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PRÓLOGO

El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) como ente promotor
de la igualdad del Gobierno del Estado de Veracruz presenta el
“Diagnóstico Estatal de Violencia de Género contra las Mujeres en
el Estado de Veracruz. Análisis y evidencias a partir del Banco
Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra
las Mujeres”, el cual es una herramienta contemplada en el
artículo 17 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de
Violencia para el estado de Veracruz, con la finalidad de conocer
las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia que
viven las mujeres, y de ahí evaluar la eficacia de las medidas
desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo
tipo de violencia.
En ese tenor, el IVM priorizó la necesidad de contar con dicho
Diagnóstico que nos permitiera conocer de manera particular la
incidencia de los tipos y modalidades de la violencia y los
feminicidios en nuestro estado, para delinear políticas públicas
transversales con perspectiva de género prioritarias que las
instituciones que integran el Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
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(SEPASEVM), pongan en marcha a través de sus Programas y
Políticas institucionales.
Para cumplir con esa obligación legal, se partió como primera
fuente oficial de información el Banco Estatal de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
(BANESVIM) a cargo del IVM; el cual es alimentado por
instituciones que conforman el SEPASEVM y que son de primer
contacto en la atención institucional de la violencia contra las
mujeres, generando un primer panorama del mapa de las
violencias en el estado, con datos de los tipos y modalidades de
mayor incidencia, la condición etaria de las mujeres que sufren
violencia, de su nivel educativo, para después analizarla por
regiones con las características sociodemográficas que comparten
y que permitan delinear las acciones urgentes para atender la
violencia que sufren mujeres y niñas en la entidad veracruzana.
Sin embargo, la alimentación de los datos por parte de las
instituciones mencionadas ha tenido complicaciones a lo largo de
estos casi diez años, por diversas razones técnicas, y por lo tanto
no podemos afirmar que la información con la que se cuenta
refleje la totalidad de los casos que se atienden o reportan. Para
ello, en mayo de este año se inició y el 30 de noviembre se
concluyó, la Primera Etapa del Proyecto de Reingeniería y Mejora
Continua del Banco de Datos, que consistió en una revisión y
actualización; cabe señalar que este Proyecto también responde a
una recomendación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres (AVGM) por Feminicidio, que nos
obliga a favorecer la integración estadística de los casos de
violencia contra la mujeres; por tanto, podemos afirmar que esta
revisión sirvió para obtener los datos de este Diagnóstico y para
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sentar las bases técnicas para contar con un Banco sustentable
que nos brinde información fidedigna y en tiempo real.
Así bien, y en conformidad con el Artículo 19, Fracción XVI de la
Ley de acceso, corresponde al Ejecutivo a través de la Secretaría
de Gobierno, la elaboración de un diagnóstico estatal y otros
estudios complementarios de manera periódica con perspectiva
de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres;
en ese orden de ideas, el Secretario de Gobierno Rogelio Franco
Castán acordó que este Diagnóstico se realizara en colaboración
con la Universidad Veracruzana; de esta forma, es que la Dra.
Estela Casados González, catedrática de la Facultad de
Antropología, trabajó conjuntamente con personal del IVM
dándose a la tarea de realizar esta encomienda; y por lo cual les
agradezco a todos los participantes su dedicación y
profesionalismo en esta ardua tarea. Este trabajo fue presentado
al SEPASEVM, encabezado por el Secretario de Gobierno, el 27
de noviembre de 2018.
Con la seguridad de que este documento será de utilidad para
visibilizar la violencia de género en el estado y para construir rutas
de acción para la segunda fase que será la investigación en
campo, dejo en sus manos este Diagnóstico que nos muestra
desde diversos análisis, que la violencia contra las mujeres es un
asunto que requiere ser atendido desde un enfoque
multidisciplinario e interinstitucional. Es una primera base, el cual
podrá ser perfectible con los años, dando una mayor certeza al
SEPASEVM para la toma acciones afirmativas a favor de los
Derechos Humanos de las Mujeres en la entidad veracruzana.
Mtra. Yolanda Olivares Pérez
Noviembre,2018
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INTRODUCCIÓN

En la recta final del siglo XX el Estado mexicano ratificó, aceptó y
se adhirió a compromisos internacionales a favor de los Derechos
Humanos de las Mujeres. Concretamente, nos referimos a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, la cual fue suscrita por el XXIV
periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de los
Estados Americanos en 1994, en Belém Do Pará, Brasil. Nuestro
país la suscribió en 1995, pero fue hasta el 19 de junio de 1998
que la ratificó.
Conocida popularmente como la Convención de Belém Do Pará,
estableció que, de forma progresiva, se adoptarán medidas
específicas y programas para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la Mujer. En su artículo 8, inciso h, se establece:
… garantizar la investigación y recopilación de
estadísticas y demás información pertinente sobre
las causas, consecuencias y frecuencia de la
violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la
eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y
eliminar la violencia contra la mujer y de formular y
aplicar los cambios que sean necesarios (OEA,
1
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1994, p. 26).

Fue en 2007, con la publicación de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que se
sentaron las bases para la creación del Banco Nacional de Datos
e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
(BANAVIM), el cual es alimentado con información de las
instituciones a nivel federal y de las entidades federativas. Sus
lineamientos fueron publicados el 16 de abril de 2009.
A su vez, el 9 de enero de 2007 se crea el Instituto Veracruzano
de las Mujeres (IVM). La Ley que mandata la creación del Instituto
y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (LAMVLV)
(artículo 20, fracciones XII y XIII), establecen la creación del
Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia
contra las Mujeres (BANESVIM), el cual inició actividades desde el
año 2010. Otorga al IVM la facultad de solicitar, integrar y
actualizar información con el propósito de implementar políticas
públicas transversales y con perspectiva de género.
De acuerdo con los lineamientos que regulan la creación, uso y
manejo de información del Banco, se establece que el objetivo de
éste es proporcionar y administrar la información procesada sobre
los casos de violencia contra las mujeres en Veracruz con el fin de
orientar y formular políticas públicas transversales con perspectiva
de género. Ello deberá efectuarse con base en la información y en
estricto apego a los derechos humanos de las mujeres, con el
propósito de que incida en la erradicación de la violencia de
género y el logro de la igualdad sustantiva (Gobierno del estado
de Veracruz, 2014: 6).
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El Banco concentra datos oficiales de instancias gubernamentales
tales como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF-Estatal), Fiscalía General del Estado (FGE),
Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), Poder Judicial e Instituto Veracruzano de las Mujeres
(IVM).
La ministración de la información hacia el BANESVIM ha estado
sujeta a las dinámicas y objetivos de cada una de las
dependencias. Ello constituye un reto para la sistematización y
análisis de la información recabada, dados los inconvenientes que
desencadena la fluctuación de los datos.
Si bien la información que compone el BANESVIM versa sobre la
violencia contra las mujeres que habitan Veracruz, en la
elaboración de este documento se hizo énfasis en los tipos y
modalidades de violencia, así como en los feminicidios. La
finalidad fue hacer un análisis detallado de los datos disponibles,
lo cual constituye una primera fase diagnóstica sobre la violencia
hacia las mujeres en nuestra entidad.Diagnóstico sobre la
Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Veracruz.
Análisis y evidencias a partir del Banco Estatal de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
(BANESVIM), es un documento que analiza datos proporcionados
por instancias gubernamentales en el marco de la Alerta de
Violencia contra las Mujeres por el delito de Feminicidio (AVGM).
Por tal motivo, retomamos aquella información oficial que las
instancias gubernamentales reportaron de 2016 a 2018.
Hicimos énfasis en este periodo con el objetivo de observar el
comportamiento de la violencia contra las mujeres durante el año
previo a la declaratoria de AVGM y los 2 años siguientes a la
3
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implementación de la misma. Ello tiene como propósito principal
establecer cuáles son las características de la población femenina
veracruzana que, por ejemplo, al ser víctimas de violencia
acudieron a las instituciones que forman parte del Banco para
para ser atendidas.
Derivado de lo anterior, para fines de la sistematización y análisis
de los Tipos y Modalidades de Violencia de Género que
desarrollamos en este diagnóstico, el periodo retomado para tal fin
fue del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017.
Para el caso específico de feminicidios, este diagnóstico se basó
en datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE),
a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos
contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas.
Comprende el periodo que va del 1 de enero de 2016 al 7 de
noviembre de 2018. En el capítulo dos, correspondiente a la
metodología para el análisis de este tema, así como en el capítulo
cuatro, donde se analizan los casos concretos, se detallan las
consideraciones metodológicas a partir de las cuáles se analiza y
expone la información.
Como ya se mencionó, el presente trabajo diagnóstico está
planeado en dos fases. La primera de ellas parte de los datos
oficiales del BANESVIM. Esto permitirá tener información oficial
para valorar la situación de violencia contra las veracruzanas a
partir de las instancias gubernamentales que les brindan atención;
asimismo permitirá conocer el funcionamiento y alcances de
dichas instancias en esta materia. La segunda etapa, que se
realizará posteriormente, tiene el propósito de conocer, a través
del trabajo en campo, cuál es la situación de violencia contra las
mujeres en las diferentes regiones del estado.
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La estructura capitular de este documento está constituida por
apartados temáticos fundamentales para conocer la lógica de
funcionamiento del Banco y la manera en que se registra la
violencia contra las mujeres. “El estado actual del BANESVIM y la
utilidad de su información”, es el título del primer capítulo.
El segundo capítulo, titulado “estrategias para el análisis”,
establece los elementos a considerar para el análisis que tiene en
las siguientes páginas. Considera la pertinencia de ejercicios
comparativos con los datos manejados por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) o
con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en
los Hogares (ENDIREH). Lo anterior, en tanto que ambos son
fuente de datos oficiales y la necesidad de establecer canales
comparativos que nos permitan conocer con detenimiento las
especificidades de la violencia contra las mujeres. También se
establecen los indicadores que guiaron a este diagnóstico.
En el capítulo 3, “Tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres”, se expone y analiza la información del BANESVIM
relacionada a tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
de la entidad. Se detallan estos datos de acuerdo con cada
dependencia a partir de la información registrada por las
instancias referidas que alimentaron al Banco en el periodo
mencionado.
El capítulo 4, “Datos estadísticos del IVM en las 10 regiones de
Veracruz”, nos muestra información estadística a partir de datos
registrados y sistematizados por el Instituto en regiones de la
entidad: Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Centro Norte,
Central o Capital, Grandes Montañas, Sotavento, Papaloapan,
Tuxtlas, Olmeca.
5
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En el capítulo 5, “Feminicidios”, a partir de la información
proporcionada por la Fiscalía Coordinadora Especializada en
Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de
Personas, se establece el número de carpetas judicializadas por el
delito de feminicidio. De éstas, se analiza información relevante
concerniente al perfil de las víctimas, sus agresores, los
municipios y fiscalías en donde se llevó a cabo el ilícito.
Este diagnóstico cierra con una sección de conclusiones y
recomendaciones derivadas de los hallazgos resultados del
análisis de la información.
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CAPÍTULO 1.El estado actual del
BANESVIM y la utilidad de
su información.

La realización de este diagnóstico permitió conocer las
características de la información oficial, el estado que guarda la
infraestructura con la que cuenta el Banco Estatal de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
(BANESVIM) y las áreas de oportunidad para fortalecerlo. En
consecuencia, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) ha
iniciado acciones de planeación y estrategia metodológica que, a
corto plazo, hagan eficiente la alimentación del Banco por parte de
las instituciones gubernamentales que construyen este acervo.
Con anterioridad, el IVM realizó informes y análisis estadísticos
sobre los datos obtenidos del “Banco Estatal de Datos”
(Hernández, 2015; Vázquez, 2016; IVM, s/f); sin embargo, en esta
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ocasión nos enfocamos específicamente en la información que el
BANESVIM ha aportado entre 2016 y 2018.
El presente diagnóstico se realiza a 11 años de la creación del
IVM, a 8 años del inicio de funciones del BANESVIM y en el marco
de las declaratorias de la Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM) por el delito de Feminicidio, emitida el 23 de
noviembre de 2016; así como la de Agravio Comparado, cuya
declaratoria se estableció el 13 de diciembre de 2017.
Lo anterior exige realizar una investigación analítica de doble
propósito:
a) Que organice, sistematice y analice a profundidad aquella
información de carácter oficial generada por el Banco.
b) Que delimite la eficiencia de la información y, con ello, la
pertinencia y alcances de la reingeniería del BANESVIM en
el contexto del recrudecimiento de la violencia contra las
mujeres.
Cabe señalar que, como se observará en el capítulo 3, la
información del BANESVIM muestra diversas inconsistencias.
Esto se debe, principalmente, a que proviene de los datos que
contiene la cédula de registro llenada en el módulo de atención de
cada institución. Dicho llenado se realizó en diversas ocasiones de
manera incompleta o errónea.
Por ejemplo, en un primer proceso de sistematización de la
información contenida en dichas cédulas, encontramos que, en
muchos casos, se obvió el registro de:
1. La edad de la víctima.
2. El municipio al que pertenece.
3. El tipo de violencia de la que fue objeto.
8
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4. La modalidad en la que se dio el tipo de violencia de la que
fue objeto.
5. Su escolaridad.
6. Los datos completos de su agresor.
Otro elemento para considerar fue que, a excepción de lo
recabado por el IVM y la Fiscalía Especializada, las dependencias
integraron información que se refería principalmente a usuarias
del municipio de Xalapa y la región centro del estado. Esto se
debe a que las oficinas centrales de las instituciones aludidas se
encuentran en la capital de Veracruz y la población de los
municipios cercanos es la que acude directamente a esas
instancias.
Dicha situación fue desfavorable para fines del registro y su
posterior análisis, pues no permitió conocer qué sucede con la
población que se encuentra en las regiones norte y sur de la
entidad, principalmente donde se alberga a los 47 municipios
indígenas. Esto inhibe la posibilidad de conocer lo que acontece
en otros municipios de la entidad, en cuál de ellos se presentaron
los mayores índices de violencia o qué tipo y modalidad es la más
sobresaliente. Específicamente, no nos proporciona elementos
para conocer, evaluar y, en su caso, rediseñar los mecanismos de
atención que se les proporciona a las ciudadanas de origen
chinanteco, tenek, mazateco, mixteco, nahua, otomí, popoluca,
tepehua, totonaco, zoque y zapoteco.
La información vertida en las cédulas de registro, posteriormente
sistematizada y analizada, no permitió hacer una caracterización
exhaustiva de las mujeres que sufren violencia, su contexto
socioeconómico y la ruta institucional que siguen para la
resolución del delito del que son objeto. Es importante señalar que
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a cada una de ellas se le asigna un número de expediente o folio
que la identifica en la ruta de atención, pero este recorrido no se
documenta de manera debida, lo que redunda en una pérdida de
información valiosa.
Esto debe corregirse de manera inmediata, ya que no permite:
1. Analizar y evaluar el trabajo conjunto que realizan las
instituciones en materia de atención y resolución de la
violencia contra las mujeres.
2. Corregir y mejorar los canales y rutas institucionales de
atención a las ciudadanas víctimas de violencia.
3.

Evaluar los protocolos de atención a mujeres víctimas de
violencia.

