupo de Trabajo (GIM) conformado por representantes de diversas instituciones (Inmujeres, Conavim, CNDH, Representantes de Mecanismo para el 

adelanto de las mujeres de la entidad), así como miembros de la sociedad civil y académicos nacionales y estatales. Si la solicitud “bajo revisión” procede, 

el Grupo de Trabajo emitirá recomendaciones exclusivas para ese territorio. 

jj Además de los 17 municipios con AVGM en Chiapas, se declaró la Alerta de Género para una región del estado denominada Los Altos de Chiapas. 

Esta región está conformada predominantemente por grupos étnicos y abarca 17 municipios del estado. 



 

 

21 

 

En noviembre de 2016, se declaró una Alerta de Género en Nuevo León, específicamente en los municipios de 

Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey. La Alerta de Género fue el resultado de más de 20 años 

de esfuerzos por parte de las OSC locales, en particular Arthemisas por la Equidad. En enero de 2012, 

Arthemisas presentó una solicitud para declarar una Alerta de Género en Nuevo León, con el respaldo de que 

entre 2000 y 2011, el número de muertes violentas de mujeres y niñas aumentó en un 689%, alcanzando un 

total de 548 en 2011.170 Aunque el Sistema Nacional inicialmente resolvió en contra de la petición, Arthemisas 

presentó varias apelaciones y, en abril de 2015, se instaló el Grupo de Trabajo Interinstitucional Federalkk, 

encargado de evaluar el caso. El informe final del Grupo, que incluía un conjunto inicial de nueve 

recomendaciones para abordar la VCMN, sirvió de base para la declaración de la Alerta de Género en 

noviembre de 2016 y para el desarrollo de un segundo conjunto de 18 recomendaciones definidas en el 

documento oficial de la declaración.171 Tras la declaración, el Sistema Estatal para Prevenir, Abordar, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer estableció el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM)ll en 

febrero de 2017 para monitorear el progreso de las 18 recomendaciones de la Alerta de Género.172 

 

Las recomendaciones de la Alerta se organizan en cuatro categorías: medidas de seguridad, medidas de 

prevención, medidas de justicia y medidas de visibilidad. Las medidas de seguridad incluyen: diseñar y ejecutar 

una estrategia para la prevención de la violencia en espacios públicos (particularmente en áreas de alto riesgo) 

y crear y/o fortalecer unidades policiales especializadas que sean multidisciplinarias y entrenadas con una 

perspectiva de género. Las medidas de prevención toman en cuenta el actualizar y consolidar los datos estatales 

y el banco de información para casos de VCMN. De igual forma, recomiendan establecer un programa único 

de capacitación y profesionalización sobre derechos humanos y perspectiva de género para los funcionarios 

públicos responsables de las instituciones de salud, atención a las víctimas, seguridad y justicia. En cuanto a las 

medidas de justicia, incluyen el fortalecer la Fiscalía Especializada de Feminicidios y Delitos contra la Mujer, 

diseñar una página web pública para proporcionar información sobre personas desaparecidas y crear y/o 

fortalecer un CEJUM. Entre las medidas de visibilidad, se encuentra que el Gobierno de Nuevo León debe 

dirigir un mensaje público de tolerancia cero para la comisión de VCMN. 
 

La Alerta de Género establece una obligación para Nuevo León de proporcionar informes periódicos de 

progreso al GIM. Sin embargo, no especifica la periodicidad de éstos ni los mecanismos a través de los cuales 

se deben proporcionar. Respondiendo a la recomendación formal para crear conciencia sobre la Alerta de 

Género, el Gobierno de Nuevo León ha publicado cuatro ediciones de la revista electrónica “Avances”, en 

marzo, agosto y diciembre de 2017 y en marzo de 2018, que incluyen una descripción general del progreso de 

la Alerta.173 Muchos de estos hallazgos fueron reutilizados para el primer y único “Informe sobre la 

Implementación de las Medidas y Propuestas de Alerta de Género” del GIM, publicado en noviembre de 2017.174 

 

El Informe emitido por el GIM señaló que, en general, el progreso ha sido constante en las cuatro categorías 

de las recomendaciones emitidas. En términos de seguridad, Nuevo León y los cinco municipios con Alerta de 

Género han intensificado los esfuerzos para crear conciencia sobre la Alerta de Género, recuperar espacios 

públicos, aumentar el patrullaje policial y establecer unidades de seguridad pública para asegurar una respuesta 

inmediata. En cuanto a la prevención, aún no se han creado las unidades especializadas de género recomendadas 

en todos los organismos gubernamentales de Nuevo León, ni el banco de datos e información del Estado. En 

términos de justicia, Nuevo León ha realizado varios esfuerzos para fortalecer la capacidad de la Fiscalía del 

Estado de Nuevo León para procesar los delitos VCMN, a menudo en coordinación con USAID y UNODC. 

También ha trabajado para reformar la legislación pertinente sobre los derechos de las mujeres y las niñas, y 

ha capacitado al personal responsable de la atención a las víctimas.175 Sin embargo, la Fiscalía Especializada en 

Feminicidio y Delitos contra la Mujer aún no está en pleno funcionamiento. Por su parte, la Fiscalía Especializada 

aún no es responsables de examinar casos de feminicidio y homicidios violentos de mujeres; por ahora se 

enfoca en casos de violencia familiar y delitos sexuales ya que se encuentra en un periodo de transición (para 

                                                
kk El Grupo de Trabajo está compuesto por representantes de las siguientes instituciones federales: la Fiscalía, la Secretaría de Salud, la Secretaría de 

Desarrollo Social, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (CONAPRED), la CONAVIM y el INMUJERES. 
ll El GIM está compuesto por representantes de la CONAVIM, INMUJERES, Comisión de Seguridad Nacional (CNS), Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación, IEM, Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), Arthemisas por la Equidad, y OCNF. 
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más información ver Tabla 3).176 En términos de aumentar la visibilidad, los funcionarios gubernamentales de alto 

nivel, incluidos el Gobernador, los representantes del Congreso y los Secretarios de Estado, han emitido 

declaraciones públicas para crear conciencia sobre la Alerta.177 

 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, si bien el Informe del GIM ofrece una imagen amplia del 

progreso, no es una herramienta sólida para el monitoreo y la evaluación, dada su publicación esporádica y la 

falta de indicadores específicos. Además, si bien el Informe rastrea las acciones de políticas, no proporciona 

evidencia clara sobre cómo, en todo caso, estas acciones han tenido un impacto en la VCMN y en los casos de 

feminicidio en el estado.178 Finalmente, no hay objetivos claros para medir el progreso, y muchos actores han 

señalado que no se sabe exactamente cómo desactivar la Alerta de Género.179 

 

En 2018 y 2019, el presupuesto del estado de Nuevo León asignó 40 millones de pesos a los cinco municipios 

con una Alerta de Género para la atención de ésta. Para efectos comparativos, el presupuesto de Nuevo León 

para abordar su Alerta de Género fue un 25% más alto que el del Estado de México, el cual tiene más del doble 

de municipios con una Alerta de Género activa.180 La mitad de los recursos asignados en Nuevo León se 

distribuyeron equitativamente entre los cinco municipios, y la otra mitad se asignó de acuerdo con la población 

de mujeres en cada municipio.181 Los cinco municipios deberán presentar reportes sobre la asignación de 

recursos al Instituto Estatal de Mujeres antes de diciembre de 2019.182 

 

Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas Arthemisas por la Equidad y Alternativas Pacíficas, han 

celebrado el espacio productivo que la Alerta de Género ha creado para fortalecer la coordinación institucional. 

Sin embargo, existe la preocupación de que el mensaje público en torno a la Alerta de Género pueda 

permanecer solo a nivel discursivo183, sin una implementación clara. También han argumentado que algunas 

medidas aún están ausentes o son débiles, tal como capacitar a las y los fiscales para aplicar una perspectiva de 

género, mejorar la capacidad de la policía para responder a los casos de VCMN e incorporar una perspectiva 

de género en las instituciones públicas.184 Además, aún no existen mecanismos de monitoreo y evaluación claros 

para las acciones de la Alerta de Género, lo que impide que las autoridades tomen decisiones basadas en 

evidencia sobre lo que realmente funciona para prevenir el VCMN.185 

8.3 PREVINIENDO LA VCMN Y EL FEMINICIDIO  

8.3.1 Mecanismos legales para la prevención del escalamiento de la VCMN 

Si bien la violencia familiar no es el único tipo de VCMN que conduce al feminicidio, el contexto particular de 

Nuevo León sugiere que la mayoría de los feminicidios en el estado son el resultado del escalamiento de la 

violencia familiar.186 Esta sección examina tres tipos de mecanismos legales relevantes utilizados durante el 

proceso penal en casos de violencia familiar: medidas cautelares, órdenes y medidas de protección, y la 

suspensión condicional del proceso penal; todas ellas diseñadas para evitar el escalamiento de violencia, siempre 

y cuando se apliquen correctamente. El proceso penal por violencia familiar se resume en el Anexo B. 

