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Radiografía general del estado de 
Aguascalientes 

 
●  La ENDIREH 2016, reportó a Aguascalientes como la tercera entidad, proporcionalmente, con 

más violencia contra mujeres en el país. De las 484 mil mujeres de 15 años y más, 73.3% 
(355 mil) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. 

 
○  28.2% fueron sometidas a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso 

sexual,  
 

○  49.8% de las mujeres de 15 años y más tienen o tuvieron al menos una relación de 
pareja han enfrentado agresiones por parte del esposo o pareja actual o la última, a lo 
largo de su relación.  

 
○  60.5% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja, ya sea en el 

trabajo, la escuela o en algún lugar público, ejercida por compañeros de la escuela o 
del trabajo, maestros, autoridades o patrones, familiares, conocidos, o extraños en 
diferentes espacios. 

 
 



Violencia 
feminicida 

●  En  febrero del año 2013 se incorporó la agravante de 
feminicidio al Código Penal del Estado y el 21 de agosto de 2018 
se publicó en el Diario Oficial del Estado la tipificación del 
feminicidio como delito autónomo. 

●  En el trienio de 2016-2018, en Aguascalientes se registraron 
643 defunciones por accidentes o por hechos violentos de 
mujeres. 
 

 
 

 

Antecedentes 
Como en todo el país, al tratarse de un problema estructural, la violencia 
contra las mujeres y en particular la violencia feminicida, se ha incrementado 
dramáticamente en Aguascalientes.  



●  En el periodo 2016-2018 ocurrieron 8 homicidios 
de mujeres y representan el 0.2% de estas 
muertes en el ámbito nacional.   

●  De las muertes por homicidio de mujeres en la 
entidad, la tasa más alta se ubica en las de 24 
años, con 8 homicidios por cada 100 mil mujeres 
de esa edad. 

●  44 de cada 100 mujeres víctimas de homicidios 
fueron estranguladas, ahorcadas o sofocadas, 
ahogadas, quemadas o agredidas con algún objeto 
punzocortante. 

●  No obstante el feminicidio está tipificado en el 
código penal de la entidad desde el 2013, la 
Fiscalía continúa clasificando la mayoría de las 
muertes violentas de mujeres como homicidios. 

2016-2018 



Situación de violencia hacia las mujeres en 
Aguascalientes   

(Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (enero-abril 2020.) 



Posición 
Relativa del 

estado de 
Ags. a nivel 

nacional por 
cada 100 mil 

mujeres en 
el período 
de de abril 

2020. 
 
 
 
 

ESCALA:  
 
1 = mayor gravedad 
 
17= intermedio  
 
32= menor gravedad 
 
 

Delitos, Víctimas y Llamadas de Emergencia relacionados con las distintas 
violencias contra las mujeres  

Fuente:  Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

●  El elevado número de 
llamadas de emergencia 
no son equivalentes a la 
atención, ni a la ejecución 
de medidas de protección 
para poner a salvo a las 
víctimas. Deja mucho que 
esperar el compromiso de 
l a s a u t o r i d a d e s p o r 
asegurar la protección de 
las mujeres. 



Posición de Aguascalientes a nivel nacional 
 
●  Dada la información presentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el 

estado de Aguascalientes se encuentra en el grupo intermedio de estados con violencia de 
género.  
 

●  Llama la atención, que estados como Jalisco, Michoacán, Sonora, Baja California, que por su 
tamaño y su trayectoria reciente con problemas de delincuencia organizada, que repercute en la 
población femenina, los ubican dentro de los estados con baja incidencia en delitos de género.  
 

●  Según la información oficial, Aguascalientes ocupa el séptimo lugar en víctimas mujeres de 
secuestro con 4 secuestros. Aunque llama la atención que estados como Jalisco, Puebla, Baja 
California y otros nueve, registran en 0 mujeres secuestradas. 
 

●  Se demanda una perspectiva feminista en la construcción de los registros oficiales, pues 
identificamos un subregistro asociado a la minimización del problema por parte de la 
autoridad. De ahí la importancia de iniciativas como Nosotras Tenemos Otros Datos, que nos 
permitan impulsar observatorios con metodologías consistentes y críticas en común. 
 



 

●  En lo que va del año en el Instituto Aguascalentense de 
las Mujeres (IAM) ha atendido casi 900 mujeres 
violentadas física, psicológica y físicamente. 65 de ellas 
no querían regresar a sus domicilios por miedo a su 
agresor. Por lo que canalizó a algunas de ellas a la 
Casa de Medio Camino.  