4. Detectar cuáles son los vacíos y nudos problemáticos en la
atención que el Estado brinda en materia de atención a la
violencia que viven las mujeres.
En resumen, el acervo actual del Banco no permitió conocer cuál
es el estado que guarda la violencia contra las mujeres en los 212
municipios, a partir de la afluencia de usuarias a las instancias
estatales aludidas. Lo anterior es grave. Contraviene al objetivo y
razón del BANESVIM. Independientemente de su factibilidad y de
las áreas de oportunidad que subyacen en su funcionamiento, las
instituciones que lo conforman necesitan mayor y mejor
capacitación en el tema que ocupa al Banco, así como
ordenamientos legales que especifiquen la obligatoriedad de esta
tarea y las repercusiones que se desencadenan al no acatarlas.
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Pese a lo anteriormente señalado, fue a partir de los trabajos que
dieron origen a este diagnóstico que se ubicó de manera formal y
documentada, la situación que guarda la infraestructura del
Banco. Con la finalidad de dar seguimiento y continuidad a lo que
demanda el programa de la declaratoria de AVGM se realizó un
diagnóstico situacional del BANESVIM, que permitió conocer lo
siguiente:
1. El sistema operativo se encuentra desactualizado, ya que
corresponde a Windows Server 2003; es decir, muestra un
rezago de 15 años.
2. El Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) también se
encuentra desactualizado. Utiliza el programa Visual
Studio 2005, a partir del cual se desarrolla el sistema del
Banco.
3. El manejador de base de datos está desactualizada; es el
SQL Server 2005.
4. Al estar en un sistema operativo, IDE y manejador de base
con más de 10 años de antigüedad, pueden presentar
brechas de seguridad.
5. El BANESVIM no se visualiza correctamente en los
navegadores web actuales.
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6. Presenta incompatibilidad tecnológica con el Banco
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia
contra las Mujeres (BANAVIM).
7. El sistema operativo, el IDE y el manejador de base de
datos son softwares que solo pueden mantenerse
actualizados si se compra la licencia de la última versión
lanzada al mercado.
8. Mayor consumo de tiempo y recursos tanto del personal de
la dependencia que captura la información como del IVM,
en tanto que ésta última coordina el funcionamiento del
BANESVIM.
9. No existe documento técnico de la ENTIDAD-RELACIÓN
del BANESVIM, lo que complica la comprensión de la
estructura de la base de datos.
10. El diccionario de datos está incompleto, lo que complica la
compresión del contenido de la base de datos.
En la interfaz de usuaria/o, la cual es el medio de comunicación
entre computadora y persona (ventana gráfica de un programa
con la que se interactúa), se observa lo siguiente:
1. No se tiene el diagrama de módulo, por lo consiguiente no
se tienen antecedentes para modificar la interfaz.
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2. No se tiene el diagrama de navegación de formularios, por
lo que la profundidad del sistema no se puede visualizar.
3. No existe maqueta que respalde el sistema
4. No está versionado, por lo que no hay una continuidad en
la interfaz de actualizaciones.
Como resultado de lo encontrado, se propone realizar una
reingeniería del BANESVIM: reorganizar la información existente y
aquella que se vaya generando. Se deberá de retroalimentar con
un sistema de mejora continua a través de la revisión permanente
de las operaciones de los problemas, la reducción de costos, la
racionalización, y otros factores que en conjunto permiten la
optimización.
Este proyecto se encuentra dividido en 2 etapas, en la primera de
ellas se obtendrá:
a) La realización de una nueva plataforma del BANESVIM
que permitirá que la información sea confiable.
b) Nuevos módulos que registrarán información sobre las
redes de apoyo de las víctimas, información de hijas e
hijos, tutores y /o personas allegadas, informantes y/o
testigos.
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c) El tiempo promedio de captura para la integración de un
caso para las dependencias hacia el Banco se realizará en
5 minutos. Actualmente, el tiempo es de 20 a 45 minutos.
d) Otra de las ventajas de esta nueva plataforma es su
módulo de reportes. Tendrá indicadores más precisos que
ayudarán a generar información confiable en apoyo a la
toma de decisiones y la generación de políticas públicas.
e) Programación del nuevo módulo de Feminicidios. Estará
homologado con los criterios de la FGE para este delito, el
cual se integrará con información sobre las carpetas
judicializadas de mujeres víctimas.
f)

Compatibilidad en su totalidad con el BANAVIM, lo que
permitirá el migrado, en tiempo y forma, de la información
de violencia contra las mujeres del estado.

g) Adquisición de un servidor que dará soporte al nuevo flujo
de información, lo que permitirá tener un BANESVIM
reestructurado y modernizado en su totalidad.
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CAPÍTULO 2.- Estrategias
para el análisis.

Para el análisis de la información del Banco Estatal de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
(BANESVIM), y dadas las características del acervo, retomamos
los datos referentes a dos grandes temas presentes en la vida de
las veracruzanas:
a) Tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Ello de
acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia (Gobierno del Estado de Veracruz, 2018). La
información parte de lo aportado por el Instituto Veracruzano
de las Mujeres (IVM), ya que fue la más completa en cuanto a
cobertura, gracias a la atención especializada de asesoría
jurídica y psicológica que brinda a través de sus oficinas
centrales en el módulo de atención a la violencia de género en
la ciudad de Xalapa; su oficina regional sur, en Cosamaloapan
(la cual estuvo en ese municipio hasta 2017) y la oficina
regional centro en la ciudad de Veracruz.
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Desde el 2016, el IVM amplió la atención directa en las demás
regiones de la entidad con recursos de la federación, por
medio del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres
en las Entidades Federativas (PAIMEF).
Los tipos y modalidades de violencia de las que fueron objeto
las mujeres del estado de Veracruz es un tema ampliamente
abordado en el capítulo 3. Se analizan los eventos y víctimas
atendidas en la entidad de acuerdo con los tipos de violencia y
rango de edad; proporción de eventos de cada tipo de
violencia según la edad de las víctimas y nivel de escolaridad.
También se analizan las modalidades de violencia para el
estado de Veracruz, de acuerdo con la proporción de eventos,
rangos de edad y nivel educativo. De igual manera se
desarrolla el análisis de la proporción de eventos de cada tipo
de violencia atendido, según dependencia; así como la
proporción de eventos de cada modalidad de violencia
atendida por dependencia.
La información aportada por el IVM, respecto a los tipos y
modalidades de violencia, en el capítulo 4 se muestra
desagregada en 10 regiones que integran el estado de
Veracruz. Ello con el propósito de lograr una aproximación que
nos refiera la situación de violencia de la que son objeto las
mujeres, de acuerdo con diferentes puntos geográficos y
municipios de nuestro estado.
En ese capítulo se muestra la condición de las víctimas y el
perfil del agresor.
Un acervo de información oficial sobre la violencia contra las
mujeres lo constituye la Encuesta Nacional sobre la Dinámica
16
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de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). Mide la
dinámica de las relaciones de pareja en los hogares, las
experiencias de las mujeres en la escuela, el trabajo y la
comunidad con distintos tipos de violencia.
A diferencia del acervo del BANESVIM, la información
obtenida gracias a la ENDIREH es generada por una muestra
representativa de mujeres, quienes a nivel nacional y por
entidad, emiten información sobre el tema que ocupa a la
Encuesta. Es un elemento de primer orden para conocer la
situación de violencia contra las mujeres y la percepción
general sobre el fenómeno.
Si bien es cierto que es un instrumento para considerar, la
ENDIREH parte de una estrategia metodológica distinta a la
que encontramos en el Banco. Este último no trabaja con
muestras representativas, sino con la población femenina que
acude a las instancias gubernamentales para denunciar y/o a
ser atendidas.
Por tanto, el sujeto femenino que les provee de información
está situado de distinta manera en el plano numérico y
evidencia situaciones de violencia en espacios distintos en
donde hay requerimientos específicos.

b) Feminicidios, es otro tema al que se le dio prioridad en este
diagnóstico; ello a partir de las razones de género establecidas
en el Código Penal del estado de Veracruz (Gobierno del
estado de Veracruz, 2018a) y a la información proporcionada
por la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra la
Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas. El
17
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periodo al que se hace referencia comprende del 1 de enero
de 2016 al 7 de noviembre de 2018.
Es importante recalcar que, de acuerdo con los criterios de la
Fiscalía, los casos aportados al Banco obedecen a las
carpetas judicializadas, es decir a aquellas que, después del
proceso correspondiente, son determinadas como feminicidio
y referidas para sentencia.
Para este tema se analiza información relevante concerniente
al perfil de las víctimas: edad, estado civil, escolaridad, hijas e
hijos de víctimas de feminicidio, así como la actividad que
desempeñaba. Se exponen las características del feminicidio,
tales como el lugar y zona de los hechos, además del
instrumento o arma con el que se cometió el ilícito.
También se dan a conocer las fiscalías especializadas que a lo
largo del estado reportaron los casos, según el año en el que
los refirieron, destacando cuáles se encuentran en municipios
con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres por el delito de Feminicidio (DAVGM).
En este punto es importante reiterar que el criterio establecido
en el BANESVIM para determinar el número de feminicidios es
a partir de carpetas judicializadas que proporciona la Fiscalía
Especializada. En Veracruz, cuando comienza la investigación
en torno al asesinato de mujer, se inicia una carpeta por el
delito de feminicidio, a reserva de que a lo largo de la
investigación el delito varíe.
Es importante resaltar que caso contrario son los
requerimientos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad (SESNS), de la Secretaría de
18
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Gobernación para el registro de este ilícito. De acuerdo con su
metodología de trabajo, solicitan a cada entidad federativa las
carpetas iniciadas por el delito de feminicidio; información que
mensualmente le es suministrada y a partir de la cual emiten
información pública al respecto.
Los requerimientos del BANESVIM y del SESNS, para que se
les suministre información sobre el delito de feminicidio y
hacer el debido registro, son distintos y aluden a diferentes
fases del proceso de investigación en la integración de las
carpetas. Dado lo anterior, no es posible hacer estudios
comparativos entre ambas fuentes de información oficial.
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CAPÍTULO 3.Tipos y modalidades de
violencia contra las
mujeres.1

De acuerdo con los datos del Banco Estatal de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
(BANESVIM), las dependencias que proveen de información a
dicho Banco atendieron a 7615 usuarias, quienes reportaron un
total de 7653 eventos de violencia. Cabe hacer la precisión de
que, regularmente, cada víctima presenta uno o varios eventos de
violencia; por lo que en la Gráfica 1. Eventos y víctimas atendidas
en el estado de Veracruz, podemos apreciar dicha información. En
la primera columna se muestra el número de eventos y en la
segunda el correspondiente a víctimas.
1