 

Medidas cautelares 

El Código Nacional de Procedimientos Penales incluye un mecanismo conocido como medidas cautelares para 

los casos en que el sistema legal debe garantizar que la parte acusada comparecerá en las audiencias, que las 

víctimas y los testigos estarán protegidos contra nuevas lesiones, y que el proceso penal continuará sin 

obstrucciones. Una vez que se presentan los cargos - en la vinculación a proceso - a solicitud del fiscal y 

teniendo en cuenta la opinión de la víctima, el/la juez determina las medidas cautelares pertinentes, incluida su 

justificación, solicitud y el período de tiempo en función de las circunstancias particulares del caso. El/la fiscal y 

juez también deben tomar en cuenta el análisis de riesgo realizado por la UMECA, que se encarga de supervisar 

el cumplimiento e informar al tribunal en caso de incumplimiento.187 Según la UMECA de Nuevo León, las 

medidas cautelares más comunes para los casos de violencia familiar en Nuevo León incluyen órdenes de 

restricción, arresto domiciliario, y la obligación de presentarse periódicamente ante la UMECA. En el caso del 

feminicidio, la medida es automáticamente la prisión preventiva oficiosa, debido a una reforma reciente hecha 
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a la Constitución Mexicana (ver Sección 8.4).188 Las medidas cautelares pueden ser clave para interrumpir el 

escalamiento de la VCMN que eventualmente puede terminar en un feminicidio.189 

 

El proceso para determinar las medidas cautelares en los casos de VCMN en Nuevo León tiene varias lagunas. 

Las y los fiscales y jueces rara vez toman en cuenta el análisis de riesgo producido por la UMECA sobre el 

acusado, en parte como resultado de la presión del tiempo para impulsar los casos a través del sistema de la 

manera más eficiente posible y en parte porque hay una falta de claridad sobre el papel que desempeña la 

UMECA antes de la supervisión de cumplimiento. Además, no existe un mecanismo formal para complementar 

el análisis de riesgo hecho por la UMECA con el punto de vista de las víctimas y, a pesar de su obligación legal 

de intervenir en nombre de la víctima, los asesores jurídicos de la víctima rara vez están presentes para defender 

sus derechos cuando se determinan las medidas.190  

 

Órdenes y medidas de protección 

Existen dos tipos de mecanismos legales diseñados para apoyar directamente a las víctimas: medidas de 

protección y órdenes de protección, que pueden ir desde órdenes de restricción (por ejemplo, mantener una 

cierta distancia de la víctima) hasta protección policial, y otras según las necesidades de cada víctima. Las 

órdenes de protección solo pueden aplicarse en casos de VCMN, mientras que las medidas de protección 

pueden aplicarse a cualquier delito. Existen otras diferencias entre las medidas y las órdenes, incluidas la base 

legal para cada mecanismo, las partes interesadas que participan en el proceso, el catálogo de opciones 

disponibles para las víctimas y el requisito de una denuncia previa. Ambas herramientas tienen la intención 

fundamental de prevenir la violencia futura a la víctima. 

 

Las medidas de protección, que están reguladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, son dictadas 

por las y los fiscales cuando determinan que el acusado representa un riesgo inminente para la seguridad de la 

víctima.191 El fiscal puede dictar estas medidas en cualquier momento durante el proceso penal, a partir de la 

denuncia. Ciertas medidas que limitan las acciones del acusado - como las órdenes de restricción o el desalojo 

de un hogar compartido - requieren una audiencia con un juez para confirmar o cambiar las medidas de 

protección. Como regla general, las medidas de protección tienen una duración máxima de 60 días calendario 

y pueden extenderse por 30 días adicionales.192 

 

En comparación, las órdenes de protección, que están reguladas en la LGAMVLV y en la LAMVLV de Nuevo 

León, pueden ser solicitadas por una víctima, un fiscal o el representante autorizado de un menor. Son 

otorgados por cualquier “autoridad competente” (incluidos fiscales y jueces) sin la necesidad de un proceso 

penal. Según la LGAMVLV, hay tres tipos de órdenes de protección: de emergencia (por ejemplo, desalojo 

inmediato del acusado de un hogar compartido), preventivo (por ejemplo, recuperación de armas de fuego del 

acusado) y civil (por ejemplo, un embargo sobre los bienes del acusado). Las órdenes de protección incluyen 

una gama más amplia de opciones para las víctimas que las medidas de protección, y pueden otorgarse incluso 

si no se ha presentado una denuncia. Las órdenes de protección preventivas y de emergencia pueden durar 

hasta 72 horas, después de las cuales la autoridad competente evaluará su efectividad y determinará si es 

necesaria una extensión de la orden.193 

 

En la práctica, estos mecanismos se emplean esporádicamente o han resultado difíciles de hacer cumplir, 

principalmente por la sobrecarga de trabajo de las fuerzas policiales, cuyo limitado personal a menudo está 

centrado en otros temas de seguridad, y no proteger a las víctimas de VCMN.194 Además, hay problemas de 

colaboración interinstitucional para la aplicación de estos mecanismos. Por un lado, según información obtenida 

de entrevistas con la Fiscalía de Nuevo León, las fuerzas policiales a menudo se niegan a aceptar órdenes de 

protección debido a falta de capacidad instalada para hacerlas cumplir.195 Además, un representante del Poder 

Judicial mencionó que las y los jueces en Nuevo León no suelen emitir directamente órdenes de protección (a 

pesar de la capacidad legal para hacerlo, de acuerdo con la LGAMVLV). Más bien, cuando la Fiscalía presenta 

solicitudes a las y los jueces para emitir órdenes (lo que según el representante es poco común y solo en casos 

de alto riesgo), las y los jueces las ratifican. Persiste cierta confusión con respecto al proceso.196 
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Suspensión Condicional del Proceso (SCP) 

En Nuevo León, como en muchos otros estados, la mayoría de los casos de violencia familiar se resuelven 

mediante la suspensión condicional del proceso, que está regulado por el Código Nacional de Procedimientos 

Penales. Este mecanismo ofrece una forma alternativa de solución que no requiere llevar a cabo un juicio oral. 

La víctima y el acusado acuerdan un plan de reparaciones y una serie de condiciones que el acusado debe 

suscribir para garantizar la protección de los derechos de la víctima y prevenir la reincidencia. Puede ser 

solicitado por el/la fiscal o por la/el abogado defensor en cualquier momento antes de la apertura al juicio oral. 

Esta opción solo está disponible si el tiempo promedio de prisión recomendado para un delito no supera los 

cinco años, si la víctima no se opone y si el acusado no ha incumplido con las condiciones impuestas por 

suspensiones condicionales anteriores. Las condiciones, que duran de seis meses a tres años, están establecidas 

por el/la juez, y van desde la prohibición del uso de drogas y alcohol hasta los requisitos de contar con y 

mantener un empleo y el tratamiento médico o psicológico obligatorio. El/la juez puede seleccionar de la lista 

predeterminada de condiciones enumeradas en el Código Nacional y/o decidir dictar cualquier otra condición 

que considere necesaria para proteger los derechos de la víctima. Dada la presión que enfrentan las y los jueces 

para procesar un gran número de casos de violencia familiar y la imposibilidad de evaluar los casos individuales 

desde una perspectiva integral (que incluiría aportaciones de psicólogos y servicios sociales), las y los jueces 

generalmente recurren a dictar condiciones estándar, independientemente de las especificaciones de cada 

caso.197 

 

La UMECA es responsable de supervisar el cumplimiento de las condiciones ordenadas por el tribunal. Si el 

acusado no cumple, el juez puede reiniciar el proceso penal (que había quedado suspendido, de forma 

provisional). Según la UMECA, aproximadamente tres o cuatro acusados de cada diez no cumplen con las 

medidas ordenadas por el tribunal. En casos de violencia familiar, el incumplimiento de las medidas ordenadas 

por los tribunales puede tener consecuencias graves y posiblemente fatales para las víctimas.198 