●  Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, titular del (IAM), señaló 
que la mayoría de esas denuncias son por violencia 
que vivieron durante la cuarentena en sus propias 
casas. 

●  Hasta abril se registraron 704 casos de violencia 
familiar registrados oficialmente. 

●  De acuerdo a La Jornada Aguascalientes,  de enero a 
abril hubo 900 llamadas de emergencia relacionadas 
con incidentes de violencia contra la mujer, de las cuales 
822 son reconocidas en la publicación de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, a nivel nacional. 

(La Jornada Aguascalientes 11 de junio 2020) 

SITUACIÓN  COVID-19 



●  La Fundación Mujer Contemporánea 
arroja los datos de las tablas siguientes.  

 

●  La F.M.C. ha sido  el primer refugio para 
mujeres víctimas de violencia en el país 
desde el 11 de Julio de 1995. Participa 
activamente en la conformación de la red 
nacional de refugios.  

 

REPORTE DE POBLACIÓN QUE REQUIERE  REFUGIO 

  Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 
Mujeres 3 3 6 2 2 4 20 
Niñas 4 2 4 1 2 2 15 
Niños 4 2 8 1 0 3 18 
Total / 
mes 11 7 18 4 4 9 53 

 REPORTE DE POBLACIÓN DE REFUGIO DE ENERO AL 11 DE JUNIO DE 2020 

  Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Mujeres 69 46 43 26 34 21 239 

Niñas 9 5 8 2 3 7 34 

Niños 10 5 6 2 3 4 30 

TOTAL DE ATENCIONES EN CENTRO DE ATENCIÓN EXTERNA 

 MODALIDAD 
VIOLENCIA 

PSIC. 
VIOLENCIA 

FÍSICA 
VIOLENCIA 

ECON. 
VIOLENCIA 

SEX. 
VIOLENCIA 

PATRIM. Total 

FAMILIAR 11 7 18 4 4 53 

TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA LAS MUJERES 



Según un seguimiento en medios realizado por el 
Observatorio de Violencia Social y de Género de 
Aguascalientes (ver comentarios)  se reportaron los 
siguientes casos de violencia a mujeres:  

 

MONITOREO DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

Período 
01/enero/20 - 22/

marzo/20 
 

23/marzo/20 - 29/
abril/20 

 
Total 

Violencia sexual 
 6 5 11 

Muertes violentas 
de mujeres 

 
16 16 32 

Mujeres 
desaparecidas 3 2 5 



Solicitudes de acompañamiento para aborto en 
casa durante el COVID-19 

 Según el seguimiento de Morras Help Morras, nadie tiene 
los datos reales del número de mujeres que abortan en casa. 

Acompañamientos 

●  R e g i s t r a r o n  u n  p i c o  e n  l o s 
acompañamientos desde la segunda 
semana de abril hasta la segunda semana 
de mayo, llegando a acompañar a 20 
mujeres al día. 

●  El porcentaje de acompañamientos 
d u r a n t e l a p a n d e m i a a u m e n t ó 
aproximadamente 60 % más que 
nuestros números normales. 

●  Desde el 4 al 14 de junio (día de ayer) 
registramos días sin ninguna solicitud de 
acompañamiento o con muy pocas 
solicitudes. 



PIN PARENTAL 
●  En Aguascalientes el pasado 21 de mayo, el Congreso del Estado aprobó la 

iniciativa del Pin Parental, siendo el primero a nivel nacional. 
●  ¿Qué es? Consiste en que los padres y las madres de familia van a poder 

decidir sobre si sus hijos e hijas pueden recibir educación con orientación de 
género.  

Esta iniciativa presumiblemente es inconstitucional por violar los Derechos 
Humanos de las niñas, niños y jóvenes por tener una educación sexual integral. 
Por lo cual tendrá que resolverse por la Suprema Corte de Justica, y desde luego por 
la presión que haga la sociedad y los colectivos de mujeres organizadas. 

Recientemente las asociaciones de Morras Help Morras y Cultivando Género, en 
conjunto con la Comunidad Feminista de Aguascalientes presentaron el documento 
técnico a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes para 
presentar la acción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad contra las 
reformas realizadas a la Ley de Educación del Estado. 
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¡Gracias! 

Mucha Muchacha  

GMAIL: 
mucha.muchacha2020@gmail.com #NosotrasTenemosOtrosDatos 