Este capítulo formó parte del Informe Ejecutivo, que fue presentado al
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM).
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Gráfica 1. Eventos y víctimas atendidas en el estado de Veracruz.
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En la Gráfica 2. Número de víctimas de algún tipo de violencia, por
rango de edad, observamos el número de víctimas de algún tipo
de violencia de acuerdo con su rango de edad. Observamos que
las veracruzanas que se encuentran entre los 30 y 34 años son
las más susceptibles de padecer violencia, ya que se muestra un
registro de 1159 mujeres agredidas. Le sigue el rango que se
encuentra entre 35 y 39 años, con 1100 casos; posteriormente
están aquellas que se encuentran entre 25 y 29 años, con 1098
casos.
No hay que perder de vista que el número más significativo de
víctimas se ubica en el rango de edad que está asociado a la edad
reproductiva de las mujeres. Así tenemos que 4358 mujeres del
rango de edad que va de los 20 a los 39 años, se encuentran en
mayor posibilidad de ser víctimas de algún tipo de violencia.
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De acuerdo a los datos proporcionados por las instancias
proveedoras de información, las adultas mayores son la que
tienen menor probabilidad de ser objeto de esta situación, aunque,
como se observa en las siguientes páginas, ellas son susceptibles
de otros tipos de violencia.
Por otro lado, es de resaltar que las instancias proveedoras no
establecieron cuál era la edad de las víctimas en 158 casos, por lo
que, al retomar dicha información, no se pudo establecer a qué
grupo etario pertenecían.
Gráfica 2. Número de víctimas de algún tipo violencia, por rango de
edad.
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Gráfica 3. Tipos de Violencia para el estado de Veracruz.
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La Gráfica 3. Tipos de violencia para el estado de Veracruz, a
partir de lo señalado por la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia vigente en nuestra entidad, hace
referencia al número de víctimas que acudieron a las instancias
gubernamentales referidas, reportando que se encontraban
sufriendo situación de violencia.
Tal como refieren diversas estudiosas del tema, en un solo evento
se intersectan diferentes tipos de violencias que vulneran
profundamente a las víctimas. De acuerdo con lo anterior,
observamos en la gráfica referida que 80 de ellas (1.05%)
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indicaron que habían sido víctimas simultáneamente de violencia
económica, psicológica, física, patrimonial y sexual.
A su vez, 1323 mujeres refirieron haber sufrido violencia
económica (17.37%); 909 fueron objeto de violencia económica y
física (11.94%) en un mismo evento. En cuanto a violencia física,
2349 (30.85%) mujeres reportaron esta situación.
Por lo que toca a la violencia obstétrica, 10 usuarias (0.13%)
reportaron este hecho. A lo largo del documento diagnóstico, se
observará que son pocos los casos referidos sobre ese tipo de
violencia. Sin embargo, consideramos que ello obedece a la
naturalización de la violencia obstétrica en nuestra sociedad, así
como a otros elementos que inhiben su denuncia, tales como la
depresión post parto, vergüenza, ausencia de apoyo familiar o de
la pareja, miedo o la idea de que no se logrará resarcir el daño
que se les infringió. Incluso, si la víctima pertenece a un grupo
étnico o es monolingüe, la violencia obstétrica es aún mucho más
difícil de denunciar para la víctima. Éstos, entre otros factores,
favorecen a que haya un subregistro de este tipo de sucesos, lo
que inhibe el análisis adecuado de los mismos.
Por otra parte, 150 mujeres (1.97%) refirieron haber sido víctimas
de violencia patrimonial; y 190 (2.5%) más indicaron que, en el
mismo evento violento, fueron objeto de violencia patrimonial y
física. También, 1803 indicaron ser víctimas de violencia
psicológica (27.68%); 455 de violencia sexual (5.98); y 346
afirmaron haber experimentado violencia sexual, económica y
física en el mismo evento (4.54%).
Respecto a la Gráfica 4. Proporción de eventos de cada tipo de
violencia por rangos de edad, encontramos la siguiente
información:
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 En el rango que va de los 85 a los 89 años, 2 usuarias
afirmaron haber sido objeto de violencia económica y física
en un mismo evento (25%); 4 más de violencia física
(50%), una de violencia patrimonial (12.5%) y una más de
violencia psicológica (12.5%).
 En el rango de 80 a 84 años, 2 de ellas refirieron sufrir
violencia económica (18.18%); 2 más de violencia
económica y física (18.18%); 3 de violencia física (27.27%)
y 4 de psicológica (36.36%).
 De las usuarias cuyo rango de edad está comprendido
entre los 75 a 79 años, se presentaron 4 con violencia
económica (11.11%), 2 que experimentaron violencia
económica y física (5.56%), 13 fueron víctimas de violencia
física (36.1%), 4 adujeron violencia patrimonial (11.11%), 2
más con violencia patrimonial y física (5.56%), 6 con
violencia psicológica (16.67%), 3 con violencia sexual
(8.33%). Asimismo, se reportaron 2 casos en donde las
usuarias fueron objeto de violencia sexual, económica y
física (5.56%).
 En el rango de 70 a 74 años de edad, 6 mujeres reportaron
violencia económica (14.63%); 5 reportaron que en el
evento que padecieron, experimentaron violencia
económica y física (12.20); 18 adultas mayores fueron
víctimas de violencia física (43.90%); Una más
experimentó violencia patrimonial y física (2.44%); 6
padecieron violencia
psicológica (14.63%) y 5
experimentaron violencia sexual, económica y física
(12.20%).
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 Entre las adultas mayores, cuyas edades oscilan entre los
65 y 69 años de edad, 17 reportaron violencia económica
(19.54%); 22 violencia física (25.29%); 6 violencia
patrimonial (6.90%); 27 violencia psicológica (31.03%) y
una más reportó violencia sexual (1.15%). Es de resaltar
que se reportó un caso de violencia obstétrica (1.15%),
pues la usuaria reportó que acudió al médico para solicitar
revisión ginecológica y no fue atendida. En lo
correspondiente a hechos en donde experimentaron varios
tipos de violencia, tenemos que 8 de ellas fueron víctimas
de violencia económica y física (9.20%); se registraron 4
con violencia patrimonial y física (4.60%). Una más reportó
violencia sexual, económica y física (1.15%).
 Del rango de edad de 60 a 64 años, una de las adultas
mayores reportó haber padecido violencia física,
psicológica, sexual, patrimonial y económica en solo
evento (0.72%). 20 informaron que fueron víctimas de
violencia económica (14.39% y 30 reportaron violencia
física (21.58%). 14 indicaron que eran víctimas de
violencia patrimonial (10.07%); 47 de violencia psicológica
(23.81%) y 4 de violencia sexual (2.88%). 11 más
reportaron violencia económica y física (7.91%); 9
patrimonial y física (6.47%); y 3 fueron objeto de violencia
sexual, económica y física (2.16%).
 Las usuarias cuyas edades iban de los 55 a los 59 años
reportaron lo siguiente: una de ellas, en un solo evento, fue
objeto de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y
económica (0.46%). 31 mujeres reportaron violencia
económica (14.16%). 19 más reportaron que, en un solo
evento, habían experimentado violencia económica y física
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(8.68%). De violencia física se suscitaron 61 reportes
(27.85%). 15 ciudadanas reportaron violencia patrimonial
(6.85%); y en 9 casos indicaron que, en un solo evento,
experimentaron violencia patrimonial y física (4.11%). 71
expresaron que padecieron violencia psicológica (32.42) y
2 violencia sexual (0.91%). 10 más reportaron que
padecieron violencia sexual, económica y física (4.57%).
 Del grupo etario que se ubica entre los 50 a 54 años, 2
mujeres argumentaron que, en un mismo evento habían
padecido violencia física, sexual, psicológica, patrimonial y
económica (0.55%). 61 más padecían violencia económica
(16.85%). 47 mujeres señalaron que, en un solo evento,
experimentaron violencia económica y física (12.98%). 100
violencia física (27.62%) y otras 12 denunciaron violencia
patrimonial (3.31%); mientras que 18 denunciaron violencia
patrimonial y física (4.97%). 98 violencia psicológica
(27.07%). 7 denunciaron violencia sexual (1.93%)y 17 más
expresaron que, en un solo evento, fueron objeto de
violencia sexual, económica y física (4.70%).
 En la franja etaria que va de los 45 a los 49 años, 9
mujeres denunciaron que, en un solo evento, fueron
víctimas de 5 tipos de violencia: sexual, física, psicológica,
económica y patrimonial (1.60%). 102 refirieron haber sido
víctimas de violencia económica (18.18%). 61 de violencia
física y económica (10.87%. 139 de violencia física
(24.78%) y 23 de violencia patrimonial (4.10%). 23
denunciaron violencia patrimonial y física (4.10%). 166
indicaron haber sufrido violencia psicológica (29.59%) y 12
más violencia sexual (2.14%). Asimismo, 26 más
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señalaron que padecieron violencia sexual, económica y
física (4.63%).
 Las usuarias que acudieron a las instancias
gubernamentales proveedoras del Banco Estatal de datos
y que se encontraban en el rango de 40 a 44 años de
edad, reportaron la información que a continuación se
detalla: 10 fueron objeto de violencia física, sexual,
psicológica, económica y patrimonial en un solo evento
vivido (1.24%). 165 padecieron violencia económica
(20.47%), 96 violencia económica y física (11.91%). 218
más, sufrieron de violencia física (27.05%) y 2 más de
violencia obstétrica (0.25%). 19 de violencia patrimonial
(2.36%). 29 especificaron que en un mismo evento
padecieron violencia patrimonial y física (3.60%); en tanto
que 204 indicaron que padecían violencia psicológica
(25.31%); 27 de violencia sexual (3.35%). 36 más
indicaron que en un solo evento sufrieron violencia sexual,
económica y física (4.47%).
 De las mujeres ubicadas en el rango de 35 a los 39 años
de edad, se reportó que 9 sufrieron 5 tipos de violencia, a
saber: física, sexual, psicológica, económica y patrimonial
(0.81%). 245 padecieron violencia económica (22.13%);
130 violencia económica y física (11.74%); 315 violencia
física (28.46%); violencia obstétrica con 2 (0.18%); 22
violencia patrimonial (1.99%); 25 patrimonial y física
(2.26%); 263 psicológica (23.76%); 32 violencia sexual
(2.89%) y 64 violencia sexual, económica y física que
acontecieron en un solo evento (5.78%).
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 Entre las usuarias del rango de edad que va de los 30 a los
34 años, 15 reportaron haber sido objeto de violencia
física, sexual, psicológica, económica y patrimonial
(1.28%), en un solo evento. 239 de violencia económica
(20.36%); económica y física 176 (14.99%); física 352
(29.98%); violencia obstétrica 3 (0.26%); patrimonial 15
(1.28%); patrimonial y física con 29 casos (2.47%);
psicológica con 251 (21.38%); sexual con 37 (3.15%) y 57
mujeres reportaron que, en un solo evento, sufrieron de
violencia sexual, económica y física (4.86%).
 Las jóvenes ubicadas en las edades que van de entre 25 a
29 años, reportaron que sufrieron de violencia física,
sexual, psicológica, económica y patrimonial en un solo
evento en 14 casos (1.26%). Violencia económica en 201
(18.18%); violencia económica y física en 166 casos
(14.94%). También se reportó que en 373 ocasiones se
experimentó violencia física (33.57%). En 13 violencia
patrimonial (1.17%); en 19 violencia patrimonial y física
(1.17%). En 229 casos se reportó violencia psicológica
(20.61%). En 44 violencia sexual (3.96%) y en 51 violencia
sexual, económica y física (4.59%).
 De las mujeres que se ubican en el rango de 20 a 24 años,
se reportan 16 casos en los que, en un solo evento, se
reportó violencia física, sexual, psicológica, económica y
patrimonial (1.59%). 177 con violencia económica
(17.58%). Asimismo, en 144 casos se reportó violencia
económica y física (14.30%); solo violencia física 362
(35.95%). Patrimonial con 4 casos (0.40%) y patrimonial y
física 13 (1.29%). Violencia psicológica 194 (19.27%).
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Violencia sexual 59 (5.86%) y para violencia sexual,
económica y física 38 (3.77%).
 En el grupo etario que de 15 a 19 años, 2 de ellas reportan
que fueron objeto de violencia física, sexual, psicológica,
económica y patrimonial en un solo evento (0.36%).
También 45 reportaron que sufrieron violencia económica
(8.11%). 5 más padecieron violencia física y económica
(6.31%) y 201 reportaron violencia física (36.22%). Una
reportó violencia obstétrica (0.18%); 2 más violencia
patrimonial (0.36%) y 8 violencia patrimonial y física
(1.44%). 132 violencia psicológica (23.78%). 103 violencia
sexual (18.56%). 26 violencia sexual, económica y física
(4.68%).
 En el grupo que va de 10 a 14 años se reporta un caso en
donde, en un solo evento, se sufrió simultáneamente de
violencia física, psicológica, económica y patrimonial
(0.52%). 7 fueron objeto de violencia económica (3.63%); 3
con violencia económica y física (1.55%) y 39 de violencia
física (20.21%). Una padeció violencia obstétrica (0.52%).
Una más enfrentó violencia patrimonial y física (0.52%). De
violencia psicológica se reportaron 54 casos (27.98%) y 78
de violencia sexual (40.41%). En 9 se reportó violencia
sexual, económica y física (4.66%).
 Las menores que se encontraban en el rango etario de 5 a
9 años reportaron un caso en donde en un mismo evento
se vivió violencia económica y física (4%). En 5 casos
violencia física (20%); violencia psicológica 2 (8%) y sexual
17 (68%).
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 Las pequeñas que conformaban el rango de edad de 0 a 4
años, en 8 casos fueron vulneradas por violencia física
(53.33%) y en 7 por violencia sexual (46.67%).
 Tal como se mencionó en la gráfica 2, en 158 casos las
instancias proveedoras de información del Banco no
especificaron la edad de las víctimas. De ellas, tenemos
que una reportó haber sufrido violencia económica y física
(0.63%). 86 fueron objeto de violencia física (54.43%), 48
de violencia psicológica (30.38%), 22 de violencia sexual
(13.92%) y una de violencia sexual, económica y física
(0.63%).
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Gráfica 4. Proporción de eventos de cada tipo de violencia, por rangos edad.
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Con relación a la Gráfica 5. Proporción de eventos de cada tipo de
violencia, por nivel de escolaridad, tenemos que:
 De las mujeres que contaban con primaria terminada, 15
reportaron que en un solo evento sufrieron de 5 tipos de
violencia (0.95%): física, psicológica, sexual, económica y
patrimonial. 338 fueron objeto de violencia económica
(21.30%). 201 sufrieron de violencia económica y física en
un mismo evento (12.67%). 386 reportaron violencia física
(24.32%); una padeció violencia obstétrica (0.06%); 63
violencia patrimonial (3.97%); 57 más, en un solo evento,
padecieron violencia patrimonial y física (3.59%). 359
reportaron violencia psicológica (22.62%); 69 indicaron
ser víctimas de violencia sexual (4.35%). Asimismo, 98
expresaron que, en un mismo evento, fueron víctimas de
violencia sexual, económica y física (6.18%).
 Quienes contaban con educación secundaria, reportaron
lo siguiente: 23 reportaron que en un solo evento sufrieron
de 5 tipos de violencia (1.37%): física, psicológica, sexual,
económica y patrimonial. Por otra parte, 368 expresaron
ser víctimas de violencia económica (21.85%); 273 de
violencia económica y física en un solo evento (16.21%);
391 sufrió violencia física (23.22%); 6 más reportaron
violencia obstétrica (0.36%); 37 denunciaron violencia
patrimonial (2.20%); en un mismo evento violento, 43
vivieron violencia patrimonial y física (2.55%). Asimismo,
364
reportaron violencia psicológica (21.62%); 89
violencia sexual (5.29%) y 90 violencia sexual, económica
y física en un mismo evento (5.34%).
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 Con relación a aquellas que poseen educación a nivel
preparatoria/bachillerato/nivel técnico, se encontró lo
siguiente: 17 reportaron que en un solo evento sufrieron
de 5 tipos de violencia (1.42%): física, psicológica, sexual,
económica y patrimonial. 267 adujeron violencia
económica (22.34%); 191 violencia económica y física
(15.98%); 296 violencia física (24.77%); una con violencia
obstétrica (0.08%) y 10 violencia patrimonial (0.84%). 35
más reportaron que fueron objeto de violencia patrimonial
y física en un solo evento violento (2.93%). 243 reportaron
violencia psicológica (20.33%); 68 violencia sexual
(5.69%) y 67 fueron víctimas de violencia sexual,
económica y física (5.61%).
 De las mujeres que indicaron haber estudiado una carrera
técnica o comercial, una reportó que en un solo evento
sufrió de 5 tipos de violencia (0.90%): física, psicológica,
sexual, económica y patrimonial. 31 indicaron que habían
padecido violencia económica (27.93%). 21 más
expresaron que, en un solo evento, padecieron violencia
económica y física (18.92%). 16 más vivieron violencia
física (14.41%); una con violencia obstétrica (0.90%) y
otra más violencia patrimonial (0.90%). 2 mujeres de este
rango de escolaridad reportaron violencia patrimonial y
física (1.80%). 21 vivió violencia psicológica (18.92%); 6
violencia sexual (5.41%) y 11, en un solo evento, vivió
violencia sexual, económica y física (9.91%).
 Quienes contaban con educación universitaria, en nivel
licenciatura, informaron lo que a continuación se describe:
13 de ellas reportaron que en un solo evento sufrieron de
5 tipos de violencia (1.83%): física, psicológica, sexual,
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económica y patrimonial. 182 padecieron violencia
económica (25.56%); 128 violencia física y económica en
un solo evento (17.98%); 134 reportaron violencia física
(18.82%). Una con violencia obstétrica (0.14%); 10
indicaron que eran objeto de violencia patrimonial
(1.40%). 26 más de violencia patrimonial y física (3.65%).
153 indicaron ser víctimas de violencia psicológica
(21.49%); 28 de violencia sexual (3.93%) y 37
manifestaron haber experimentado violencia sexual,
económica y física en un mismo evento (5.20%).
 De la información registrada en el banco, 46 usuarias
tenían estudios de posgrado. De ellas, 2 reportaron que
en un solo evento sufrieron de 5 tipos de violencia
(4.35%): física, psicológica, sexual, económica y
patrimonial. 9 fueron víctimas de violencia económica
(19.57%). 7 de violencia económica y física en un mismo
evento (15.22%). 8 sufrieron violencia física (17.39%).
Una de ellas reportó violencia patrimonial (2.17%) y 3 más
reportaron violencia patrimonial y física (6.52%). 13
violencia psicológica (28.26%). Una fue objeto de
violencia sexual (2.17%). 2 más, en un mismo evento,
padecieron violencia sexual, económica y física (4.35%).
 En contraste, las mujeres que reportaron que no habían
tenido la oportunidad de tener instrucción en los distintos
niveles educativos, y que en la gráfica 5 se señalan como
“sin escolaridad”, tenemos que: 4 reportaron que en un
solo evento sufrieron de 5 tipos de violencia (1.14%):
física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. 45
reportaron violencia económica (12.78%) y 42 más
violencia económica y física (11.93%) en un solo evento.
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143 reportaron violencia física (40.63%). 11 violencia
patrimonial (3.13%); 12 más indicaron violencia
patrimonial y física (3.41%). 65 padecían violencia
psicológica (18.47%) y 12 violencia sexual (3.41%). 18
mujeres indicaron que fueron víctimas de violencia sexual,
económica y física (5.11%).
 Hay una serie de datos que se ubican bajo el concepto de
No especificado. Lo que nos informan es lo siguiente:
aquellas que padecieron 5 tipos de violencia en un mismo
evento y constituyen el 0.27%. Económica, con 68 casos,
constituye el 3.65%. Económica y física con 40 casos,
constituye el 2.15%. De violencia física encontramos 960
casos que constituyen el 51.59%. Patrimonial con 15
casos, constituye el 0.81%. La combinación de violencia
patrimonial y física asciende a 11 casos, lo cual
representa el 0.59%. La violencia psicológica está
manifestada por 561 víctimas, que constituye el 30.15%.
La violencia sexual sumó 179 casos que representan el
9.62%. La violencia sexual, económica y física tuvo 22
que representan el 1.18%.
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Gráfica 5. Proporción de eventos de cada tipo de violencia, por nivel de escolaridad
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Gráfica 6. Modalidades de violencia para el estado de Veracruz.
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En la Gráfica 6. Modalidades de violencia para el estado de
Veracruz, observamos que la violencia docente (escolar) alcanzó
a 37 ciudadanas (0.48%); mientras que la violencia en la
comunidad fue evidenciada por 877 víctimas (11.46%). 6575
mujeres denunciaron violencia en el ámbito familiar (85.94%) y 60
en la modalidad institucional (0.78%). Finalmente, 82 usuarias
expresaron haber sido objeto de violencia en el ámbito laboral
(1.07%). Observamos 20 casos sin registro de modalidad (0.26%).
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Gráfica 7. Proporción de eventos de cada modalidad de violencia, por rangos edad
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En la Gráfica 7. Proporción de eventos de cada modalidad de
violencia, por rangos de edad, se observa lo siguiente:
 En el rango constituido por pequeñas de 0 a 4 años,
encontramos que el 20% de los eventos (3) tuvieron lugar
en la comunidad; mientras que el 73% en el ámbito familiar
(11). En tanto el 6.67% no reportó la modalidad de la
violencia sufrida (1).
 En el rango de 5 a 9 años de edad, encontramos que el
44% (11 de los eventos acontecidos) se llevaron a cabo en
la comunidad y el 56% (14 eventos) en el ámbito familiar.
 Las niñas que se encuentran entre los 10 y 14 años,
reportaron que el 5.13% de los eventos de violencia
tuvieron lugar en el ámbito docente (escolar) (10 eventos);
el 28.72% (56 eventos) en la comunidad y el 66.15% (128
eventos) en el ámbito familiar.
 Quienes se ubicaban en el rango que va entre los 15 y 19
años de edad, reportaron que el 2.34% de los eventos se
desarrollaron en el ámbito docente (escolar) (13 eventos).
El 21.58% en la comunidad (120 eventos); 75% en el
ámbito familiar (417 eventos); 0.90% en el ámbito
institucional (5 eventos) y laboral con 0.18% (un evento).
 Las jóvenes que se ubican en el rango de 20 a 24 años,
indicaron que el porcentaje de eventos con modalidad
docente (escolar) ascendía a 0.09% (un evento), en la
comunidad 11.81% (120 eventos); familiar 86.52% (879
eventos); institucional 0.39% (4 eventos); laboral 0.89% (9
eventos). El 0.30% (3 de los eventos) no contenían
modalidad.
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 Del rango de mujeres ubicadas entre los 25 y 29 años de
edad, encontramos lo siguiente: 8.98% (100 de los
eventos) de violencia sufridos se ubicaron en la
comunidad. 88.96% en el ámbito familiar (991 eventos);
1.08% se ubicaron en el ámbito institucional (12 eventos);
0.63% en el ámbito laboral (7 eventos) y para el 0.36% (4
de los eventos) no se registró la modalidad
correspondiente.
 En el rango de edad de 30 a 34 años de edad, 2 eventos
de violencia que fueron reportados en el ámbito docente
corresponden al 0.17%, 7.46% de los eventos tuvieron
lugar en la comunidad (88 eventos), el 90% se suscitaron
en el ámbito familiar (1068 eventos). Por otra parte, 0.76%
tuvieron lugar en el ámbito institucional (9 eventos) y el
0.76% en el laboral (9 eventos). Cabe destacar que para el
0.34% (4 de los eventos) no se especificó su modalidad.
 Los eventos de violencia de los que fueron objeto las
mujeres de entre 35 a 39 años de edad, en un 0.45%
tuvieron lugar en el ámbito docente (escolar) (5 eventos),
el 8.83% en el ámbito en la comunidad (98 eventos) y el
88.38% en el familiar (981 eventos). El 0.72% en el
institucional (8 eventos)y el 1.44% en el laboral (16
eventos). 0.18% (2 de los eventos) fueron registrados sin
la modalidad correspondiente.
 En el rango de 40 a 44 años de edad, el 0.25% (2 de los
eventos) tuvieron lugar en el ámbito docente (escolar). El
8.24% se ejecutaron en la comunidad (67 eventos). El
87.82% en el ámbito familiar (714 eventos); el 0.74% en el
ámbito institucional (6 eventos) y el 2.46% en el laboral (20
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eventos). Para el 0.49% (4 de los eventos) no se registró
modalidad alguna.
 Entre las mujeres de 45 a 49 años de edad, la modalidad
docente estuvo presente en el 0.17% (1 de los eventos) en
donde estuvieron involucradas. 8.53% de los eventos
acontecieron en el ámbito de la comunidad (48 eventos).
89.70% se suscitaron en el ámbito familiar (505 eventos),
el 0.71% en el ámbito institucional (4 eventos) y el 0.71%
en el ámbito laboral (4 eventos). El 0.18% (uno de los
eventos) registrados no especificaban modalidad.
 En el rango de las mujeres de 50 a 54, el 0.54% tuvo lugar
en el ámbito docente (escolar) (2 eventos), 8.45% en la
comunidad (31 eventos), en el familiar el 87.47% (321
eventos). El 1.36% en el ámbito institucional (5 eventos) y
el 2.18% en el laboral (8 eventos).
 Entre aquellas que oscilaban entre los 55 a 59 años de
edad, encontramos que el 15.45% (34 eventos) se ubican
en el ámbito de la comunidad y el 80.91% son de
modalidad familiar (178 eventos). 0.91% tuvieron lugar en
el ámbito institucional (2 eventos) y el 2.73% en el ámbito
laboral (6 eventos).
 Las adultas mayores, cuyas edades se ubican entre los 60
y 64 años, indicaron que el 13.67%, es decir, 19 de los
eventos violentos de los que fueron objeto, se ubicaron en
el ámbito de la comunidad; el 82.73% en el ámbito familiar
(115 eventos); 1.44% en el ámbito institucional 82
eventos); también 1.44% en el ámbito laboral (2 eventos).
En el 0.72% (uno de los eventos) no fue especificada la
modalidad.
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 Quienes se ubicaron en el rango de edad de 65 a 69 años,
en un 14.94% hicieron referencia a eventos de violencia
que se ejecutaron en el ámbito de la comunidad (13
eventos). 81.61% en el ámbito familiar (71 eventos) y
3.45% en el ámbito institucional (3 eventos).
 Por su parte, las adultas mayores de 70 a 74 años,
reportaron eventos violentos que en un 26.83% se llevaron
a cabo en la comunidad (11 eventos) y el 73.17% en el
ámbito familiar (30 eventos).
 De igual manera, aquellas que se encontraban entre los 75
y 79 años de edad. Reportaron que el 25% (9 de los
eventos violentos de los que fueron víctimas) se ubicaron
en el ámbito de la comunidad; y el 75% en el ámbito
familiar (27 eventos).
 En el rango de 80 a 84 años, el 9.09% (uno de los eventos)
se ubicaron en el ámbito de la comunidad y el 90.91% en
el ámbito familiar (10 eventos).
 Las adultas mayores que se ubican en el rango de los 85 a
89 años de edad, externaron que, de los eventos violentos
de los que fueron víctimas, el 12% se ubica en el ámbito
comunitario (un evento) y el 87.50% en el familiar (7
eventos).
 De las mujeres cuyas edades no fueron referidas, se
registró que el 0.63% (uno de los eventos violentos que
sufrieron) se ubicaron en el ámbito docente (escolar); el
29.75% en la comunidad (47 eventos) y el 69.62% en el
familiar (110 eventos).
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Gráfica 8. Proporción de eventos, las modalidades de la violencia y
el nivel educativo
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De acuerdo con el nivel educativo de las víctimas, se establece la
proporción de eventos y las modalidades en las que tuvieron
lugar, de la siguiente manera:
 De las usuarias que manifestaron que no contaban con
instrucción escolar, registraron 42 eventos de violencia en
el ámbito de la comunidad (11.93%); 282 eventos en el
ámbito familiar (80.11%); 5 en el institucional (1.42%) y 3
en el laboral (0.85%). En 20 de los eventos que sufrieron
no se especificó en qué modalidad tuvieron lugar (5.68%).
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 Por otra parte, de quienes contaban con instrucción de
educación secundaria, registraron 10 eventos en el ámbito
docente (escolar) (0.59%), 137 en la comunidad (8.14%) y
1516 en la modalidad familiar (90.02%). 14 en el ámbito
institucional (0.83%)y 7 en el laboral (0.42%).
 Quienes contaban con educación primaria reportaron 10
eventos en el ámbito escolar (0.63%); 142 en la comunidad
(8.95%); 1401 en el familiar (88.28%); 17 en el institucional
(1.07%) y 17 en el laboral (1.07%).
 Aquellas que contaban con un nivel educativo de
instrucción preparatoria/bachillerato/nivel técnico, tuvieron
13 eventos en el ámbito docente (escolar) (1.09%); 108 en
la comunidad (9.04%); 1043 en el ámbito familiar (87.28%);
14 en el institucional (1.17%)y 17 en el laboral (1.42%).
 Para quienes contaban con estudios de posgrado, se
reportaron 5 eventos en el ámbito de la comunidad
(10.87%); 33 en el ámbito familiar (71.74%); uno en el
institucional (2.17%) y 7 en el laboral (15.22%).
 En los casos en donde no se especificaba el nivel
educativo, encontramos 391 eventos en el ámbito de la
comunidad (20.90%), en el escolar 3 (0.16%), laboral 2
(0.11%), institucional 2 (0.11%) y 1528 en el familiar
(78.72%).
 Quienes contaban con licenciatura, reportaron 39 eventos
en el ámbito de la comunidad (5.48%); escolar 1 (0.14%),
institucional 4 (0.56%), laboral 24 (3.37%) y 644 en el
familiar (90.45%) .
 Las mujeres que contaban con una carrera técnica o
comercial reportaron 9 eventos de violencia acontecidos en
el ámbito de la comunidad (8.11%); 96 en el ámbito familiar
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(86.49%); 2 en el institucional (1.80%) y 4 en el laboral
(3.60%).