 

Con base en la observación de audiencias en las que se resuelven solicitudes de suspensión condicional en 

Nuevo León, el Equipo de Trabajo ha identificado lagunas claras en el diseño y la ejecución de la suspensión 

condicional en casos de violencia familiar. Primero, la ausencia general de asesores jurídicos de víctimas (a pesar 

de que su presencia, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, es obligatoria) significa que a menudo no se 

consulta debidamente a las víctimas sobre las condiciones o las reparaciones propuestas. Las y los fiscales, por 

otra parte, tampoco suelen tener en cuenta el análisis de riesgo realizado por la UMECA.199 Segundo, en muchos 

casos, la víctima y el acusado tienen poca o nula información sobre la naturaleza de la suspensión condicional y 

sus implicaciones prácticas, por lo que toman decisiones mal informadas.200 En tercer lugar, es común que la 

víctima y el acusado reanuden una relación personal durante el período de suspensión condicional, lo que a 

menudo viola las condiciones impuestas. Finalmente, pocos fiscales ofrecen argumentos con una perspectiva de 

género al presentar los casos, lo que resulta en una suspensión condicional dictada en situaciones en las que 

podría representar un mayor riesgo para la víctima.201 Por ejemplo, las y los fiscales pocas veces toman en 

cuenta antecedentes de violencia del agresor hacia la víctima (violencia sicológica, económica, sexual, etc.) o en 

la relación de poder y subordinación que existe entre ellos y solo se enfocan en el hecho delictivo denunciado 

(lesiones, violencia familiar, etc.).  

 

8.3.2 Protocolo Alba y Alerta Amber 

 

Protocolo Alba  

El Protocolo Alba es un mecanismo interinstitucional diseñado para coordinar la búsqueda de mujeres y niñas 

desaparecidas en México. Se implementó por primera vez en 2003 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y luego, con 

base en el fallo de la CIDH de 2009 en el caso Campo Algodonero, México comenzó a aplicarlo a nivel nacional. 

El Protocolo establece el proceso para responder a los reportes de mujeres y niñas desaparecidas con 

procedimientos específicos para cada institución pública involucrada (incluida la Fiscalía y la policía). Las 

primeras horas después del reporte de una persona desaparecida son fundamentales para encontrar a la 

persona viva, por lo que el Protocolo establece un límite de tiempo de 24 horas a partir de la fecha en que la 

Fiscalía recibe el reporte. El Protocolo establece fases de búsqueda que incluyen tomar datos sobre la víctima, 
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evaluar el riesgo, emitir información cada 12 horas sobre el estado de la búsqueda, y solicitar la intervención 

de autoridades internacionales. El Protocolo Alba también establece requisitos para dar asistencia médica, 

psicológica y legal inmediata a la víctima, al ser encontrada.202 

 

La Fiscalía de Nuevo León actualmente no utiliza el Protocolo Alba. Más bien, todos los reportes de 

desaparición que llegan al Centro de Orientación y Denuncia (CODE) se remiten al Grupo Especializado de 

Búsqueda Inmediata (GEBI). Para los casos de mujeres desaparecidas, el GEBI asume la responsabilidad de 

localizar a la víctima, y la investigación solo se transfiere a la Fiscalía Especializada para Feminicidios y Delitos 

contra la Mujer si la mujer se encuentra viva. Si la mujer es encontrada muerta, el caso se entrega a la Unidad 

de Homicidios. Hay un esfuerzo en la Fiscalía de Nuevo León, en coordinación con Arthemisas por la Equidad 

y el Instituto Estatal de Mujeres, para revisar el Protocolo Alba y desarrollar un protocolo de funciones más 

práctico para Nuevo León.203 

 

Alerta Amber 

En México, aproximadamente 5,000 menores fueron reportados como desaparecidos entre 2006 y 2017, de 

los cuales el 60% eran niñas. Esta tendencia está relacionada con la trata de personas y el crimen organizado, y 

por esto la Red por los Derechos de la Infancia en México ha nombrado a Monterrey como una de las ciudades 

con el mayor número de niñas y niños desaparecidos en los últimos años.204 La Alerta Amber es un mecanismo 

de intercambio de información diseñado para localizar a niños, niñas y adolescentes desaparecidos, que consiste 

principalmente en difundir datos clave y fotos de la persona desaparecida entre las instituciones públicas, las 

OSC y los medios de comunicación. Ha sido utilizado en otros países desde 1996, y se implementó por primera 

vez en México en el 2012.205 La alerta no ha sido activada en todos los casos de desaparición de menores. Entre 

2012 y 2016, hubo 3,118 niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos en México, pero la Alerta 

solo se activó 713 veces durante ese mismo período, respondiendo a menos de un cuarto (23%) de todos los 

casos. La efectividad de la Alerta Amber ha aumentado gradualmente con el tiempo, alcanzando el 70% en 

2016(siete de cada diez niñas, niños y jóvenes, para los cuales se activó la Alerta, fueron encontrados como 

resultado de su emisión).206 

 

8.3.3 NOM-046: Prevención por parte del sector salud 

 

En 2009, el presidente Felipe Calderón emitió la Norma Ejecutiva NOM-046-SSA2-2005 (comúnmente 

conocida como NOM-046), que establece criterios para la detección, prevención, atención médica y 

canalización adecuada de las víctimas de VCMN. La NOM-046 es aplicable a nivel nacional a todas las 

instituciones públicas y privadas de salud y a los proveedores de atención médica. La norma les exige identificar 

a las pacientes afectadas por violencia familiar y/o sexual a través de un procedimiento de detección de rutina 

y evaluación de riesgo a través de un cuestionario. Los proveedores de salud deben registrar las respuestas de 

las pacientes y los resultados de un examen físico en el expediente médico de la paciente y canalizar la 

información a la Fiscalía, cuando detectan una situación posiblemente constitutiva de delito. 

 

La Secretaría de Salud es la responsable de la supervisión de la implementación de la NOM-046. Ha emitido 

manuales, directrices y protocolos, aunque se sabe poco sobre la eficacia de la norma en la prevención de la 

VCMN en todo el país. El reglamento oficial incluye una multa por incumplimiento, aunque estudios recientes 

han demostrado que menos de una quinta parte (19.7%) de las instituciones de salud en todo el país notifican 

a las Fiscalías cuando identifican un caso de violencia familiar o sexual posiblemente constitutivo de delito.207 La 

Secretaría de Salud de Nuevo León brinda capacitación anual para médicos y otro personal médico en la NOM-

046. En el 2017, capacitaron aproximadamente a 400 miembros del personal médico, de los cuales 233 eran 

médicos. De acuerdo con una entrevista con la Secretaría, esta capacitación ha aumentado la tasa de denuncia 

de violencia familiar a la Fiscalía.208 Las estadísticas públicas más recientes se remontan a 2013, cuando solo el 

38% de las instituciones estatales de salud reportaron casos de violencia familiar como lo exige la NOM-046.209 

 

A pesar de los esfuerzos de capacitación a los proveedores de salud, todavía hay varias áreas de oportunidad 

en la aplicación de la NOM-046. Las y los fiscales perciben que las instituciones de salud a menudo son 
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escépticas para realizar evaluaciones de riesgo y para notificar a la Fiscalía. Existen casos en los proveedores 

de salud piden a las víctimas que presenten una denuncia antes de aplicar la NOM-046, lo cual se desvía del 

proceso oficial.210 En entrevistas ejecutadas para este proyecto, funcionarios del Poder Judicial también 

comentaron que los reportes de la NOM-046 rara vez se utilizan como evidencia en los procesos judiciales.211 

De acuerdo con información brindada por la Secretaría de Salud de Nuevo León, existen canales de 

comunicación oficiales con las instituciones de seguridad y justicia en relación con la NOM-046, pero han 

perdido fuerza en los últimos años. Tanto los funcionarios de la Secretaría de Salud como los de la Fiscalía 

General concuerdan en que carecen de enlaces y procesos claros; ambos expresaron interés en mejorar la 

coordinación.212 

8.4 RESPONDIENDO AL FEMINICIDIO  

Los delitos de feminicidio y tentativa de feminicidio se tipificaron en el Código Penal del Estado de Nuevo León 

el 26 de junio de 2013, dos años después de haber sido tipificados en el Código Penal Federal. Durante los 

primeros años posteriores a su tipificación, el feminicidio rara vez fue procesado en Nuevo León: de 2014 a 

2016, solo se investigaron cuatro casos de feminicidio en el estado.213 Esto puede atribuirse, en parte, a la 

dificultad de procesar este delito de acuerdo con su definición legal, que impone a las y los fiscales una gran 

carga para poder identificar y probar una de las tres condiciones enumeradas en el Código Penal de Nuevo 

León (marcado en gris en el Recuadro 3).214  

 

Recuadro 3. Tipo penal del feminicidio en Nuevo León 

En junio de 2013, la Legislatura del Estado aprobó, por unanimidad, una enmienda al Código Penal del Estado de Nuevo 

León para agregar el feminicidio como una circunstancia agravada de homicidio. La enmienda inicial incluía solo tres de 

las siete condiciones para el feminicidio previstas en el Código Penal Federal (las originales han sido marcadas en gris en 

el siguiente párrafo). Las condiciones restantes se agregaron en 2017 para alinearse con la definición federal, y el 

feminicidio se reclasificó como un “delito autónomo”, ya no como circunstancia agravada de homicidio, lo que aumenta 

el número de posibles causas para ser considerado como feminicidio e incluye una pena mayor (de 40 a 60 años de 

prisión) que el homicidio (de 15 a 20 años de prisión).215 La tentativa de feminicidio conlleva una pena de al menos dos 

tercios de la del feminicidio, lo que hace que la pena mínima sea de 26.5 años en prisión.  

 

Según el Código de Penal del Estado de Nuevo León,216 el feminicidio se define como:  

 “Artículo 331bis 2: Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. 

Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

I. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

ii. A la víctima se le hayan infligido actos infamantes, degradantes, mutilaciones o cualquier tipo de lesión de 

manera previa o posterior a la privación de la vida, así como la ejecución de actos de necrofilia; 

iii. Existan antecedentes o datos relativos a cualquier tipo de violencia prevista por la ley de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia y por el presente código, ejercida por el sujeto activo en contra de la 

víctima; 

iv. Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

v. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo realizó por cualquier medio y de manera 

directa o indirecta a la víctima amenazas relacionadas con la privación de la vida de esta; así como que existan 

antecedentes o datos de comentarios realizados por el sujeto activo a cualquier persona y a través de cualquier 

medio, que de manera previa o posterior a la privación de la vida de la víctima, sean relativos a la intención 

del sujeto activo de privar de la vida a la víctima o de causarle algún tipo de daño, así como la ejecución de 

alguna de esas conductas; 

vi. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; y 

vii. El cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido, arrojado o depositado en un lugar público. Si además del 

feminicidio, resulta delito diverso, se aplicarán las reglas del concurso de delitos.  

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.” 
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El 5 de mayo de 2017, en respuesta a la Alerta de Género en el estado, Nuevo León reformó su Código Penal 

para homologar su tipo penal con la definición federal de feminicidio, agregando cuatro causales adicionales a 

su clasificación y brindando a las y los fiscales una gama más amplia de opciones para acreditar el delito.217 La 

reforma hizo del feminicidio la opción predeterminada para investigar el homicidio violento de mujeres (en 

lugar de un tipo penal raramente utilizado previamente). Si un fiscal no puede probar al menos una de las siete 

causales, entonces el crimen será clasificado como un homicidio.218 Para ver un mapa del proceso completo 

sobre cómo se maneja un caso de feminicidio en el Sistema de Justicia Penal de Nuevo León, consulte el Anexo 

A. 

 

Si bien esta reforma del Código Penal fue considerada un hito, su implementación no ha sido del todo fluida. 

En 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) de Nuevo León emitió una 

declaración pública en la que acusaba a la Fiscalía de no utilizar una perspectiva de género al realizar 

investigaciones, lo que hacía que se investigaran menos casos de feminicidio.219 En 2018, la CEDHNL también 

emitió una recomendación a la Fiscalía General por alterar los resultados de las investigaciones y clasificar 

erróneamente casos de feminicidios como homicidios.220 

 

En febrero de 2019, la Comisión Estatal del Congreso para la Igualdad de Género propuso una reforma al 

Código Penal de Nuevo León para clasificar al feminicidio como un delito grave en alineación con una reforma 

de 2019 al Código Penal Federal. Esta reclasificación permitiría el uso de la prisión preventiva oficiosa de los 

acusados.221 Ha habido un largo debate, recientemente, sobre el impacto y la eficacia de la clasificación del 

feminicidio como un delito grave a nivel nacional y local. Tampoco se ha demostrado que la prisión preventiva 

oficiosa tenga un claro impacto en la reducción de la inseguridad pública o de la VCMN, además de que muchos 

argumentan que esa medida viola los derechos humanos de los acusados y puede tener un efecto 

desproporcionado en las mujeres.222 

8.5 SOCIEDAD CIVIL Y RESPUESTAS DEL SECTOR PRIVADO 

Las OSC en Nuevo León han desempeñado un papel central en abogar por un cambio de políticas, trabajar en 

la prevención de la VCMN, brindar servicios directos a las víctimas y los perpetradores, así como solicitar la 

activación y la implementación de la Alerta de Género.223 Además, como se menciona en el Recuadro 2, las OSC 

locales también han asumido la tarea de documentar y contar los casos de feminicidio. A menudo, las OSC 

locales llenan los vacíos donde los servicios públicos son inadecuados o están ausentes. Los servicios prestados 

por las OSC a menudo se llevan a cabo en coordinación con las autoridades públicas, aunque no siempre 

existen acuerdos formales entre las partes. 

 

En 1996, Alternativas Pacíficas, una OSC reconocida en todo el estado y el país, estableció un refugio de largo 

plazo para las víctimas del VCMN (y para sus hijas e hijos), el primero de su tipo en Nuevo León y en México. 

La organización se expandió a dos refugios, los únicos en el estado, a los que todas las autoridades municipales 

y estatales canalizan víctimas cuando éstas requieren atención a largo plazo, más allá de la capacidad de los 

refugios públicos (que solo ofrecen hasta 72 horas de atención). Alternativas Pacíficas también opera en 

coordinación con las autoridades municipales cinco centros “Puerta Violeta”, que brindan servicios de 

alojamiento temporal, legal, psicológico y médico a las víctimas de VCMN. 

 

Otra organización de la sociedad civil que tiene una larga historia en la defensa de las mujeres en Nuevo León 

es Arthemisas por la Equidad, que es conocida por su documentación sistemática de feminicidios y casos de 

VCMN así como su persistencia en solicitar y defender la Alerta de Género durante años. Hoy en día, la 

organización sigue supervisando la implementación de la Alerta de Género y su fundadora ha recibido un 

espacio y un rol dentro del Instituto Estatal de la Mujer para ayudar en el desarrollo y fortalecimiento de los 

protocolos institucionales para la investigación de los delitos de VCMN. 

 

Viccali es una de las OSC que funge como principal proveedora de talleres de terapia y reeducación para 

perpetradores (casi exclusivamente hombres) como parte de las medidas preventivas o suspensión condicional 
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de los procedimientos penales ordenadas por los tribunales, en coordinación con la UMECA. Viccali opera 

actualmente bajo severa astringencia financiera y de recursos humanos. La organización trabaja con 400 

acusados, cuando solo tiene recursos y capacidad para 100. Estos casos son supervisados por solo ocho 

profesionales de psicología, que son responsables de emitir reportes de progresos semanales a la UMECA para 

cada caso individual.224 

 

Las OSC locales también han estado a la vanguardia de los 

esfuerzos para fortalecer la coordinación interinstitucional e 

intersectorial para abordar la VCMN y los feminicidios. Uno de 

esos esfuerzos es el Impulso Violeta (antes Grupo Impulsor para 

el Combate a la Violencia Contra las Mujeres en Nuevo León), 

dirigido por la institución pública estatal Consejo Nuevo León.mm 

Impulso Violeta se creó en agosto de 2018 y actualmente se 

encuentra en etapa de planificación. Este está compuesto por 

representantes públicos, privados, de OSC, y academia, que han 

desarrollado un modelo de siete niveles de actuación en donde 

interactuarán los actores involucrados en la política pública e 

iniciativas en materia de VCMN (ver Figura 20). Impulso Violeta 

incluirá grupos de trabajo sobre prevención, seguimiento con 

personas sobrevivientes y personas perpetradoras de la VCMN, 

planificación y presupuestación, investigación y defensa legal.226 

 