Datos por dependencia
Gráfica 9. Proporción de eventos de cada tipo de violencia atendido,
por dependencia
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Esta gráfica nos permite observar los eventos registrados por
algunas de las dependencias gubernamentales proveedoras de
información para el Banco de Datos. Así tenemos que:
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 De los eventos registrados por la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), 942 eventos corresponden a violencia física
(56.99%); 524 a violencia psicológica (31.70%) y 186
eventos de violencia sexual (11.25%). Violencia económica
con un caso (0.06%).
 Secretaría de Salud (SS), reportó 13 eventos de violencia
económica (1.33%); 720 de violencia física (73.62%); 179
de psicológica (18.30%) y 66 de sexual (6.75%).
 Poder Judicial registró un evento de violencia económica
(1.39%); 54 correspondientes a violencia física (75%); 13
de violencia psicológica (18.06%) y 4 de violencia sexual
(5.56%).
 El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), registró
2605 eventos de violencia económica (54.12%); 788 de
violencia física (16.37%); violencia obstétrica 10 eventos
(0.15%); de violencia patrimonial se reportaron 152
eventos (3.16%); 1224 eventos de violencia psicológica
(25.43%) y 37 de violencia sexual (0.77%).
 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF-Estatal), atendió 31 eventos de violencia económica
(40.79%); 22 de violencia física (28.95%); 4 de patrimonial
(5.26%); 18 de violencia psicológica (23.68%) y un evento
de violencia sexual (1.32%).
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Gráfica 10. Proporción de eventos de cada modalidad de violencia
atendida por dependencia
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Tal como lo muestra la gráfica, tenemos que:
 De los eventos atendidos por la SSP, el 24.08% fueron en
la modalidad comunitaria (398 eventos); el 0.06% escolar
(un evento); laboral 0.06% (un evento) y el 75% en el
ámbito familiar (1253 eventos).
 La SS atendió eventos de los cuales el 20.35% se
ubicaban en la comunidad (199 eventos); escolar 0.41% (4
eventos); el 78.63% en el ámbito familiar (769 eventos) y
en el ámbito laboral 0.61% (6 eventos).
 Poder Judicial atendió el 1.39% de eventos que se
ubicaban en el ámbito docente (escolar) (un evento);
11.11% en la comunidad (8 eventos) y 87.50% en el
ámbito familiar (63 eventos).
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 El IVM atendió eventos que se ubicaban en la modalidad
docente (escolar) con el 0.64% (31 eventos); en la
comunidad con el 5.56% (268 eventos); institucional 1.25%
(60 eventos); laboral 1.56% (75 eventos) y familiar con el
91.01% (4379 eventos).
 Asimismo, 100% de eventos atendidos por el DIF se
encontraban en el ámbito familiar.

Conclusiones preliminares
Tal como hemos observado, los datos expuestos permiten
conocer los diferentes escenarios en donde ocurren eventos de
violencia.
1) Los perfiles de las mujeres son variados y son susceptibles
a diferentes tipos y modalidades de violencia, según su
edad y grado de escolaridad. Sin embargo, observamos
que hay prevalencia de violencia física, tal como lo
podemos observar en la gráfica 2.
2) En contraste, la violencia obstétrica solo presenta el 0.13%
de los casos. Ante esta cifra, es fundamental delimitar que
el registro hecho en el Banco obedece a factores diversos
que tienen que ver, por un lado, con las imprecisiones
derivadas del llenado de las cédulas de módulo, tal como
ya se había enunciado. Por otro, la violencia obstétrica se
encuentra ampliamente normalizada e invisibilizada. Las
ciudadanas usuarias del sistema de salud gradualmente
han conocido que es su derecho ser tratadas bajo los
estándares de buen servicio, con calidad, calidez y respeto
en los eventos de embarazo, parto y puerperio, así como
en todo lo relacionado con su salud sexual. Pese a ello, la
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difusión de esta información, así como la formación y
concientización en torno a la misma es un proceso gradual
que presenta rezago importante. Ello sin mencionar que,
también en el quehacer del personal de salud, se deben de
incrementar las acciones que favorezcan el respeto a los
derechos humanos de las mujeres, así como la
capacitación profesional sobre el tema.
3) Tal como observamos en las gráficas que componen este
capítulo, fueron constantes los casos en donde las
usuarias reportaron que fueron objeto de violencia física,
sexual, psicológica, económica y patrimonial en un solo
evento. Lo anterior las vulnera de manera multifactorial, ya
que su rango de acción y respuesta se ve limitado, sobre
todo cuando no cuentan con redes de apoyo que permitan
dar resolución efectiva a las agresiones recibidas.
Asimismo, las instituciones que las atienden no cuentan
con la infraestructura ni la disposición para resolver de
manera debida esta problemática.
4) Es el ámbito familiar en el que se presenta un mayor
número de eventos reportados; lo que nos permite deducir
que es el ámbito íntimo en donde las mujeres sufren mayor
violencia.
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CAPÍTULO 4.Datos Estadísticos del IVM
en las Diez Regiones de
Veracruz.

Analizando el capítulo anterior, damos cuenta que la información
proporcionada por el IVM a través del Banco Estatal de Datos e
Información sobre Casos de Violencia sobre las Mujeres del
Estado de Veracruz (BANESVIM), son los que cuentan con mayor
consistencia y atenciones brindadas a mujeres a lo largo de la
entidad veracruzana. Esto es debido a las atenciones de
asesorías especializadas en psicológicas, jurídicas y de trabajo
social, de segundo nivel, que realiza directamente su personal en
diferentes regiones del estado de Veracruz, a través de sus
oficinas centrales en el Módulo de Atención a la Violencia de
Género en la ciudad de Xalapa; su Oficina Regional Sur en
Cosamaloapan (la cual estuvo en esa ciudad hasta el 2017) y la
Regional Centro en la ciudad de Veracruz. Por otro lado, es en el

51

Diagnóstico sobre la Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz.
Análisis y Evidencias a partir del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres (BANESVIM)

2016 que la atención directa que el IVM da a las mujeres, se
amplía a más regiones de la entidad veracruzana, mediante el
programa federal “Programa de Apoyo a las Instancias de las
Mujeres en las Entidades Federativas” (PAIMEF)2 logrando
atender un total de 4765 mujeres de 181 municipios durante el
periodo del 1º de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017.
Para comprender la problemática de las mujeres que se presentan
en la entidad veracruzana, se circunscribió en el ámbito de las 10
regiones que componen la entidad veracruzana, considerando las
características que comparten en esa región.
Las regiones son:
1. Huasteca Alta,
2. Huasteca Baja,
3. Totonaca,
4. Centro Norte,
5. Central o Capital,
6. Grandes Montañas,
7. Sotavento,
8. Papaloapan,
9. Tuxtlas,
10. Olmeca.

Como se mencionaba, las atenciones que se dieron a las
veracruzanas, fue realizada por asesoras especializadas en
violencia de género quienes llenan la Cédula de Atención (anexo
II) considerando un número único de expediente para cada una de
2

PAIMEF es un programa Federal del Intituto Nacional de Desarrollo
Social (Indesol) que gestiona el Instituto desde 2016
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las mujeres atendidas, para darle seguimiento a su problemática.
A partir de esta Cédula de Atención, las especialistas alimentan el
BANESVIM, siendo ésta una evidencia de los casos de violencia
que padecen las mujeres de las diferentes regiones en el Estado
de Veracruz.
Con la información, se generó el Índice de Violencia Contra las
Mujeres –IVCM (ver Anexo III) para identificar en los municipios
los tipos y modalidades de violencia que se presentan en cada
región. En un segundo apartado, se detallan los rangos de edad
de las mujeres que sufren violencia de género en cada una de las
diferentes etapas de la mujer y su incidencia de ésta en los
municipios para reconocer la prioridad a atender según los tipos y
modalidades, así como las características que comparten las
mujeres agredidas y el perfil del agresor; importantes para
considerar al momento de formular las acciones afirmativas de
prevención.
Esta información pretende que las políticas públicas que se
formulen, apoyen al cambio cultural del respeto de los derechos
humanos de las mujeres entre las dependencias e instituciones
responsables de prevenir, atender y sancionar la violencia contra
las mujeres, contribuir a la disminución hasta la erradicación de la
misma, que por roles y estereotipos ha sido invisibilizada incluso
en las propias instituciones.
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Región Huasteca Alta
La región se sitúa al norte del estado, la componen 15 municipios:
 Chalma
 Chiconamel

 Ozuluama
 Pánuco

 Chinampa de
Gorostiza
 El Higo
 Naranjos Amatlán

 Platón Sánchez

 Tamiahua
 Tampico
Alto
 Tantima

 Pueblo Viejo
 Tamalín

 Tantoyuca
 Tempoal

De los cuales, Chalma, Tantoyuca,
Chiconamel y Platón
Sánchez, conforman 4 de los 47 municipios con mayor población
indígena que se encuentran en la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres (AVGM) por feminicidio.
Dentro de esta región, se cuenta con información de 8 municipios:
Chiconamel, Tantima, Chalma, Chinampa de Gorostiza, Platón
Sánchez, Naranjos Amatlán, Tamiahua y El Higo, señalados en la
Imagen 1, en el orden de mayor a menor
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Imagen 1. Índice de Violencia contra las Mujeres (IVCM) que
prevalece en la Región Huasteca Alta.

La violencia de género contra las mujeres que se vive en la
región.
De acuerdo a la imagen dos, en la región, las mujeres que viven
violencia arrojó la siguiente información; para los Tipos y
Modalidades de violencia por rango de edad:

•
•
•
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El rango que va de los 80 a los 84 años, una usuaria
presentó violencia psicológica en el ámbito familiar.
De 75 a 79 años, una mujer presentó violencia, en el
ámbito de la comunidad.
De 65 a 69 años, dos mujeres presentaron violencia
económica y una más violencia patrimonial, las
modalidades fueron una en la comunidad y dos más en la
familiar.
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•

•

•

•

•

•

•

Del rango de 60 a 64 años, dos mujeres presentaron
violencia de tipo económica, mientras que una manifestó
sufrir violencia física; las tres en la modalidad familiar.
Del rango de 55 a 59 años, predominó la violencia de tipo
psicológica en 4 mujeres y una más en violencia
económica. De las modalidades fue una en la escolar y las
cuatro restantes en la familiar.
De 50 a 54 años, manifestaron 3 de ellas violencia
económica y dos mas violencia psicológica. En la
modalidad solo un caso fue en el ámbito escolar, mientras
que cuatro más fue en la familiar.
Del rango de 45 a 49 años, los tipos de violencia que
padecieron las mujeres fueron económica con 5 casos,
física con uno y psicológica con 5 más. De las
modalidades en este rango de edad, todas fueron en la
familiar.
Del rango de edad de 40 a 44 años, se presentaron 4 tipos
de violencia, siendo 4 mujeres con violencia económica, 2
con violencia física, 1 en patrimonial y 2 más en la
violencia psicológica. Sin embargo, en la modalidad, fue en
el mismo que el rango de 45 a 49 años: violencia en el
ámbito familiar.
Para el rango de 35 a 39 años, 5 mujeres reportaron
violencia tipo económica, 1 de ellas con violencia
obstétrica, 3 violencia patrimonial y 4 en el tipo de violencia
psicológica. Todas ellas en la modalidad familiar.
En la etapa de 30 a 34 años, las usuarias atendidas en su
mayoría manifestaron padecer la violencia tipo económica
con 15 casos, seguida por la psicológica con 12, 2 más
con tipo de violencia patrimonial y 1 caso en el de violencia
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•

•

•

física. Las modalidades de las violencias que ellas
sufrieron, predominaron en el ámbito familiar con 28 casos,
1 en el escolar y 1 más en la comunidad.
De los 25 a los 29 años, los tipos de violencia que
presentaron las mujeres fueron 10 casos en la económica,
7 en la psicológica y 1 caso para la violencia física. Estos
casos fueron en las modalidades mayormente en el ámbito
familiar con 16 y en la modalidad de la comunidad 1 caso
respectivamente.
Para las jóvenes de esta región de la edad de 20 a 24
años, los tipos de violencia que manifestaron padecer
fueron 5 para la física, 4 para la económica y 2 en la
psicológica. De igual forma que en las anteriores estos
tipos de violencia se presentaron más en el ámbito familiar
con 9 de ellas, 1 en la comunidad y otra más en el ámbito
escolar.
Para las adolescentes de 15 a 19 años, el tipo de violencia
que más presentaron fue la psicológica en 4 de ellas, 1 de
tipo violencia física y otra más manifestó sufrir violencia
sexual. El ámbito en el que ellas reportaron padecerlo fue
en el familiar.