En cuanto al sector privado, Nuevo León es uno de los tres estados con mayor presencia de industrias en 

México, así como del involucramiento privado en actividades sociales y sostenibles.227 El sector privado en 

Nuevo León ha sido clave para apoyar y cofinanciar acciones de seguridad, incluyendo evaluaciones para el 

mejoramiento de la actuación policía, certificaciones de policías estatales (Fuerza Civil) y proyectos para 

mejorar la gestión organizativa para los departamentos de policía en el estado.228 Dos de las iniciativas de 

coordinación institucional más relevantes para la prevención de la violencia en Nuevo León, son la Red 

Multisectorial para la Prevención de la Violencia y el Impulso Violeta (antes Grupo Impulsor), que incluyen 

representantes del sector privado, incluidos FEMSA y CEMEX.229 De acuerdo con los miembros de la Red, la 

iniciativa privada ha sido clave no solo para financiar los esfuerzos de prevención de la violencia, sino también 

para reforzar el desarrollo de prototipos y modelos para la reducción de la violencia.230 Por ejemplo, las 

fundaciones privadas, incluidas Red SumaRSE y la Fundación Coca Cola, han trabajado en la prevención de la 

violencia y la delincuencia a través de la mejora y recuperación de los espacios públicos. Si bien se trata 

iniciativas valiosas para abordar situaciones generales de violencia, aún no han incorporado específicamente la 

VCMN o el feminicidio en sus agendas.231 No obstante, un escenario prometedor es que la actual líder de 

Impulso Violeta es la Directora de Responsabilidad Social Corporativa de CEMEX y está particularmente 

interesada en los derechos de las mujeres.232 

  

                                                
mm El Consejo de Nuevo León es una institución estatal no partidaria que lidera la planificación y evaluación estratégica a nivel estatal. Los miembros del 

Consejo incluyen autoridades gubernamentales estatales, universidades, OSC y un Consejo Ciudadano. El Consejo de Nuevo León está diseñado para 

durar más que el mandato gubernamental de seis años a fin de garantizar la continuidad institucional ante la rotación administrativa. 

Figura 20: Modelo del Impulso Violeta  

 
Fuente: Impulso Violeta225 
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9 RESPUESTAS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES A LA VCMN Y 

AL FEMINICIDIO  

9.1 VCMN Y FEMINICIDIO EN LA ZMM  

La violencia familiar es uno de los delitos más comúnmente denunciados en la ZMM, superado solo por el robo. 

Aunque las tasas en Monterrey, Guadalupe y Escobedo en general han disminuido ligeramente por debajo del 

promedio estatal, no ha habido una mejora significativa desde 2015.oo Monterrey ha experimentado la 

disminución más constante en los casos de violencia familiar, cayendo de 328 casos por cada 100,000 habitantes 

en 2015 (la más alta de los tres municipios), a 257 

por cada 100,000 habitantes en 2018, (el más bajo 

de los tres municipios). Guadalupe también ha 

experimentado una disminución en la violencia 

familiar, Escobedo ha visto un aumento de 318 

casos por cada 100,000 habitantes en 2015 a 364 

en 2018; muy por encima del promedio estatal de 

320 casos en ese año. 

 

La violencia sexual ha aumentado ligeramente en 

los tres municipios. Escobedo reportó el mayor 

incremento, aumentando en un 38% desde 2015 

hasta 2018. De los tres municipios, Monterrey 

sigue siendo el que tiene una mayor tasa de casos 

de violencia sexual en 2018, con 58. Un estudio 

de ONU Mujeres de 2019 encontró que el acoso 

y la violencia sexual son frecuentes en el 

transporte público en la ZMM: 91% de las usuarias 

han experimentado al menos un incidente de 

violencia sexual durante su vida.235 Algunas 

mujeres son aún más vulnerables a esta violencia, 

incluidas las que viven en la periferia, las que viajan 

temprano por la mañana o por la noche, las 

trabajadoras industriales, las niñas y mujeres 

jóvenes, las mujeres migrantes y las mujeres con 

alguna discapacidad.236 El estudio mostró que la 

mayoría de las mujeres en la ZMM tiene miedo de 

ser agredidas sexualmente en el transporte 

público. Aproximadamente el 90% de las mujeres 

que sufrieron tal violencia no lo denunciaron.237  

 

El contexto generalizado de la VCMN en los municipios de Monterrey, Guadalupe y Escobedo continúa siendo 

un área propicia para la ocurrencia de feminicidios. El informe presentado por Arthemisas por la Equidad para 

solicitar la Alerta de Género documentó un aumento general en la VCMN en Nuevo León, particularmente en 

la ZMM entre 2000 y 2011. De acuerdo con su metodología, de los 548 feminicidios cometidos en el estado 

durante este período, la gran mayoría (82%) ocurrió en la ZMM. De éstos, 213 (39%) fueron atribuidos al 

municipio de Monterrey, 57 (10%) a Guadalupe y 29 (5%) a Escobedo. Estos municipios representaron las tres 

                                                
nn Antes de la actualización de los datos el 20 de septiembre del SESNSP, la tasa de carpetas de investigación por delitos relacionados con violencia 

sexual en la ZMM fueron como sigue. Para el municipio de Monterrey en 2015, 47; en 2016, 46; en 2017, 53; y, en 2018; 56. Para el municipio de 

Escobedo: en 2015, 37; en 2016, 43; en 2017, 49; y, en 2018; 50. Para el municipio de Guadalupe: en 2015, 41; en 2016, 41; en 2017, 36; y, en 2018; 43. 
oo Una disminución en el número de carpetas de investigación por violencia familiar y violencia sexual no puede interpretarse necesariamente como una 

disminución de los actos violentos per se; también puede estar relacionado con limitaciones en las denuncias o clasificación de los delitos, entre otras 

razones. 

Figura 21. Tasa de carpetas de investigación por casos de violencia 

familiar en la ZMM, 2015 – 2018 

 
Fuente: SESNSP233 

Figura 22. Tasa de carpetas de investigación por casos de violencia sexual 

en la ZMM, 2015 – 2018nn 

 
Fuente: SESNSP234 
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tasas municipales más altas de feminicidio durante esa década.238 Estos números son ligeramente diferentes a 

los proporcionados por la Fiscalía de Nuevo Leónpp, aunque ambas fuentes muestran tendencias similares de  

feminicidio en la ZMM.240 

 

Desde 2017, cuando Nuevo León 

reformó la definición de feminicidio en 

el Código Penal del Estado, cada vez se 

presentan más expedientes de casos 

de feminicidio en los tres municipios, 

alcanzando los niveles más altos de los 

últimos años. Monterrey reporta 

constantemente las cifras más altas de 

toda la ZMM (ver Figura 23). En 

comparación con las investigaciones 

oficiales realizadas por la Fiscalía, 

Arthemisas por la Equidad ha 

reportado números más altos para 

cada municipio. qq 

9.2 MONTERREY 

Con el apoyo del programa de ONU Mujeres “Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y 

Niñas”, el Instituto Municipal de Mujeres Regias realizó recientemente un estudio de VCMN en Monterrey 

(con énfasis en la violencia en el transporte público). Los resultados sugieren, entre otras cosas, que la VCMN 

en Monterrey está fuertemente relacionada con la violencia familiar; que los mecanismos para denunciar la 

violencia son desconocidos para el público en general y deficientes; y, que la violencia económica (60% de las 

mujeres), física (21%) y psicológica (12%) son las formas más comunes de VCMN. El Recuadro 4 describe algunos 

de los hallazgos del diagnóstico en más detalle. El diagnóstico, primero de su tipo en Nuevo León, apunta a 

ubicar la violencia de género como un tema transversal para todas las autoridades municipales. Para hacer esto, 

establece recomendaciones de políticas públicas concretas, que van desde aumentar la conciencia sobre los 

derechos de las mujeres hasta establecer planes de prevención específicos para ciertos vecindarios.241 

                                                
pp Los datos proporcionados por la Fiscalía General de Nuevo León sobre feminicidios durante el mismo período de tiempo fueron ligeramente diferentes. 

Según el informe emitido por el grupo de trabajo que evaluó la admisibilidad de la declaración de Alerta de Género en Nuevo León, los homicidios 

violentos de mujeres de 2000 a 2011 ascendieron a 542, seis casos menos que la cifra reportada por Arthemisas. De estos, 204 fueron reportados en 

Monterrey, 57; en Guadalupe; y, 25 en Escobedo. Las fuentes oficiales ubicaron a Escobedo como el quinto municipio con la tasa más alta de feminicidios, 

después de Santa Catarina (30) y San Nicolás (29). 
qq La organización de sociedad civil Arthemisas por la Equidad, a través de su conteo propio contabilizó para 2018: 25 feminicidios en Monterrey, 17 en 

Guadalupe y 8 en Escobedo. 
rr Cuando se les preguntó: “¿Cuáles son las razones más comunes de la violencia entre un hombre y una mujer que están en una relación?” el 11% de 

las mujeres respondió que fue “por desobedecerlos”. 

Figura 23. Número de carpetas de investigación por casos de feminicidio en la ZMM, 

2015 – 2018 

 
Fuente: SESNSP239 

Recuadro 4. Hallazgos del estudio del Instituto Municipal de Mujeres Regias sobre el VCMN 242 

El estudio se basó en una encuesta aplicada a 1,508 mujeres seleccionadas al azar en varios vecindarios de Monterrey. 

Los siguientes puntos sintetizan algunos de los hallazgos más relevantes de la situación de la VCMN en el municipio 

 Casi todas las encuestadas (96.4%) consideran que la VCMN es un problema, y el 71.8% cree que es un problema 

“muy importante”. 

 Las tres principales causas percibidas de VCMN son el consumo de alcohol o drogas (39%), problemas económicos 

(24%) y desempleo (19%). Las principales causas percibidas de violencia familiar son los celos (34%), una cultura de 

“machismo” (31%), el consumo de alcohol o drogas (13%) y las mujeres “desobedientes” (11%)rr. 

 Las creencias tradicionales sobre la violencia familiar son persistentes: la mayoría de las encuestadas (82%) 

consideran la violencia familiar como un asunto privado; solo el 14% cree que es un problema público. 

 Casi la mitad de las encuestadas (49%) dijo que el entorno más común para la VCMN es el hogar, mientras que el 

45% mencionó a los espacios públicos y el 6% restante dijo que los espacios de estudio o de trabajo. 
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Hasta marzo de 2019,ss la administración actual de Monterrey (que tomó posesión en enero de 2019) está en 

proceso de desarrollar el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD). Como uno de los cinco municipios 

con Alerta de Género, Monterrey está obligada a incluir el género como una prioridad principal en sus 

instrumentos de planificación. El PMD de la administración anterior no estableció explícitamente el género 

como un pilar transversal, aunque sí incluyó los derechos y la seguridad de las mujeres en dos principios 

rectores: derechos humanos e inclusión y seguridad integral. Este PMD anterior (que ya no está vigente) incluyó 

campañas de concientización pública sobre la igualdad de género, así como el proyecto “Mujer Libre de 

Violencia”, que involucró la creación de unidades policiales municipales especializadas para las víctimas de la 

VCMN y el desarrollo de protocolos para la prevención de la VCMN y la coordinación de esfuerzos para 

atender las necesidades de las víctimas con el Instituto de Mujeres de Monterrey y otras instituciones.243  

 

Los esfuerzos de prevención en Monterrey se han centrado en tres estrategias: campañas de sensibilización, 

capacitación de funcionarios públicos y diagnósticos sobre la situación de la VCMN. El Instituto de Mujeres de 

Monterrey ha liderado algunos de los esfuerzos más relevantes de la prevención de la VCMN. En lo que 

respecta a la sensibilización, el Instituto ha organizado y realizado varios talleres sobre violencia de género y 

empoderamiento de las mujeres en lugares clave, incluidas las zonas con los índices de criminalidad más altos, 

y para audiencias estratégicas como estudiantes y operadores de transporte público. El Instituto también ha 

llevado a cabo campañas públicas sobre cómo denunciar la violencia ante las autoridades y ha brindado 

capacitación a más de 400 servidores públicos locales de diversos sectores sobre la perspectiva de género y las 

implicaciones de la Alerta de Género. El Instituto también ha establecido mesas de trabajo interinstitucionales 

con todas las agencias municipales para abordar la VCMN, incluyendo un esfuerzo para abogar por 

presupuestos con perspectiva de género en 2020 en todas las oficinas de la ciudad.244 

 

En cuanto a mejorar los servicios de atención para víctimas de violencia, Monterrey apunta actualmente a 

fortalecer la Unidad para la Atención de Víctimas de Violencia Familiar y de Género (UAVVI). La UAVVI, que 

forma parte de la Secretaría de Seguridad y Vialidad de Monterrey, brinda asistencia legal, psicológica y social y 

consultas para las víctimas de VCMN. Las víctimas pueden ser informadas y/o acompañadas por la policía para 

presentar una denuncia en el CODE, que forma parte de la Fiscalía de Nuevo León, y/o está conectado con 

otros servicios externos (como atención médica o refugio con Alternativas Pacíficas). La UAVVI también tiene 

un refugio de corto plazo para las víctimas, en el que pueden permanecer hasta 24 horas.245 La UAVVI opera 

con capacidad y recursos limitados. La unidad de prevención dentro de la Secretaría de Seguridad y Vialidad de 

Monterrey, a la que pertenece la UAVVI, está formada por solo 14 personas, algunas de las cuales están 

encargadas de supervisar las necesidades de seguridad en la UAVVI. De hecho, en los últimos años, la UAVVI 

                                                
ss El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PDM) fue aprobado y publicado en mayo de 2019. No se incluye el análisis del PDM en este documento 

dada la fecha de elaboración del presente diagnóstico.  

 Casi la mitad (43%) de los perpetradores son familiares de las víctimas, 32% son desconocidos y 24% son conocidos 

pero no familiares. 

 Solo una de cada diez mujeres víctimas de VCMN ha notificado a las autoridades, de acuerdo con las tendencias 

nacionales. Las razones más comunes para no denunciar son el temor a represalias (64%) y vergüenza (14%). 

Cuando se les preguntó qué tipo de situación merecería ser denunciada, el 45% de las mujeres calificaron las 

agresiones físicas graves y el 16% haber sido violada; menos del 10% de las mujeres mencionaron otros tipos de 

violencia percibidas como “menos graves” (como ataques físicos ocasionales o frecuentes). 

 Las mujeres denuncian malos tratos, humillaciones e insultos sexuales por parte de las autoridades públicas. La 

mitad de las encuestadas dijeron que los principales autores de esta violencia institucional son hombres del personal 

de gobierno. 

 Existe una falta general de información sobre las instituciones que se centran en la atención de las víctimas. Casi 

tres de cada cuatro mujeres (73%) no respondieron cuando se les preguntó qué institución debería ayudar a las 

víctimas de VCMN. Solo el 10% mencionó el Instituto de Mujeres o instituciones de salud de Monterrey. En 

particular, solo el 3% de las mujeres identificaron a la policía local como una autoridad pública que debería ayudar 

a las víctimas. 
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ha visto un aumento notable en las denuncias de casos de VCMN, que atribuyen a las campañas de 

sensibilización implementadas desde 2016. Además, no existen protocolos establecidos ni herramientas de 

evaluación de riesgos para casos de violencia familiar o VCMN, para los cuales los agentes de policía 

generalmente dependen de sus propias evaluaciones individuales para determinar cómo proceder. La Secretaría 

de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey también expresó la necesidad de desarrollar protocolos y 

procedimientos para referir a las víctimas de VCMN que no son de Monterrey a otros municipios (ya que la 

jurisdicción de la UAVVI se limita al municipio de Monterrey).246 

9.3 GUADALUPE 

Guadalupe es otro de los cinco municipios de la ZMM con una Alerta de Género activa. El Plan Municipal de 

Desarrollo 2018-2021 (PMD) incluye la incorporación de la perspectiva de género como uno de sus cuatro 

ejes transversales. La erradicación de la VCMN se menciona explícitamente como una prioridad municipal, ya 

que incluye una perspectiva de género, no discriminatoria e intersectorial en las políticas públicas. Además, uno 

de los cinco pilares del PMD es la protección de la ciudadanía y la seguridad que incluye un fuerte énfasis en la 