En dicha imagen, también se describen los tipos y modalidades de
violencia por incidencia en los municipios, con la finalidad de
preveer las acciones afirmativas prioritarias para la prevención y
atención de la misma, observándose que:

•
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El IVCM en tipos de violencia por municipio, tenemos que
en la media se encuentra Chinampa de Gorostiza con una
incidencia en el tipo psicológico, económico y patrimonial,
y para el tipo de violencia física esta fue Chalma. La mayor
incidencia en los tipos de violencia psicológica y
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•

económica se dio en Chiconamel, mientras que para la
patrimonial y física se registraron en el municipio de
Chalma. Para esta región solo un caso de violencia
obstétrica se registró en Chinampa de Gorostiza y un caso
más de violencia sexual en Tantima. Con un menor índice,
se presentaron en los municipios de Tamiahua para el tipo
de económica y física, en Naranjos Amatlán para el tipo
psicológica y Platón Sánchez en el tipo patrimonial.
Para el IVCM por modalidad, los casos de mayor
incidencia en el ámbito escolar y en la comunidad fue en el
municipio de Tantima; mientras que para la violencia en el
ámbito familiar e institucional fue en Chiconamel. El
promedio se encuentra en Chalma en la modalidad de la
comunidad, mientras que en Chinampa de Gorostiza la
violencia prevaleció en el ámbito familiar e institucional. En
el menor de los casos de la violencia por modalidad en la
comunidad fue en El Higo, la institucional en Naranjos,
familiar en Tamiahua y el Escolar en Chinampa de
Gorostiza.

Las mujeres víctimas que fueron atendidas por el IVM,
manifestaron únicamente contar con instrucción básica (74.11%),
así como contar con seguro popular (85.98%). En la región la gran
mayoría no cuenta con casa propia, siendo únicamente el 23.81%
las que sí. 100 de ellas manifestó contar con redes de apoyo,
siendo éste el emocional. Por otro lado, los agresores, en su
mayoría cuenta solo con escolaridad de nivel básico (74.07%); la
relación con ellas, en su mayoría fue el esposo (39.77%) y su
concubino (20.45%).
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Imagen 2. Información sobre la violencia que viven las mujeres en la
Región Huasteca Alta
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Región Huasteca Baja
La región Huasteca Baja, se localiza al norte de la entidad
veracruzana, colindando con la Región Huasteca Baja al norte y
con la Región Totonaca al sur,. Está conformada por 18
municipios:

•

•

Citlaltépetl

•

Tepetzintla

•
•

Huayacocotla
Ilamatlán

•
•

Texcatepec
Tlachichilco

•
•

Álamo
Temapache
Benito Juárez
Castillo de
Teayo
Cerro Azul
Chicontepec

•
•

•

Chontla

•

Ixcatepec
Ixhuatlán
Madero
Tancoco

•
•

•
de •
•

Tuxpan
Zacualpan
Zontecomatlan
de López y
Fuentes

De los cuales, 10 municipios se encuentran dentro de la
Declaratoria de AVGM, siendo nueve de población mayormente
indígena siendo: Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Benito
Juárez, Ilamatlán, Zontecomatlán de López y Fuentes, Ixcatepec,
Texcatepec, Chontla y Citlaltépetl; y el municipio de Tuxpan.
En la imagen 3 se muestra el IVCM que prevalece en la Región
siendo el municipio de Tepetzintla con los más casos reportados,
seguido por Chontla, Tancoco, Cerro Azul, Castillo de Teayo,
Ixhuatlán de Madero, Tlachichilco, Ixcatepec, Tuxpan, Benito
Juárez, Chicontepec. De Siete municipios no se cuentan con
información.
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Imagen 3. Índice de Violencia contra las Mujeres (IVCM) que
prevalece en la Región Huasteca Baja.

La violencia de género contra las mujeres que se vive en la
región.
En la imagen 4, las primeras gráficas muestran los tipos y
modalidades de violencia que sufren las mujeres en la región por
el rango de edad, así como se refleja por los municipios, teniendo
que:

•

•

•
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Para el rango comprendido de 60 a 79 años, se
presentaron solo 3 casos de violencia tipo psicológica en el
ámbito familiar.
Del rango de edad entre los 55 a 59 años, se presentaron
2 casos de violencia física, 2 más del tipo económica, 1 en
la psicológica y 1 más en violencia sexual. Todas ellas en
la modalidad familiar.
En el rango comprendido de 50 a 54 años, 5 mujeres
dijeron haber sufrido violencia económica, 5 más
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•

•

•

•

•

•

psicológica y 1 más física. La modalidad en que se dio el
evento fue 1 en la comunidad y el resto en el ámbito
familiar.
De los 45 a los 49 años, reportaron más mujeres haber
padecido violencia del tipo psicológica con 11 casos, para
la económica con 3 de ellas y 1 con violencia física. De
estos casos, 1 fue en la modalidad de la comunidad, 1 en
el institucional y las 13 restantes en lo familiar.
Para la edad de 40 a 44 años, 11 usuarias dijeron vivir
violencia económica, 9 de ellas psicológica y 3 en física.
Las modalidades en donde se dio estas violencias fue 21
de ellas en lo familiar, 1 caso en la comunidad y 1 más en
escolar.
De los 35 a 39 años, la incidencia fue de 13 mujeres con
violencia psicológica, 8 con económica, 4 fueron física y 1
más en patrimonial. El lugar donde se suscitó la violencia
fue casi en su totalidad en el ámbito familiar con 25
mujeres, solo 1 en la comunidad.
El rango de edad donde más mujeres presentaron
violencia de género fue el de 30 a 34 años con 36 mujeres,
siendo 18 para el tipo económico, 9 psicológica, 7 física y 2
más en lo patrimonial. El lugar donde se presentó fue en la
modalidad del ámbito familiar con 32, solo 3 en la
comunidad y 1 en lo institucional.
Las mujeres de 25 a 29 años, 9 informaron haber vivido
violencia Económica, 2 física, 5 psicológica y solo 1 con
patrimonial; todas ellas en el ámbito familiar.
Las jóvenes del rango de 20 a 24 años, padecieron 7
violencia psicológica, 2 económica y 1 física. De las cuales
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•

•

6 fueron en el ámbito familiar, 3 en la comunidad y solo 1
institucional.
Mientras que las adolescentes del rango de 15 a 19 años,
dijeron haber sufrido 3 de ellas violencia psicológica y 1
más la física. El lugar donde se dieron estas violencias fue:
3 de ellas en lo familiar y 1 en la comunidad.
En esta región, las niñas del rango de 10 a 14 años
informaron que 1 de ellas padeció violencia sexual y 1 más
violencia psicológica; siendo la modalidad escolar (1) y en
la comunidad (1).

De lo anterior, por el IVCM podemos ver los municipios donde
incidieron estos tipos de violencias:

•
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Para los tipos de violencia, el municipio de Citlaltépetl fue
el de mayor incidencia de violencia económica, física y
psicológica, mientras que Chontla predominó la violencia
patrimonial y sexual. En la media de los datos los
municipios son: Cerro Azul con violencia física y
patrimonial, Castillo de Teayo en la económica y
Tlachichilco en la violencia psicológica. Por último, los
municipios que se encuentra por abajo del promedio son:
Chicontepec con violencia económica y psicológica;
Tuxpan en psicológica y física; y un caso de violencia
sexual reportado en Cerro Azul.
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Por otro lado, las atenciones en esta región señalan que en su
mayoría las usuarias solo cuentan con instrucción básica
(73.68%), de las cuales 77 de ellas mencionó contar con redes de
apoyo en lo emocional, mientras el 27.27% expresó tener casa
propia y el 80% contar con seguro popular. Las violencias que
ellas vivieron, fue por su esposo (41.33%), expareja (18.67%) o su
concubino (16%); contando únicamente con su mayoría solo
instrucción básica (73.45%).
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Imagen 4. Información sobre la violencia que viven las mujeres en la
Región Huasteca Baja
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Región Totonaca
Esta Región está localizada entre la Región de la Huasteca Baja
al norte y al sur la Centro Norte. Se conforma por 15 municipios:

•
•

Cazones
de •
Herrera
Chumatlán
•

•
•

Coahuitlán
Coatzintla

•
•

•

Coxquihui

•

Coyutla

•

Papantla

Espinal

•

Filomeno Mata
Gutiérrez
Zamora
Mecatlán

•
•

Poza Rica de
Hidalgo
Tecolutla
Tihuatlán

•

Zozocolco
Hidalgo

de

De estos, 10 municipios están considerados en la Declaratoria de
AVGM, siendo Papantla, Coyutla, Filomeno Mata, Espinal,
Coxquihui, Zozocolco de Hidalgo, Mecatlán, Coahuitlán y
Chumatlán, parte de los 47 municipios con población
preponderantemente indígena; además del municipio de Poza
Rica.
El IVCM de esta región, de la imagen 5 muestra que el municipio
con más casos de violencia es Zozocolco, Coahuitlán, Chumatlán,
Guitierrez Zamora, Espinal, Cazones, Mecatlán, Tecolutla,
Coatzintla, Papantla, Tihuatlán, Coxquihui y Poza Rica.
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Imagen 5. Índice de Violencia contra las Mujeres (IVCM) que
prevalece en la Región Totonaca.

La violencia de género contra las mujeres que se vive en la
región.
De los casos de violencia contra las mujeres reportados por las
asesoras del IVM, refleja como les afecta de forma diferenciada,
según la etapa de su vida, tal como se muestra en la imagen 6,
siendo:

•
•

•
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De 80 a 84 años, se presentó 1 caso con violencia
psicológica en el ámbito familiar.
Para el rango de 65 a 79 años, dos mujeres indicaron
haber vivido violencia económica, también en el ámbito
familiar.
Del rango de 60 a 64 años, 1 manifestó sufrir violencia
económica, otra de ellas violencia física y 1 más violencia
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•

•

•

•

•

•

patrimonial, todas ellas en la modalidad de la violencia
familiar.
Para la edad de 55 a 59 años, 5 mujeres presentaron
violencia de tipo económica, 2 de ellas fue psicológica y 1
patrimonial. Estas violencias se presentaron 3 en la
modalidad de la comunidad, 4 en el ámbito familiar y solo 1
en el ámbito laboral.
De 50 a 54 años, los tipos de violencia en este rango
fueron 3 mujeres con violencia económica, 3 en violencia
física, 2 con violencia patrimonial y 1 más con psicológica.
Sólo 1 de ellas manifestó padecer la violencia en la
modalidad de la comunidad mientras que las 8 restantes
fue en la modalidad familiar.
En el rango de 45 a 49 años, de las mujeres atendidas 15
manifestó padecer violencia económica, 4 patrimonial y 4
más psicológica; todas ellas en la modalidad del ámbito
familiar.
En el rango de 40 a 44 años, fueron 15 usuarias que
dijeron vivir violencia del tipo económica, 6 psicológica, 2
física y 2 más del tipo patrimonial. De estas usuarias, 19
fueron en el ámbito familiar, 2 en la comunidad, 1
institucional y 1 más en lo laboral.
La mayoría de las mujeres atendidas prevalece en el rango
de 35 a 39 años para esta región, siendo 25 mujeres con
violencia económica, 11 con psicológica, 3 más con
patrimonial y 2 de ellas indicaron sufrir violencia física. En
su mayoría estas violencias fueron en el ámbito familiar
con 36 de ellas, 3 en la comunidad y solo 1 en la escolar.
De 30 a 34 años, fueron 15 mujeres que padecieron
violencia del tipo económica, 5 con psicológica, 5 en el tipo

68

Diagnóstico sobre la Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz.
Análisis y Evidencias a partir del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de
Violencia contra las Mujeres (BANESVIM)

•

•

•

•

física, 2 en lo patrimonial y 1 de ellas fue de tipo sexual.
Para este rango sigue prevaleciendo estas violencias en la
modalidad familiar con 25 casos, 2 en la comunidad y 1 en
el escolar.
En el rango de 25 a 29 años, 14 de las usuarias sufrieron
violencia del tipo económica, 7 con psicológica, 4 presentó
violencia física y 3 con patrimonial. Del total de usuarias en
este rango, la violencia se presentó en la modalidad
familiar con 24 casos, 2 en la comunidad y 2 más en el
ámbito laboral.
Mientras que las jóvenes de 20 a 24 años, durante las
asesorías, 7 informaron sufrir violencia del tipo económica,
otras 7 con psicológica, 3 más con violencia física y 1 fue
del tipo patrimonial.
Las adolescentes jóvenes del rango de edad de entre 15 a
19 años, la violencia que manifestaron fue la psicológica
con 7 casos, 2 en la violencia física y solo 1 con violencia
económica. La violencia se presentó más en la modalidad
familiar con 8 y 2 más en el ámbito familiar.
En esta región, solo 1 niña de entre 10 y 14 años atendida
por las asesoras, se identificó que vivió violencia del tipo
psicológica en el ámbito familiar.

De los tipos y modalidades, revisado por los municipios que
comprenden esta región, se observa lo siguiente:

•
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Los municipios que se encuentran por arriba del promedio
en el IVCM, están Zozocolco de Hidalgo con prevalencia
en la violencia de tipo económica, física y sexual;
Chumatlán con la violencia psicológica y Gutiérrez Zamora
con el tipo de violencia patrimonial. En el valor promedio se
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•

encuentran los municipios de Coahuitlán en la violencia
patrimonial; Mecatlán en la económica, Espinal en la
psicológica y para la física Gutiérrez Zamora. Por debajo
del promedio en el IVCM para la violencia patrimonial y
física fue el municipio de Tihuatlán, mientras que la
económica y psicológica fue en Poza Rica de Hidalgo.
En las modalidades donde se presentó el mayor IVCM fue:
Para la modalidad escolar Coahuitlán, Familiar en Poza
Rica de Hidalgo, en la comunidad Chumatlán, en lo
institucional Gutiérrez Zamora, y lo laboral Zozocolco de
Hidalgo. Los datos del IVCM que estuvieron en el
promedio se encuentran los municipios de Gutiérrez
Zamora prevaleciendo en la comunidad y en lo labora; y
Chumatlán en lo familiar. Con menos datos de usuarias
registradas en el IVCM están en los municipios Papantla
en el ámbito laboral e institucional; para el escolar en
Cazones de Herrera, en la comunidad El Espinal y por
último la violencia que se presentó en lo familiar se dio en
Coxquihui. Con los valores por abajo del promedio, para
las violencias se presentaron en los municipios de
Papantla en lo laboral e institucional, Espinal en la
Comunidad, en lo escolar Coxquihui y para el ámbito
familiar Cazones de Herrera.

De todas las usuarias que fueron atendidas, la mayoría solo
presentaba instrucción básica (70.65%), sin embargo en esta
región hay más mujeres con instrucción media superior (20.65%)
a diferencia de la Huasteca Alta y Baja. De 10 de las víctimas que
dijeron recibir apoyo, solo 1 fue en el cuidado de los niños, 3 en lo
económico y 6 más en lo emocional. En esta región 3 de las
usuarias mencionaron tener hijos o hijas. Del total de víctimas
atendidas, solo 40 manifestaron contar con vivienda propia. Sobre
70

Diagnóstico sobre la Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz.
Análisis y Evidencias a partir del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de
Violencia contra las Mujeres (BANESVIM)

la seguridad social, el 85.58% manifestó tener Seguro Popular.
Por otro lado, los agresores fueron en esta región su esposo
(37.66%), el concubino (23.38%), el vecino/vecina (10.39%), el
hijo/hija (6.49%) y el hermano/hermana (5.19%). La mayoría de
los agresores únicamente tiene instrucción básica (64.14%).
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Imagen 6. Información sobre la violencia que viven las mujeres en la
Región Totonaca
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Región Centro Norte
La Región Centro Norte tiene colindancia con la Región Capital y
la Región Totonaca. Se conforma por 11 municipios:

•
•

Atzalan
Colipa

•

Juchique
de •
Ferrer
Martínez de la •
Torre

•

•
•

Misantla
Nautla

•
•

San Rafael

•

Tlapacoyan
Vega
de
Alatorre
Yecuatla

Tenochitlán

El municipio de Martínez de la Torre se encuentra dentro de la
Declaratoria de AVGM.
En el IVCM, los municipios con mayor incidencia de esta región
son Juchique de Ferrer, Tenochitlán, Colipa, Yecuatla, San Rafael,
Nautla, Vega de Alatorre, Tlapacoyan, Misantla, Martínez de la
Torre y Atzalan; tal cual se muestra en la imagen 7.
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Imagen 7. Índice de Violencia contra las Mujeres (IVCM) que
prevalece en la Región Centro Norte.

La violencia de género contra las mujeres que se vive en la
región.

Los tipos y modalidades de violencias que sufren las mujeres en
esta región de acuerdo a sus diferentes etapas fueron:

•
•

•

Para el rango de 75 a 79 años, 1 mujer dijo padecer
violencia económica en el ámbito familiar.
En el rango de 70 a 74 años, 1 adulta mayor presentó
violencia del tipo económica y otra más en el tipo
psicológica; ambas se presentó en el ámbito familiar.
Para las adultas mayores del rango de 60 a 69 años, se
presentaron 3 casos donde ellas manifestaron vivir
violencia psicológica en el ámbito familiar.
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•

•

•

•

•

•

•

•
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Del rango de 50 a 54 años, las mujeres expresaron vivir 4
de ellas violencia económica, 4 más padecieron
psicológica, 1 de tipo patrimonial y otra más con violencia
física; siendo 9 en la modalidad del ámbito familiar y 1 en
la comunidad.
Para el rango de 45 a 49 años, 5 de ellas presentaron
violencia económica, 1 con violencia patrimonial y 1 con la
psicológica, todas en el ámbito familiar.
En el rango de 40 a 44 años, 6 mujeres vivieron violencia
del tipo psicológica y 5 más con violencia económica;
todas en la modalidad familiar.
Las usuarias atendidas del rango 35 a 39 años, 7
manifestaron vivir violencia económica, 4 psicológica, 2 en
el tipo patrimonial y 1 con violencia física. El ámbito donde
se manifestaron estos tipos de violencia fueron 12 en el
familiar, 1 en la comunidad y 1 en la escolar.
Para la edad de 30 a 34 años, 6 de ellas manifestaron vivir
violencia del tipo económica, 2 física, 1 patrimonial y 1 más
psicológica; la modalidad fue en lo familiar.
En la edad de 25 a 29 años, el tipo de violencia que
padecieron fueron 7 en lo económico y 2 en la psicológica;
de las cuales solo 1 en la modalidad de la comunidad y las
8 restantes en el ámbito familiar.
Del rango de 20 a 24 años, 6 fueron del tipo económica y 1
más en la económica; estas violencias fueron dentro del
ámbito familiar.
Las adolescentes y jóvenes del rango del 15 al 19, 1 de
ellas dijo sufrir violencia física y 5 más la violencia
psicológica. La modalidad de la violencia prevalece 2 en la
comunidad y 4 en el familiar.
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•

Para el caso de las niñas de 10 a 14 años, 3 sufrieron
violencia psicológica y 1 más del tipo económico; todas
ellas en la modalidad familiar.

De los tipos y modalidades, revisado por los municipios que
comprenden esta región, se observa lo siguiente:

•

•

Los municipios que se encuentran en los IVCM con mayor
incidencia de los tipos patrimonial fue Tenochtitlán, en la
económica Colipa, de la física en Vega de Alatorre, así
como la psicológica en Juchique de Ferrer. En los
municipios que se encuentran en el promedio está en
Nautla con los tipos económica y psicológica, para la
patrimonial en Juchique de Ferrer, así como en la física fue
en Misantla. Los datos recibidos por debajo del promedio
están en los municipios de Martínez de la Torre para los
tipos psicológico, patrimonial y física; así como en la
económica fue en Tlapacoyan.
En el IVCM referente a las modalidades, en Tenochtitlán
prevaleció la escolar, en Juchique de Ferrer la familiar y en
la comunidad en Nautla. La incidencia de las modalidades
en el promedio fueron en el ámbito familiar en San Rafael,
mientras que en la comunidad se dio en Martínez de la
Torre. La incidencia de la violencia por debajo del
promedio fueron en los municipios de Atzalan del ámbito
familiar; mientras que en la comunidad fue en Misantla.

Las usuarias atendidas en esta región, la gran mayoría dijo solo
tener únicamente instrucción básica (67.07%), 24 de ellas
mencionaron contar con redes de apoyo siendo 1 de alojamiento,
9 les apoyaban con el cuidado de los niños, 7 fue económico y 7
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fue en lo emocional. De todas las usuarias solo 1 era menor de
edad con hijos/hijas. Solo 8 fueron dijeron contar con casa propia
(11.94%). Sobre la seguridad social la mayoría cuenta con Seguro
Popular (82.61%) y una menor cantidad con el IMSS (10.14%).
Por otra parte, sobre los agresores la gran mayoría contaba con
instrucción básica (64.61%) y en menor proporción educación
media superior (20%). La relación de ellos con las víctimas en su
mayoría era su expareja (37.04%), su esposo (24.07%) o
concubino (11.11%).
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Imagen 8. Información sobre la violencia que viven las mujeres en la
Región Centro Norte
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Región Capital
La Región Capital tiene colindancia con las regiones Norte,
Sotavento y Grandes Montañas. Se compone por 33 municipios:

•

Acajete

•

•

Acatlán

•

•

Actopan

•

•
•
•
•

Alto Lucero de •
Gutiérrez
Barrios
Altotonga
•
Apazapan
•
Ayahualulco
•

•
•

Banderilla
Chiconquiaco

•
•

•
•

Coacoatzintla
Coatepec

•
•

Cosautlán
Carvajal
Emiliano
Zapata
Ixhuacán
los Reyes
Jalacingo

de •

•

Perote
Rafael Lucio

de •

Tatatila

•

Teocelo

Jalcomulco
•
Jilotepec
•
Landero
y •
Coss
Las Minas
•
Las Vigas de •
Ramírez
Miahuatlán
•
Naolinco
•

Tepetlán
Tlacolulan
Tlalnelhuayocan
Tonayán
Villa Aldama
Xalapa
Xico

Xalapa, es el municipio de esta región que tiene declaratoria de
AVGM.
En la imagen 9, los municipios que tuvieron mayor incidencia en la
violencia contra las mujeres de esta región son Tatatila, Xalapa,
Alto Lucero, Tlalnehuayocan, Jilotepec, Acajete, Banderilla,
Coacoatzintla, Landero y Coss, Miahuatlan, Rafael Lucio,
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Tlacolulan, Villa Aldama, Coatepec, Apazapan, Emiliano Zapata,
Teocelo, Perote, Las Vigas, Chiconquiaco, Actopan, Tepetlan,
Xico, Altotonga, Ixhuacan de los Reyes, Jalcomulco, Naolinco,
Jalancingo, Ayahualulco y Cosautlan.
Imagen 9. Índice de Violencia contra las Mujeres (IVCM) que
prevalece en la Región Capital

La violencia de género contra las mujeres que se vive en la
región.

Los tipos y modalidades de violencias que sufren las mujeres en
esta región de acuerdo a sus diferentes etapas fueron:

•

En el rango de edad 85-89 años, 2 usuarias manifestaron
violencia física y 1 patrimonial, todas ellas en la modalidad
del ámbito familiar.
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•
•

•

•

•

•

•
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Una usuaria del rango de edad 75 a 79 años, manifestó
violencia física en el ámbito de la comunidad.
Para el rango de 70 a 74, dos usuarias manifestaron vivir
violencia económica, 2 más violencia física y 1 la
psicológica. Estas violencias se presentaron 1 en la
modalidad de la comunidad y 4 en el ámbito familiar.
Para las adultas mayores del rango de 65 a 69 años, se
presentaron 8 casos con violencia económica, 3 física, 2
en lo patrimonial y 6 con violencia psicológica. Estos casos
fueron 15 en la modalidad de lo familiar y 4 en la
comunidad.
Para las mujeres adultas mayores de entre 60 a 64 años, 9
dijeron vivir violencia económica, 4 con la violencia física, 5
fueron patrimonial y 7 psicológica. De los casos antes
mencionados 22 fueron en el ámbito familiar, 2 en la
comunidad y 1 más en lo laboral.
Del rango de 55 a 59 años, 16 mujeres presentaron
violencia del tipo económica, 7 fueron física, 2 del tipo
patrimonial y 10 con violencia psicológica. La modalidad 31
fueron en el ámbito familiar, 3 fueron en lo laboral y 1 en la
comunidad.
En la edad del rango 50 a 54 años, 42 de ellas
manifestaron padecer violencia económica, 11 con física,
12 psicológica y 2 más patrimonial. De todos los casos, 55
se dieron en el ámbito familiar, 5 en lo laboral, 6 en la
comunidad y 1 más en lo institucional.
Para el rango de la edad de 45 a 49 años las mujeres en
esta región manifestaron que 49 de ellas presentaron
violencia económica, 22 con física, 5 en lo patrimonial y 25
más en el tipo psicológica. La modalidad se dio
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•

•

•

•

•

mayormente en el ámbito familiar con 92 casos, 5 fueron
en la comunidad, 2 en lo laboral, 1 en la modalidad escolar
y 1 más en lo institucional.
De la edad de 40 a 44 años, las usuarias dijeron 93
padecer violencia económica, 29 con violencia física, 35 de
psicológica y 1 dijo violencia sexual. Nuevamente la
modalidad en donde se manifestaron las violencias fue en
el familiar con 143 casos, 5 en la comunidad, 9 en lo
laboral y 1 más en lo institucional.
Para el rango de 35 a 39 años, 122 mujeres fueron
atendidas por violencia económica, 44 en la psicológica, 32
con física y 2 más con violencia patrimonial. Nuevamente
se presentó la mayoría en la modalidad familiar siendo 187
mujeres, 7 en lo laboral, 5 en la comunidad y 1 en la
modalidad escolar.
El mayor número de casos de mujeres que padecieron las
violencias se dio en el rango de 30 a 34 años, siendo 143
con violencia económica, 42 con la violencia psicológica,
36 con violencia física, 1 con de la violencia sexual y 1 más
con la patrimonial. Al igual que en las anteriores, ellas
padecieron la violencia en el ámbito familiar con 212
casos, 6 casos fueron en la comunidad, 3 en lo laboral y 2
en lo institucional.
Mientras que para la edad de 25 a 29 años, 127 de ellas
dijeron padecer violencia económica, 51 mujeres sufrieron
violencia física, 32 fue psicológica, 2 en lo sexual y 1 más
en lo patrimonial; el ámbito en el que se manifestaron
principalmente fue en el familiar con 207 casos, 5 en la
comunidad y 1 más en lo institucional.
Las jóvenes de 20 a 24 años, presentaron 112 casos con
violencia tipo económica, 39 de ellas fue física, con
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•

•

•

violencia tipo psicológica 25, 2 con violencia tipo sexual y 2
más con patrimonial. Nuevamente, la mayoría de ellas se
presentó en 170 de ellas en lo familiar, 8 en la comunidad
y 2 en lo laboral.
De las adolescentes en el rango de 15 a 19 años, 25 de
ellas expresó que padeció violencia física, 22 con violencia
económica, 22 más violencia tipo psicológica y 2 más dijo
haber padecido violencia sexual. En el lugar que sufrieron
la violencia se dio mayormente en el ámbito familiar con 52
de ellas, 15 en la comunidad, 3 en el escolar y 1 en lo
institucional.
Las niñas de la edad de 10 a 14 años, la violencia que
manifestó sufrir fueron 8 con violencia psicológica, 2 con
violencia sexual, 2 con violencia económica y 1 fue física.
Las violencias que ellas vivieron se dieron en el ámbito
familiar con 7 casos, 5 en la comunidad y 1 en lo escolar.
Desafortunadamente una infante del rango entre 0 a 4
años fue violentada sexualmente en el ámbito familiar.

Los tipos y modalidades de la violencia que se vive en los
municipios que conforman esta región, son:

•
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El IVCM sobre los tipos de violencia en los municipios de
mayor incidencia en la patrimonial se dio en Miahuatlán, de
la económica en Xalapa, física en Landero y Coss,
psicológica en Tatatila y la sexual en Ixhuacán de los
Reyes. Los municipios que se encuentran en el promedio
con violencia patrimonial es Coacoatzintla, la económica
en el municipio de Emiliano Zapata, Física en Tlacolulan, la
psicológica en Chiconquiaco y con el tipo sexual Alto
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•

Lucero. En los municipios por debajo del promedio están
Coatepec presenta violencia patrimonial y la sexual,
Ayahualulco con violencia económica, en Altotonga se dio
la violencia física, mientras que la psicológica en Jalacingo.
El lugar donde el IVCM muestra la mayor incidencia donde
se presentaron las violencias en la región, fueron en
Altotonga con la modalidad docente, laboral en Acajete, la
familiar en Tatatila, en la comunidad Landero y Coss,
mientras que en Xalapa fue la institucional. En el promedio
de los datos, los municipios en la modalidad docente en el
Emiliano Zapata, en lo laboral en Xalapa, en lo familiar se
dio en Tepetlan y en la comunidad en Coacoatzintla. Los
municipios por debajo del promedio se encuentra
Coatepec en la modalidad institucional, en lo laboral
Emiliano Zapata, Xalapa en la docente, en la comunidad
fue en el municipio de Perote y en lo familiar en Cosautlán
de Carvajal.

Las usuarias atendidas en esta región, en su mayoría expuso
contar con la educación básica (46.53%), en menor proporción
cuentan con media superior (22.95%). Sin embargo a diferencia
de otras regiones existe más usuarias con escolaridad superior
(27.89%). Las asesorías mostraron que 262 mujeres cuentan con
redes de apoyo, de las cuales 147 fue en lo emocional, 51 es en el
cuidado de los niños, 50 en lo económico y solo 14 con
alojamiento. De todas las usuarias, 22 usuarias dijeron tener hijos
siendo menores de edad. De todas las usuarias 159 dijeron contar
con casa propia. Sobre la seguridad social, la gran mayoría
mencionó contar con Seguro Popular (49.95%), con IMSS
(31.48%). Por otro lado, sus agresores en su mayoría contaban
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solo con instrucción básica (46.30%), seguido por aquellos con
media superior (21.77%) y por último al igual que las víctimas una
cantidad similar contaba con estudios superiores (26.05%). El
parentesco del agresor con la víctima dijeron que fue su expareja
(38.04%), su esposo (28.46%) y concubinario (18.87%)
principalmente.

85

Diagnóstico sobre la Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz.
Análisis y Evidencias a partir del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres (BANESVIM)

Imagen 10. Información sobre la violencia que viven las mujeres en
la Región Capital
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Región Grandes Montañas
Es la Región con mayor número de municipios siendo 57:

•

Acultzingo

•

Fortín

•

•
•

Alpatláhuac
Amatlán de los
Reyes
Aquila

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Astacinga
Atlahuilco
Atoyac
Atzacan
Calcahualco
Camarón de
Tejeda
Camerino Z.
Mendoza
Carrillo Puerto

Huatusco
Huiloapan de
Cuauhtémoc
Ixhuatlán del
Café
Ixhuatlancillo
Ixtaczotitlán
La Perla
Los Reyes
Magdalena
Maltrata

•
•
•

•
•
•
•
•

Chocamán
Coetzala
Comapa
Córdoba
Coscomatepec

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tomatlán
Totutla
Xoxocotla
Yanga
Zentla

•
•

Cuichapa
Cuitláhuac

•
•

Mariano
Escobedo
Mixtla de
Altamirano
Naranjal
Nogales
Omealca
Orizaba
Paso del
Macho
Rafael Delgado
Río Blanco

Tenampa
Tepatlaxco
Tequila
Texhuacán
Tezonapa
Tlacotepec de
Mejía
Tlaltetela
Tlaquilpa
Tlilapan

•
•

Zongolica

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

San Andrés
Tenejapan
Sochiapa
Soledad
Atzompa
Tehuipango
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De los cuales 18 se encuentran en declaratoria de AVGM, y son:
Orizaba, Córdoba, Tlilapan, Magdalena, San Andrés Tenejapan,
Xoxocotla, Coetzala, Los Reyes, Texhuacán, Astacinga, Tlaquilpa,
Mixtla de Altamirano, Atlahuilco, Tequila, Rafael Delgado,
Tehuipango, Soledad Atzompa y Zongolica.
De esta región, se cuenta con información de 49 municipios,
permitiendo tener un IVCM siendo el de mayor índice fue
Coetzala, en la media Fortín de las Flores y por debajo de esta
Huatusco.