VCMN. Uno de los objetivos estratégicos de este pilar es el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia 

para la prevención del delito, para lo cual se establecen dos acciones principales: capacitación permanente de 

las fuerzas policiales en materia de derechos humanos y perspectiva de género, y el desarrollo de análisis 

georreferenciado para abordar la violencia familiar y de género. Un segundo objetivo estratégico, “Guadalupe 

sin Violencia”, define las siguientes acciones: integrar y consolidar el banco de datos municipal en VCMN; 

desarrollar y operar la aplicación “Mujer Segura” (ver Recuadro 5); desarrollar planes de acción basados en 

investigaciones sobre la VCMN; y fortalecer la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar 

y de Género (UNIPREVI).247 Además, en respuesta a la Alerta de Género, Guadalupe ha colocado unidades de 

género especializadas en las 17 dependencias del ayuntamiento municipal. Es el único municipio de Nuevo León 

con esta práctica.248 

 

En términos de prevención, Guadalupe ha llevado a cabo varios talleres 

de capacitación para audiencias estratégicas sobre la inclusión de la 

perspectiva de género y sobre la VCMN. El Instituto de la Mujer 

Guadalupe ofreció capacitación a 249 taxistas en 2017, ya que el 

transporte público ha sido identificado como uno de los espacios más 

frecuentes para la VCMN. Además, el Instituto capacitó a 1,090 policías 

municipales en perspectiva de género y al 100% de los policías del 

Instituto Municipal de Desarrollo Policial en 2018. El Instituto de 

Mujeres de Guadalupe también ha llevado a cabo campañas de 

sensibilización pública, incluyendo “Ni una Menos”, para prevenir el 

acoso sexual en lugares de trabajo y públicos, y #YoNunca, campaña 

dirigida a hombres y parejas jóvenes en las escuelas.249 El Instituto 

recientemente lanzó una nueva aplicación móvil conocida como “Mujer 

Segura”, diseñada para ayudar a las víctimas de VCMN a denunciar la 

violencia y buscar ayuda (ver Recuadro 5).El gobierno municipal de Guadalupe también se ha centrado en crear 

espacios seguros para las mujeres. La Casa de Tránsito es un refugio temporal para las víctimas de VCMN que 

ofrece servicios legales, médicos, psicológicos y sociales, así como un alojamiento de hasta 72 horas, después 

del cual las víctimas pueden canalizarse a otros servicios o albergues (casi siempre a Alternativas Pacificas). La 

Casa de Tránsito continúa un proceso de monitoreo después de que las mujeres salgan de ella.250 El Instituto 

de las Mujeres de Guadalupe también tiene el programa “Casas Amigas”, que coordina hogares privados que 

realizan talleres sobre el empoderamiento de las mujeres y cuyos dueños han sido capacitados para actuar en 

situaciones de emergencia. Las Casas Amigas, que se concentran en áreas con altos índices de criminalidad, 

están marcadas con letreros identificadores visibles que también incluyen una línea telefónica de emergencia 

(ver imagen de la derecha).251 
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Las UNIPREVI dependen de la Secretaría de Prevención Social del municipio. La UNIPREVI se coordina con la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en materia de información estadística, canalización de 

casos identificados por medio de labores policiales, así como el seguimiento en la atención de los mismos. 

Actualmente el Instituto de la Mujer tiene asignado un grupo de tres policías especializados que dan seguimiento 

a casos de la UNIPREVI y del Instituto de la Mujer.254 Estos oficiales no son responsables de actuar como 

primeros respondientes en los casos de VCMN, a diferencia de las policías municipales, las cuáles deben de 

evaluar el nivel de riesgo, ayudar a trasladar a las víctimas a lugares seguros u hospitales y a escoltar a las 

mujeres para que presenten su denuncia. Al llegar a la UNIPREVI, el personal bajo la supervisión de la Secretaría 

de Prevención Social ayuda a desarrollar un plan de acción a medida para cada víctima, quien puede obtener 

asistencia legal, médica y/o psicológica, solicitar órdenes de protección, presentar una denuncia, ser dirigida a 

un albergue de largo plazo, y/o acceder a programas de educación y trabajo (ver Recuadro 6). La UNIPREVI está 

obligada a notificar al Ministerio Público en casos de delitos perseguidos de oficio.255 

 

Si bien Guadalupe ha implementado esfuerzos para abordar la VCMN, continúa enfrentando desafíos 

institucionales, incluida la falta de protocolos prácticos y detallados para responder a la VCMN, así como los 

límites de los recursos financieros y humanos. Por ejemplo, según el Secretario de Seguridad Pública, el número 

ideal de oficiales de policía en Guadalupe es de 2,067 (tres por cada 100,000 habitantes), pero esto requeriría 

invertir la mitad del presupuesto municipal solo en las fuerzas policiales.256  

Recuadro 5. Mujer Segura 

Mujer Segura es una aplicación móvil a través de la cual las mujeres en Guadalupe pueden 

informarse o solicitar asistencia en casos de VCMN. Es administrada por el Instituto de 

las Mujeres de Guadalupe y operada conjuntamente con UNIPREVI. Mujer Segura es la 

única herramienta digital pública en la ZMM enfocada en la prevención de la VCMN con 

datos georreferenciados, lo que puede ayudar a las autoridades a diseñar estrategias de 

prevención y respuesta específicas al contexto. La aplicación comenzó a funcionar en 

enero de 2019. Hasta marzo de 2019, 981 personas habían descargado la aplicación y el 

Instituto había realizado 19 reportes a los que había asistido. Si bien la aplicación 

actualmente está limitada al municipio de Guadalupe, otros municipios de la ZMM han 

expresado interés en implementar herramientas digitales similares, aunque la inversión 

financiera necesaria puede ser un impedimento para su creación y utilización.252 

  

Una vez que se descarga la aplicación, la usuaria puede pre-ingresar información personal 

relevante, incluyendo nombre, altura, peso, dirección y contactos de emergencia. La 

aplicación incluye información sobre cómo denunciar la violencia, la ubicación de la 

UNIPREVI y, más ampliamente, sobre los derechos de las mujeres. Las mujeres pueden 

optar por presentar un reporte en línea, solicitar asistencia a la UNIPREVI más cercana o 

hacer una llamada de emergencia a una línea telefónica segura y dedicada (Línea Mujer Segura). La UNIPREVI recibe la 

ubicación georreferenciada del incidente y actúa de acuerdo con el nivel de riesgo, ya sea enviando una unidad policial a 

la UNIPREVI o brindando asistencia para informar el incidente a la UNIPREVI. Si el incidente no ocurre en Guadalupe, 

la UNIPREVI comparte la información con las autoridades correspondientes en otros municipios. La UNIPREVI es 

responsable del seguimiento de los reportes y de la víctima, mientras que el Instituto de las Mujeres de Guadalupe 

administra los datos, que también se comparten con la Secretaría Municipal de Prevención Social.253 
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Recuadro 6. Hoja de Ruta de UNIPREVI para la Atención de VCMN257 
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9.4 ESCOBEDO 

Escobedo no tiene una Alerta de Género activa. El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD) no incluye 

el tema de género como una prioridad. El PMD solicita acciones amplias para abordar las disparidades de 

género, incluida la realización de talleres sobre la perspectiva de género (aunque no especifica el público 

objetivo) y, en general, pide a las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que tomen medidas 

preventivas para abordar la VCMN. Aunque el PMD tiene un fuerte enfoque en la seguridad y la prevención 

del delito, no menciona ninguna acción concreta para abordar la VCMN.258 

 

Dentro de un esfuerzo más amplio para fortalecer la seguridad y la policía comunitaria, la Secretaría de 

Seguridad Pública y Justicia de Proximidad también ha comenzado a abordar la VCMN, incluida la 

implementación de la Unidad de Atención a Víctimas (UNAVI) que ofrece refugio temporal y asistencia legal, 

psicológica y social a las víctimas de VCMN. Además de una respuesta rápida, la UNAVI está disponible las 24 

horas y tiene una coordinación cercana con diferentes actores incluyendo el sistema de seguridad municipal, lo 

cual permite dar seguimiento y clasificar los casos, identificando eventos de reincidencia y las características de 

los hechos violentos.  