Imagen 11. Índice de Violencia contra las Mujeres (IVCM) que
prevalece en la Región Grandes Montañas
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La violencia de género contra las mujeres que se vive en la
región.
Los tipos y modalidades de violencias que sufren las mujeres en
esta región de acuerdo a sus diferentes etapas fueron:

•
•

•

•

•

•

89

Una mujer del rango de 85 a 89 años, dijo padecer
violencia económica en el ámbito familiar.
De 75 a 79 años, 4 mujeres indicaron sufrir violencia
económica, 1 de tipo psicológica y 1 más indicó sufrir
violencia física. La modalidad donde vivieron fue en el
ámbito familiar.
Para el rango de 70 a 74 años, 5 mujeres dijeron sufrir
violencia económica y 1 más violencia psicológica;
nuevamente se dio en el ámbito familiar.
De 65 a 69 años, 7 mujeres indicaron padecer violencia de
tipo económica, 2 violencia física, 1 con violencia
patrimonial y 3 más la violencia psicológica. La gran
mayoría de ellas, manifestó que se dio en el ámbito familiar
siendo 12 de ellas, mientras que solo 1 fue en la modalidad
de la comunidad.
Las mujeres del rango de 60 a 64 años, 7 de ellas
padecieron violencia económica, 2 con violencia física, 2
más fue del tipo patrimonial y 8 con la psicológica. De
todas ellas, la violencia en el ámbito familiar fue donde
más prevalecieron manifestándolo 12 de ellas; mientras
que 1 indicó que fue en la comunidad y otra más en la
institucional.
Para el rango de 55 a 59 años, 10 mujeres expresaron vivir
violencia económica, 7 fueron agredidas físicamente, 1 fue
del tipo económica, mientras que 13 dijo padecer violencia
psicológica. De estas mujeres, 26 de ellas indicó que la
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•

•

•

•

•

violencia se dio en la modalidad familiar, 4 en la
comunidad y solo 1 en lo institucional.
En el rango de 50 a 54 años, 18 mujeres padecieron
violencia económica, 12 con la violencia física, 1 del tipo
patrimonial y 16 fue con violencia psicológica. La gran
mayoría de las mujeres indicaron que la violencia padecida
se dio en la modalidad familiar con 44 casos, 2 en la
comunidad y 1 más se dio en lo institucional.
Para el rango de 40 a 44 años, la violencia que prevaleció
en las mujeres fue la económica con 56 casos, 34 con
violencia psicológica, 15 con física, 7 con la patrimonial;
mientras que 2 de ellas declaró padecer violencia tipo
obstétrica. La modalidad que prevaleció fue el ámbito
familiar con 103 casos de ellas, 7 en la comunidad, 2 en lo
institucional y 2 más en lo laboral.
En el rango de 35 a 39 años, se dio mayormente la
violencia del tipo económica con 86 casos, 23 del tipo
física, 1 caso fue con violencia obstétrica, 1 más con
violencia patrimonial, 40 con violencia psicológica y 2
casos denunció violencia sexual. De los casos en este
rango edad, 145 se dieron en el ámbito familiar, 8 en la
comunidad y 1 en lo institucional.
Del rango 30 a 34 años, 66 mujeres dijeron vivir violencia
económica, 24 con violencia física, 1 caso en violencia
obstétrica, 1 más en lo patrimonial, 46 casos con violencia
psicológica y 1 más denunció vivir violencia sexual. La
modalidad que prevalece es la familiar con 130 casos, 8
más se dieron en la comunidad y 1 en lo institucional.
Las mujeres en el rango de 25 a 29 años, la violencia que
más se dio fue la económica con 64 casos, del tipo física
se dio en 21 de ellas, 3 en lo patrimonial, 42 fue de tipo
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•

•

•

•

•

psicológica y 1 denunció padecer violencia sexual. La
constante sigue siendo la modalidad familiar, donde las
mujeres padecen la violencia siendo 125 de ellas, 5 se
dieron en la comunidad y 1 caso en lo institucional.
Para las mujeres jóvenes del rango de 20 a 24 años, 40
manifestaron padecer violencia económica, 11 con física y
25 más con violencia psicológica. De ellas, 73 dijeron que
la violencia se dio en el ámbito familiar, solo 3 fueron en la
comunidad.
Las adolescentes del rango de 15 a 19 años, 19 indicaron
vivir violencia económica, 9 fue violencia física, 21 con
violencia psicológica y 1 de ellas expuso que vivió violencia
obstétrica. La modalidad donde ellas vivieron la violencia
fue con 41 casos en lo familiar, 5 en la comunidad, 3 más
en lo institucional y 1 caso en la modalidad escolar.
Las niñas del rango de 10 a 14 años, expusieron vivir
violencia del tipo económico 4 casos, 7 niñas indicaron
sufrir violencia física, 21 psicológica; 1 niña denunció sufrir
violencia sexual. Donde predominó la violencia de las
infantes se dio en la modalidad familiar con 28 casos, 3
más en lo escolar y 2 en la comunidad.
Para las infantes del rango de 05 a 09 años, fueron dos
casos: 1 con violencia económica y 1 más con violencia
física, manifestándose en el ámbito familiar.
En esta región existe un caso donde no señalan la edad de
la usuaria, la cual expresó vivir violencia económica en el
ámbito familiar.

Los tipos y modalidades de la violencia que se vive en los
municipios que conforman esta región de acuerdo al IVCM, son:
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•

•

El IVCM en los municipios donde hubo mayor prevalencia
para la violencia tipo patrimonial y física fue en Xoxocotla,
para el tipo económica y psicológica se dio en Coetzala,
mientras que la violencia de tipo sexual fue en el municipio
de Mixtla de Altamirano. Los datos del IVCM en el
promedio se encuentran los municipios de Ixhuatlancillo
para el tipo patrimonial, en Nogales se dio la violencia de
tipo económica, en Amatlán de los Reyes la violencia
física, en Maltrata la violencia psicológica, mientras que la
sexual en Rafael Delgado. Los datos arrojados por debajo
del promedio del ICVM están los municipios de Córdoba
prevaleciendo el tipo de violencia patrimonial y psicológica,
en Mariano Escobedo el tipo económica, Huatusco con
violencia física y en Orizaba la violencia sexual. La
violencia obstétrica se dio en 5 municipios de esta región:
Amatlán de los Reyes (1 caso), Coetzala (2 casos) Fortín
(1 caso) y Tomatlán (1 caso).
La modalidad donde se dieron los tipos de violencia
principalmente el IVCM señala que: los datos más altos
para la escolar están en el municipio de Magdalena, en el
ámbito familiar e institucional fue en Coetzala, mientras
que en la comunidad Xoxocotla y en lo laboral Tlaquilpa.
Los datos promedio se encuentran los municipios de
Cuichiapa para la escolar, Fortín en la familiar, Tlaltetela
en la comunidad, Xoxocotla en lo institucional y para la
laboral fue en el municipio de Maltrata. Los datos por
debajo del promedio para la modalidad institucional y
laboral se dio en Orizaba, la escolar en Amatlán de los
Reyes, la familiar en la Perla y en la comunidad en
Ixtaczoquitlán.
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Para el caso de las usuarias atendidas en esta región, expresaron
contar en su mayoría instrucción básica (578 mujeres), en menor
proporción media superior (136), y superior (76); solo 100 mujeres
indicó no contar con escolaridad. De ellas 269 dijeron contar con
redes de apoyo siendo principalmente en lo emocional (219), en lo
económico (24), en el cuidado de los infantes (19) y alojamiento
(7). Sólo 13 usuarias menores de edad manifestaron tener hijos o
hijas. También solo 142 usuarias indicaron contar con casa propia.
La seguridad social con que cuentan es principalmente el Seguro
Popular (571) en menor proporción el IMSS (103) y el ISSSTE
(13). Sobre la relación de los agresores con la víctima fue su
esposo (33.49%), concubinario (26.30%), su expareja (19.11%),
vecino (4.74%), su padre (3.21%) o el hijo/hija (2.60%). De los
agresores, su escolaridad con que contaban mayormente fue
instrucción básica (61.50%), y en menor porcentaje educación
media superior (15.13%) y superior (8.12%); solo el 15.25% no
contaba con escolaridad. En esta región, hubo 7 agresores que
eran servidores públicos del H. Ayuntamiento de Fortín y del de
Ixtaczoquitlán.
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Imagen 12. Información sobre la violencia que viven las mujeres en
la Región Grandes Montañas
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Región Sotavento
Los municipios que componen esta región están ubicados entre
tres regiones: la Capital, Grandes Montañas y de la Región del
Papaloapan; dos de sus municipios están en declaratoria de
AVGM siendo Veracruz y Boca del Río. En total son 12
municipios:

•

Boca del Río

•

•
•

Cotaxtla
Jamapa

•
•

•

La Antigua

•

Manlio
Fabio
Altamirano
Medellín
Paso
de
Ovejas
Puente
Nacional

•
•
•

Soledad
de
Doblado
Tlalixcoyan
Úrsulo Galván

•

Veracruz

Imagen 13. Índice de Violencia contra las Mujeres (IVCM) que
prevalece en la Región Sotavento
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La violencia de género contra las mujeres que se vive en la
región.
Los tipos y modalidades de violencias que sufren las mujeres en
esta región de acuerdo a sus diferentes etapas fueron:

•

•

•
•

•

•

•

En el rango de edad de 75 a 79 años, 2 usuarias indicaron
vivir violencia física y 1 violencia patrimonial, en el ámbito
familiar.
Para el rango de 70 a 74 años, 4 vivieron violencia
económica y 1 más violencia física, las cuales se dieron en
el ámbito familiar.
Del rango 65 a 69 años, 3 mujeres dijeron vivir violencia
económica y 1 más psicológica, en el ámbito familiar.
Las mujeres del rango de 60 a 64 años, 6 manifestaron
vivir violencia económica, 3 violencia física y 1 más
patrimonial. Las modalidades donde vivieron estas
violencias fueron 9 casos en el familiar y 1 en la
comunidad.
Del rango de las 55 a 59 años, 10 de las mujeres
atendidas dijeron vivir violencia económica, 7 con violencia
física, 1 con violencia patrimonial y 3 con violencia
psicológica; todas estas violencias se manifestaron en el
ámbito familiar.
Para el rango de 50 a 54 años, 33 casos se dieron con
violencia del tipo económica, 5 con violencia física, 2 en lo
patrimonial, 4 con violencia psicológica y 1 más denunció
padecer violencia sexual. De las mujeres atendidas, 43 de
ellas la violencia que vivieron se dio en el ámbito familiar, 1
en lo laboral y 1 más en lo institucional.
Las usuarias atendidas del rango de 45 a 49 años, 32
expresaron vivir violencia económica, 8 con violencia física
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•

•

•

•
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y 5 más con violencia psicológica. De todas ellas, la
violencia se dio en el ámbito familiar mayormente con 43
casos, 1 en la comunidad y 1 más en lo institucional.
De la edad de 40 a 44 años, las mujeres atendidas 58
expresaron vivir violencia económica, 17 del tipo física, 2
patrimonial y 5 psicológica; siendo el ámbito familiar donde
más se presentaron estas violencias con 77 mujeres, 4 en
la modalidad laboral y 1 caso en la comunidad.
Del rango de 35 a 39 años, 63 mujeres padecieron
violencia económica, 19 de ellas fue la violencia física, 2
casos con violencia patrimonial y 9 con el tipo de violencia
psicológica. Nuevamente, el mayor de los casos se dio en
el ámbito familiar con 85 casos, 2 en la comunidad, otros 2
casos en lo institucional y 4 en lo laboral.
Las mujeres dentro del rango de 30 a 34 años, con 80
casos de la violencia económica, 14 con violencia física, 7
con violencia psicológica y 1 más con violencia obstétrica.
El ámbito familiar es donde más mujeres expresaron
padecer la violencia con 94 de los casos, 3 más se dieron
en la comunidad, 4 en lo laboral y 1 en lo institucional.
El rango de edad donde más incidencias de violencia
contra las mujeres se dio en el rango de 25 a 29 años, con
91 casos en la violencia económica, 14 con violencia física,
1 en violencia patrimonial, 10 con violencia psicológica,
mientras que hubo 1 denuncia por parte de una usuaria
que sufrió violencia sexual. La modalidad donde se dieron
las violencias de ellas, fue en el ámbito familiar con 111
casos, 4 en la comunidad, 1 en lo laboral y 1 más en lo
institucional.
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•

•

•

Las jóvenes del rango de edad de 20 a 24 años,
expresaron vivir violencia económica con 75 casos, con
violencia física 9 usuarias, 2 en lo patrimonial, 3 fueron con
psicológica y 1 más denunció violencia sexual. Las
violencias que ellas sufrieron fue en el ámbito familiar con
86 casos, 2 en la modalidad de la comunidad, 1 en lo
institucional y 1 más en lo laboral.
La violencia que sufrieron las adolescentes de 15 a 19
años, fue 17 casos con violencia económica, 5 casos se
dio en la violencia física, 6 más con violencia psicológica y
1 más denunció violencia sexual. La modalidad donde
prevaleció sus violencias fue en lo familiar con 27 casos y
2 en la comunidad.
Para las niñas de 10 a 14 años, 1 expresó padecer
violencia económica, 2 con violencia física y 4 con
violencia psicológica. El lugar donde se dieron estas
violencias fue 1 en la comunidad y 6 en el ámbito familiar.

Los tipos y modalidades de la violencia que se vive en los
municipios que conforman esta región de acuerdo al IVCM, son:

•

En los municipios con mayor prevalencia en los tipos de
violencia que arrojaron el IVCM, en el tipo patrimonial fue
Manlio Fabio Altamirano, para la violencia económica y
física se dio en el Veracruz, mientras que en Puente
Nacional prevaleció las violencias psicológica y
patrimonial. Los datos del IVCM en el promedio se dio en
los municipios de la Antigua para la violencia patrimonial,
en Medellín para la violencia económica, en Tlalixcoyan
con violencia física, en Soledad de Doblado la violencia
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•

psicológica y en Boca del Río la violencia sexual. Por
debajo del promedio, los datos del IVCM muestran que los
municipios con violencia económica y física fue Ursulo
Galván, con violencia psicológica en Tlalixcoyan, mientras
que las violencias sexual y patrimonial se dieron en
Veracruz.
Las modalidades de las violencias registradas en esta
región, el IVCM señaló con mayor incidencia los municipios
de Veracruz para la modalidad familiar e institucional,
mientras que en la comunidad y en lo laboral se dio en el
municipio de La Antigua. Los datos del IVCM que arrojan
en el promedio fue en Cotaxtla para la modalidad familiar y
en la comunidad en Tlalixcoyan. Por debajo de los datos
promedio se encuentra el municipio de Tlalixcoyan en el
ámbito familiar, en Veracruz se dio en el ámbito laboral,
mientras que en Boca del Río prevaleció la modalidad de
la comunidad e institucional fue en Veracruz.

Para el caso de las usuarias atendidas en esta región, expresaron
contar en su mayoría instrucción básica (297 mujeres), en menor
proporción media superior (175), y superior (151); solo 6 mujeres
indicaron no contar con escolaridad. De ellas, 135 dijeron contar
con redes de apoyo siendo principalmente en lo emocional (54),
en lo económico (50), en alojamiento (10) y en el cuidado de los
infantes (20). Sólo 16 usuarias menores de edad manifestaron
tener hijos o hijas. También solo 72 usuarias indicaron contar con
casa propia. La seguridad social con que cuentan es
principalmente el Seguro Popular (128), el IMSS (186), en menor
proporción ISSSTE (31), otros (23), Oportunidades (10) y ninguno
(22). Sobre la relación de los agresores con la víctima
principalmente fue su esposo (38.31%), su expareja (35.06%),
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concubinario (13.42%), hijo/hija (2.16%), su padre (1.73%),
hermano/hermana (1.73%), otros (7.59%). De los agresores, la
escolaridad con la que contaban en su mayoría fue instrucción
básica (47.54%), educación media superior (26.07%) y superior
(21.48%); el 4.92% no contaba con escolaridad. En esta región,
hubo 7 agresores que eran servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Veracruz, una escuela pública, DIF municipal de
Veracruz, ISSSTE, SAGARPA, Secretaría de Educación y
SEMAR.
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Imagen 14. Información sobre la violencia que viven las mujeres en
la Región del Sotavento
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Región Papaloapan
Esta región colinda con la del Sotavento y Los Tuxtlas, donde
Santiago Sochiapan y Playa Vicente son de los municipios con
población indígena de alto a muy alto que también están dentro de
la AVGM. Esta región lo conforman 22 municipios:

•

Acula

•
•
•

Alvarado
Amatitlán
Ángel
Cabada

•

Carlos
A.
Carrillo
Chacaltianguis
Cosamaloapan
de Carpio
Ignacio de la
Llave

•
•
•

•

Isla

•
•
•
•
•

Tres Valles

•
•

Ixmatlahuacan
José Azueta
Juan
Rodríguez
Clara
Lerdo
de
Tejada
Otatitlán
Playa Vicente

Santiago
Sochiapan
Tierra Blanca
Tlacojalpan
Tlacotalpan

•

Tuxtilla

•

Saltabarranca

•
•
R. •
•
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Imagen 15. Índice de Violencia contra las Mujeres (IVCM) que
prevalece en la Región Papaloapan

La violencia de género contra las mujeres que se vive en la
región.