 

La UNAVI actualmente maneja denuncias de VCMN en dos de los 11 sectores del municipio, los cuales fueron 

seleccionados debido a las altas tasas de violencia familiar.259 Las unidades están compuestas por 10 oficiales, 

en su mayoría mujeres, que se diferencian de las unidades policiales regulares en aspectos importantes. En 

primer lugar, mientras que las unidades de policía regulares limitan sus funciones en su actuar ante casos de 

VCMN a completar el Informe Policial Homologado (IPH), los oficiales de la UNAVI realizan una evaluación y 

monitoreo más exhaustivos. Estos oficiales han recibido una capacitación más amplia en victimología y 

perspectiva de género y usan uniformes especiales para distinguirse. Si bien las y los oficiales de policía regulares 

están capacitados para priorizar la emisión de denuncias, la prioridad de UNAVI es la seguridad de la víctima, 

que puede que no siempre implique la presentación inmediata de una denuncia, sino su transferencia a otros 

servicios necesarios, según lo requiera cada caso.260 Actualmente, esta Unidad está operando sin protocolos 

formales para realizar evaluaciones de riesgo para las víctimas de VCMN. Más bien, basan sus evaluaciones 

individuales en herramientas externas que no son específicas o relacionadas con sus funciones, como el 

“Violentómetro” (una clasificación genérica de los tipos de VCMN).261 En enero de 2019, esta Unidad manejó 

70 casos de VCMN, que representaron aproximadamente la mitad de todas las denuncias de violencia familiar 

a la policía de Escobedo. 

 

El modelo de atención “Puerta Violeta” en Escobedo, es un esfuerzo local importante que se ha desarrollado 

en colaboración con Alternativas Pacíficas y que ha atraído la atención nacional, ya que recientemente fue 

mencionada por la Secretaría de Gobernación como un ejemplo que buscará replicar en otras ciudades del país 

(ver Recuadro 7).262 Las víctimas de VCMN que necesitan atención urgente y/o de largo plazo son referidas a 

Puerta Violeta y a Alternativas Pacificas, quién en colaboración con el municipio recibe a las mujeres y niñas 

víctimas de violencia en alto riesgo, otorgándoles acompañamiento multidisciplinario y multiagencial (incluyendo 

trabajo social, psicología y atención legal), y cuando es necesario brindan resguardo o refugio y una red de 

apoyo sólida para evitar la revictimización. De igual forma, Alternativas Pacíficas, en colaboración con el 

municipio, proporciona capacitaciones especializadas a los agresores bajo un modelo psico-educativo. El 

objetivo del apoyo a los agresores es promover la reflexión, el análisis y la interpretación crítica. 

 

Recuadro 7. Puerta Violeta Escobedo263 

Puerta Violeta es un centro de atención multi-intersectorial y de diversas agencias para las víctimas de VCMN que brinda 

asistencia legal, psicológica, médica, social y un refugio a corto plazo. Este modelo único de sociedad civil-sociedad fue 

diseñado por Alternativas Pacíficas, quienes también proporcionan la mayoría del personal. El funcionamiento del modelo 

de Puerta Violeta contempla que el Instituto de la Mujer realiza actividades en coordinación con el área de análisis 

criminológico (quién aporta datos cuantitativos y cualitativos de las zonas de mayor índice de vulnerabilidad), realiza 

actividades de prevención primaria de la violencia familiar y de género por medio de campañas de detección y difusión; 
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así como por medio de la impartición de cursos que buscan el fortalecimiento personal y familiar en la comunidad. El 

Instituto de las Mujeres de Escobedo aportó el edificio y todos los materiales para su funcionamiento. Además, el modelo 

de Puerta Violeta contempla una coordinación con la UNAVI, quién proporciona a las víctimas auxilio en casos de crisis, 

brinda acompañamiento y las canaliza a instituciones pertinentes, en caso de ser necesario.  

 

La Puerta Violeta de Escobedo, una de las cinco Puertas Violeta en Nuevo León (las otras están ubicadas en Apodaca, 

Guadalupe y Monterrey), comenzó a operar en septiembre de 2018. Dentro de sus primeros cinco meses, recibió cerca 

de 600 usuarias, 13 de las cuales requirieron refugio temporal y 11 que fueron referidas al refugio de largo plazo de 

Alternativas Pacíficas. Puerta Violeta recibe víctimas de violencia las 24 horas del día, los 365 días del año. 
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10 CONCLUSIÓN 

Nuevo León es uno de los estados con las tasas más altas reportadas de VCMN en México, incluido el 

feminicidio. También ha sido uno de los más activos en términos de desarrollo y políticas pioneras para prevenir 

y responder a esta violencia, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Por ejemplo, Nuevo León fue uno de 

los primeros en clasificar el feminicidio en el Código Penal del Estado y uno de los primeros en establecer 

refugios para las víctimas. Varios organismos gubernamentales clave han establecido departamentos o unidades 

de género, incluso dentro de las fuerzas policiales, la Fiscalía y del Poder Judicial. De igual forma, la declaración 

de la Alerta de Género en 2016 ha traído consigo un nuevo impulso para los programas estatales y municipales. 

Las ciudades de Nuevo León están experimentando con campañas de sensibilización pública, con modelos 

policiales y con servicios centrados en las víctimas, incluyendo aplicaciones móviles para denunciar la violencia 

y redes de vecindarios para proporcionar espacios seguros. También hay evidencia de esfuerzos para construir 

una coordinación interinstitucional entre actores públicos y no gubernamentales, que refleja años de trabajo 

intersectorial. Nuevo León ha recorrido un largo camino en la atención y protección a mujeres víctimas de 

violencia en las últimas dos décadas, desde que abrió su primer albergue a fines de la década de 1990, pasando 

por criminalizar la violencia familiar en 2000, así como llegar a la creación de instituciones como el CJF en 2005, 

responder a las oleadas de violencia generalizada asociadas con la “Guerra contra las Drogas” en la década de 

2010 y hasta expresar activamente la voluntad política de combatir el feminicidio en los últimos años. 

 

Los marcos legales e institucionales en Nuevo León parecen estar alineados con la normatividad federal e 

internacional. El siguiente paso necesario es ayudar a los actores locales interesados a convertir sus palabras y 

planes en acciones efectivas. La Alerta de Género, declarada en 2016 en el caso de Nuevo León, aún tiene que 

producir resultados tangibles y todavía existen lagunas en el diseño e implementación de protocolos y 

procedimientos prácticos para prevenir y atender el feminicidio. Esto incluye la aplicación adecuada de 

instrumentos preventivos como los Protocolos Alba y Amber; la NOM-046, así como la aplicación adecuada 

de medidas y órdenes de protección y de la suspensión condicional del procedimiento penal. La investigación, 

la judicialización y la sanción de casos de VCMN y feminicidio continúan presentando desafíos para las y los 

operadores del sistema de justicia estatal. Aunque la mayoría de las instituciones gubernamentales ofrece alguna 

capacitación sobre género, esta capacitación a menudo se limita a lo conceptual y no a la aplicación de la teoría 

en casos prácticos, lo que dificulta que las y los funcionarios públicos apliquen una perspectiva de género en 

sus tareas diarias. También hay problemas en el intercambio de información entre las autoridades públicas, 

creando confusión, evidenciando una falta de comunicación y, en última instancia, llevando a la impunidad. De 

igual forma, aún no está claro qué actores son responsables de lo que ocurre durante los momentos clave en 

la vida de un proceso penal, lo que lleva a que se dupliquen roles innecesariamente o, lamentablemente los 

casos no se atiendan en absoluto. 

 

Es evidente que hay trabajo por hacer para ayudar a Nuevo León a abordar el grave problema de la VCMN y 

el feminicidio. Las autoridades estatales y municipales, las organizaciones de la sociedad civil, el sector 

académico y el sector privado en el estado han expresado un gran interés en desarrollar soluciones más 

efectivas. El Equipo de Trabajo de “Ni Un Feminicidio Más” aprovechará los hallazgos de este estudio para 

definir el alcance y las prioridades de las futuras estrategias, incluidos los diagnósticos a profundidad de las 

cuatro instituciones objetivo del proyecto: policía preventiva estatal y municipal, la Fiscalía General de Justicia 

de Nuevo León, DOPAVIDET a través de los COPAVIDEs, y el Poder Judicial de Nuevo León. Estos estudios 

específicos explorarán las capacidades, necesidades y prioridades institucionales, incluida una revisión de 

manuales, protocolos y procesos relacionados con la prevención y respuesta a la VCMN y el feminicidio. El 

análisis exhaustivo de las condiciones generales (establecido en el presente documento) y las condiciones 

específicas de cada institución tendrán como resultado una hoja de ruta para el diseño de futuras intervenciones 

en coordinación con las autoridades locales.  
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ANEXOS 

A. PROCESO PENAL DEL FEMINICIDIO 
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B. PROCESO PENAL DE VIOLENCIA FAMILIAR 
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