Los tipos y modalidades de violencias que sufren las mujeres en
esta región de acuerdo a sus diferentes etapas fueron:
•

•
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Del rango 80 a 84 años 2 mujeres expresaron vivir
violencia económica. La modalidad que vivieron fue en el
ámbito familiar.
Para el rango 75 a 79 años 1 mujer denunció vivir violencia
económica y 2 más indicó sufrir violencia patrimonial. La
modalidad donde vivieron la violencia fue con 2 casos en la
comunidad y 1 caso en el ámbito familiar.
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•

•

•

•

•

•

•

En el rango 70 a 74 años, 2 mujeres indicaron padecer de
violencia física, manifestándose 1caso en la comunidad y 1
caso en el ámbito familiar.
Las mujeres del rango de 65 a 69 años, 1 mujer manifestó
vivir violencia económica y 2 más violencia física,
manifestándose las 3 de ellas en el ámbito familiar.
Respecto al rango de 60 a 64 años, 5 mujeres expresaron
padecer violencia económica, 1 de tipo física y 3 más
psicológica. El ámbito en el que se manifestó mayormente
la violencia fue en el familiar con 7 casos, seguido del
ámbito laboral y en la comunidad ambos con 1 caso cada
uno.
En el rango de 55 a 59 años, 2 mujeres denunciaron vivir
violencia económica, 1 mujer vivió violencia patrimonial y 4
mujeres violencia psicológica, siendo el ámbito familiar el
lugar donde más se presentó la violencia con 6 casos y 1
caso en la comunidad.
Para el rango de 50 a 54 años, 10 mujeres expusieron
padecer violencia económica, 2 mujeres violencia física y 4
más violencia psicológica, presentándose la mayoría de
casos en el ámbito familiar con 15 y con sólo 1 caso en la
comunidad.
Dentro del rango de 45 a 49 años, 12 mujeres dijeron
padecer violencia económica, 2 violencia física, 2 violencia
patrimonial y 13 más violencia psicológica. La modalidad
donde vivieron la violencia en los 29 casos fue en la
familiar.
En el rango de 40 a 44 años, 20 mujeres señalaron ser
víctimas de violencia económica, 7 violencia física, 2
violencia patrimonial, 10 violencia psicológica y 1 violencia
sexual. La modalidad donde predominó la violencia fue en
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•

•

•

•

•

•
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el ámbito familiar con 38 casos y 2 casos más en el
laboral.
De las mujeres dentro del rango de 35 a 39 años, 17 de
ellas expresaron vivir violencia económica, 6 indicaron
violencia física y 7 más violencia psicológica, siendo la
modalidad familiar la que predominó con 29 de los casos y
sólo 1 en la laboral.
Del rango de 30 a 34 años, 29 mujeres denunciaron vivir
violencia de tipo económica, 6 violencia física, 1 violencia
patrimonial, 4 violencia psicológica y 1 violencia sexual. La
modalidad en la que se manifestó la violencia fue 39 casos
en la familiar, 1 caso en la comunidad y 1 más institucional.
Para el rango de 25 a 29 años, 19 mujeres expusieron vivir
violencia económica, 3 violencia física, 1 violencia
patrimonial y 2 violencia psicológica, siendo la gran
mayoría de ellas en el ámbito familiar con 22 casos, 1 caso
en la comunidad y 2 casos en el laboral.
Respecto al rango de 20n a 24 años, 28 mujeres indicaron
vivir violencia económica, 3 más violencia física y 4
violencia psicológica, manifestándose los 35 casos en el
ámbito familiar.
Las adolescentes del rango de 15 a 19 años, 4 expresaron
vivir violencia de tipo económica, 6 fue violencia física y 1
violencia psicológica. La modalidad donde ellas vivieron la
violencia con 10 casos fue en el ámbito familiar y con sólo
1 en la comunidad.
Para las niñas del rango de 10 a 14 años, expusieron vivir
violencia psicológica en 1 caso y violencia sexual en 1
caso.
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Los tipos y modalidades de la violencia que se vive en los
municipios que conforman esta región de acuerdo al IVCM, son:
•

•

El IVCM en los municipios donde hubo mayor prevalencia
para la violencia tipo económica y física fue en
Tlacotalpan, para el tipo psicológica y sexual se dio en
Acula, mientras que la violencia de tipo patrimonial fue en
el municipio de Chacaltianguis. Los datos del IVCM en el
promedio se encuentran los municipios de Ignacio de la
Llave para el tipo patrimonial y sexual, en Chacaltianguis
se dio la violencia de tipo económica y psicológica,
mientras que la física en José Azueta. Los datos arrojados
por debajo del promedio del IVCM están los municipios de
Tierra Blanca prevaleciendo el tipo de violencia económica,
física, psicológica y sexual y en Cosamaloapan el tipo
patrimonial.
La modalidad donde se dieron los tipos de violencia
principalmente el IVCM señala que: los datos más altos
para la familiar están en el municipio de Tlacotalpan,
mientras que en la comunidad Chacaltianguis y en lo
Institucional Alvarado. En los datos promedio se
encuentran los municipios de Saltabarranca para la familiar
y José Azueta en la comunidad. Los datos arrojados por
debajo del promedio son para la modalidad familiar en el
municipio de Tres Valles y en la comunidad el municipio de
Tierra Blanca.

Para el caso de las usuarias atendidas en esta región, expresaron
contar en su mayoría instrucción básica (142 mujeres), en menor
proporción media superior (53), y superior (35) y solo 11 mujeres
indicaron no contar con escolaridad. De ellas 23 dijeron contar con
redes de apoyo siendo principalmente en lo emocional (10), en el
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cuidado de los infantes (10) y en lo económico (3). Sólo 3 usuarias
menores de edad manifestaron tener hijos o hijas. También solo
41 usuarias indicaron contar con casa propia. La seguridad social
con que cuentan es principalmente el Seguro Popular (102) en
menor proporción el IMSS (42), IMSS-Oportunidades (19), el
ISSSTE (8) y 8 de ellas manifestaron que ninguno. Sobre la
relación de los agresores con la víctima fue su esposo (36.99%),
su expareja (29.48%), concubinario (19.08%), hijo/hija (4.62%),
vecino/vecina (2.89%).De los agresores, la escolaridad con la que
contaban en su mayoría fue instrucción básica (57.45%), y en
menor porcentaje educación media superior (22.12%) y superior
(12.77%); solo el 11.06% no contaba con escolaridad. En esta
región, hubo 6 agresores que eran servidores públicos de las
dependencias: Escuela pública, IMSS, Ayuntamiento o Palacio
Municipal (no se especificó el municipio) y de la Secretaría de
Salud.
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Imagen 16. Información sobre la violencia que viven las mujeres en
la Región Papaloapan.
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Región Tuxtlas
La región está conformada por 4 municipios que colindan con las
regiones del Papaloapan y la Olmeca:

•
•

Catemaco
Hueyapan de Ocampo

•
•

San Andrés Tuxtla
Santiago Tuxtla

Imagen 17. Índice de Violencia contra las Mujeres (IVCM) que
prevalece en la Región Los Tuxtlas

La violencia de género contra las mujeres que se vive en la
región.
Los tipos y modalidades de violencias que sufren las mujeres en
esta región de acuerdo a sus diferentes etapas fueron:
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•
•
•

•
•

•

•

•

Del rango 50 a 54 años, 1 mujer denunció vivir violencia
económica, que se manifestó en el ámbito familiar.
Para el rango de 45 a 49 años, 1 mujer expresó padecer
violencia psicológica en el ámbito familiar.
Respecto al rango de 40 a 44 años, 1 mujer dijo ser
víctima de violencia económica y 1 más violencia
psicológica. Siendo la modalidad familiar donde ocurrieron
los 2 casos.
En el rango de 35 a 39 años, 5 mujeres indicaron padecer
violencia económica en el ámbito familiar.
De las mujeres dentro del rango de 30 a 34 años, 1 mujer
señaló vivir violencia económica, 2 violencia física y 1 más
violencia psicológica. La modalidad donde vivieron la
violencia fue en la familiar.
De 25 a 29 años, 3 mujeres denunciaron ser víctimas de
violencia económica y 1 de violencia física, que se
manifestó en el ámbito familiar.
Del rango de 20 a 24 años, 1 mujer expresó ser víctima de
violencia económica y 1 más de violencia física en el
ámbito familiar.
Una mujer del rango de 15 a 19 años denunció padecer
violencia de tipo económica en la modalidad familiar.

Los tipos y modalidades de la violencia que se vive en los
municipios que conforman esta región de acuerdo al IVCM, son:

•

El IVCM en los municipios donde hubo mayor prevalencia
para la violencia tipo económica y sexual fue en Catemaco,
para la violencia de tipo física se dio en Hueyapan de
Ocampo, en lo que respecta a la violencia psicológica se
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•

dio en Santiago Tuxtla. Los datos del IVCM en el promedio
se encuentra únicamente el municipio de San Andrés
Tuxtla para violencia económica. Los datos arrojados por
debajo del promedio del IVCM están los municipios de San
Andrés Tuxtla donde prevalecen los tipos de violencia
física, psicológica y sexual, en Hueyapan de Ocampo el
tipo de violencia económica.
La modalidad donde se dieron los tipos de violencia
principalmente el IVCM señala que: los datos más altos
para la familiar están en el municipio de Santiago Tuxtla.
Los datos promedio se encuentran el municipio de San
Andrés Tuxtla correspondientes al ámbito familiar. Por lo
que respecta a los datos menores para el ámbito antes
mencionado se encuentra el municipio de Catemaco.

Para el caso de las usuarias atendidas en esta región, expresaron
contar en su mayoría instrucción básica (14 mujeres), en menor
proporción media superior (2), y superior (1); 2 mujeres indicaron
no contar con escolaridad. De ellas, 7 dijeron contar con redes de
apoyo siendo principalmente en lo emocional (6) y en el cuidado
de los infantes (1). Sólo 1 usuaria es menor de edad, quien
manifestó tener hijos o hijas. También solo 2 usuarias indicaron
contar con casa propia. La seguridad social con que cuentan es
principalmente el Seguro Popular (10), en menor proporción el
IMSS (3), oportunidades (1) y ninguno (1). Sobre la relación de los
agresores con la víctima principalmente fue su esposo (26.67%),
concubinario (13.33%), su expareja (40%), otros (20.00%). De los
agresores, la escolaridad con la que contaban en su mayoría fue
instrucción básica (62.50%), y en menor porcentaje educación
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media superior (11.51%) y superior (15.00%); el 6.25% no contaba
con escolaridad.
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Imagen 18. Información sobre la violencia que viven las mujeres en
la Región Los Tuxtlas
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Región Olmeca
La región está situada al sur del Estado de Veracruz, colindando
al noroeste con las regiones del Papaloapan y Los Tuxtlas, así
como de los estados de Oaxaca y Chiapas al sur, mientras que al
oeste con Tabasco. Lo conforman 25 municipios:

•

Acayucan

•

Las Choapas

•

•
•
•

Agua Dulce
Chinameca
Coatzacoalcos.

•
•
•

Mecayapan
Minatitlán
Moloacán

•
•
•

•

Cosoleacaque

•

Nanchital
Lázaro
Cárdenas
Río
Oluta
Oteapan

•
•
•
•

Hidalgotitlán
Ixhuatlán
del
Sureste
Jáltipan
Jesús
Carranza

•
•
•
•

de •

Sayula
de
Alemán
Soconusco
Soteapan
Tatahuicapan
de Juárez
Texistepec

del

•
•

Uxpanapa
Zaragoza

Pajapan
San
Juan
Evangelista

Nueve de estos municipios están en declaratoria de AVGM por
feminicidio, siendo estos: Soteapan, Mecayapan, Uxpanapa,
Pajapan, Tatahicapan de Juárez, Zaragoza que son municipios
con población predominantemente indígena; y los municipios de
Coatzacoalcos, Minatitlán y las Choapas.
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Imagen 19. Índice de Violencia contra las Mujeres (IVCM) que
prevalece en la Región Olmeca.

La violencia de género contra las mujeres que se vive en la
región.
Los tipos y modalidades de violencias que sufren las mujeres en
esta región de acuerdo a sus diferentes etapas fueron:

•
•

•
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Una mujer del rango de 75 a 79 años, dijo padecer
violencia patrimonial en el ámbito familiar.
De 70 a 74 años, 1 mujer indicó sufrir violencia económica
y 1 más indicó sufrir violencia física. Las modalidades
donde vivieron fue en los ámbitos a nivel comunidad y
familiar.
De 65 a 69 años, 2 mujeres indicaron padecer violencia de
tipo patrimonial, 2 violencia psicológica, 1 con violencia
obstétrica y 1 más la violencia económica. Manifestando
que la modalidad en que se dio fueron 3 a nivel
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•

•

•

•

•

•

institucional, 2 en comunidad, mientras que solo 1 fue en el
ámbito familiar.
Las mujeres del rango de 60 a 64 años, 5 de ellas
padecieron violencia psicológica, 1 con violencia física, 2
más fue del tipo económica y 3 con la patrimonial. De
todas ellas, la violencia en el ámbito familiar fue donde
más prevalecieron manifestándolo 9 de ellas; mientras que
2 indicaron que fue en la comunidad.
Para el rango de 55 a 59 años, 5 mujeres padecieron
violencia patrimonial, 4 con la violencia psicológica, 2
mujeres expresaron sufrir violencia física, y 2 económica.
De estas mujeres, 10 de ellas indicó que la violencia se dio
en la modalidad familiar y 3 en la comunidad.
En el rango de 50 a 54 años, 3 mujeres padecieron
violencia física, 2 del tipo de violencia psicológica y 1 con
violencia económica. La gran mayoría de las mujeres
indicaron que la violencia padecida se dio en la modalidad
familiar con 5 casos y 1 más se dio en lo institucional.
Para el rango de 45 a 49 años, la violencia que prevaleció
en las mujeres fue la económica con 9 casos, 5 con
violencia psicológica, 5 con física, y 1 con la patrimonial.
La modalidad que imperó fue en el ámbito familiar con 20
casos.
Para el rango de 40 a 44 años, las mujeres expresaron 4
casos de violencia económica, 4 en lo que refiere a la
violencia física, 4 con violencia psicológica y 2 con
violencia patrimonial. A su vez La modalidad que
prevaleció fue el ámbito familiar con 14 casos.
En el rango de 35 a 39 años, se dio mayormente la
violencia del tipo económica con 16 casos, 10 del tipo de
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•

•

•

•
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violencia física, 5 casos fueron con violencia patrimonial,
13 más con violencia psicológica, y 1 mujer denunció
haber sufrido violencia sexual. De los casos en este rango
edad, 40 se dieron en el ámbito familiar, 4 en la comunidad
y 1 en lo institucional.
Del rango 30 a 34 años, 38 mujeres dijeron vivir violencia
económica, 2 con violencia física, 1 caso en violencia
patrimonial, 12 casos con violencia psicológica y 1 más
denunció vivir violencia sexual. La modalidad que
prevalece es la familiar con 51 casos, 2 más se dieron en
la comunidad y 1 en lo institucional.
Las mujeres en el rango de 25 a 29 años, la violencia que
más se dio fue la económica con 23 casos, del tipo física
se dio en 6 de ellas, 1 mujer en lo patrimonial y 20 fueron
de tipo psicológica. La constante sigue siendo la modalidad
familiar, donde las mujeres padecen la violencia siendo 41
de ellas, 2 se dieron en la comunidad y 7 casos en lo
institucional.
Para las mujeres jóvenes del rango de 20 a 24 años, 23
manifestaron padecer violencia económica, 3 con física, 1
mujer comento padecer violencia patrimonial, 14 con
violencia psicológica y 2 mujeres denunciaron haber vivido
violencia sexual. De ellas, 38 dijeron que la violencia se dio
en el ámbito familiar, solo 3 fueron en la comunidad y 2 en
lo institucional.
Las adolescentes del rango de 15 a 19 años, 5 indicaron
vivir violencia económica, 3 fueron violencia física, 12 con
violencia psicológica y 2 de ellas denunciaron violencia
sexual. La modalidad donde ellas vivieron la violencia fue
con 20 casos en lo familiar y 2 en la comunidad
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•

•

Las niñas del rango de 10 a 14 años, expuso vivir violencia
del tipo económico con 3 casos, 1 niña indicó sufrir
violencia física y 21 manifestaron violencia psicológica. El
tipo donde predominó la violencia de las infantes se dio en
la modalidad familiar con 16 casos, 1 más en lo escolar y 1
en la comunidad.
Para las infantes del rango de 05 a 09 años, solo se
presentó
un
caso
con
violencia
psicológica,
manifestándose en el ámbito familiar.

Los tipos y modalidades de la violencia que se vive en los
municipios que conforman esta región de acuerdo al IVCM, son:

•

•

El IVCM en los municipios donde hubo mayor prevalencia
para la violencia tipo patrimonial, económica, física y
psicológica fue en Ixhuatlán del sureste, para la violencia
de tipo sexual se dio en Zaragoza. Los datos del IVCM en
el promedio se encuentran los municipios de Jaltipan para
el tipo patrimonial, en Minatitlán se dio la violencia de tipo
económica, en las Choapas la violencia física, en Nanchital
de Lázaro Cárdenas del Rio la violencia psicológica,
mientras que la sexual en Coatzacoalcos. Los datos
arrojados por debajo del promedio del IVCM están los
municipios de Coatzacoalcos prevaleciendo el tipo de
violencia patrimonial, en Acayucan los tipos de violencia
económica y física, en Soteapan con violencia psicológica
y en Cosoleacaque la violencia sexual.
La modalidad donde se dieron los tipos de violencia
principalmente el IVCM señala que: los datos más altos
para la docente y Laboral están en el municipio de
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Pajapan, en el ámbito familiar, institucional y en comunidad
fue en Ixhuatlán del sureste. Los datos promedio se
encuentran los municipios de Coatzacoalcos en la familiar,
Moloacan en la comunidad y para la institucional en el
municipio de Cosoleacaque. Por lo que respecta a los
datos menores para el ámbito familiar se encuentran en el
municipio de Sayula de Alemán, en lo que respecta a la
modalidad de comunidad es el municipio de Agua Dulce y
en institucional el municipio de Coatzacoalcos.

Para el caso de las usuarias atendidas en esta región, expresaron
contar en su mayoría instrucción básica (185 mujeres), en menor
proporción media superior (60), y superior (25); solo 20 mujeres
indicaron no contar con escolaridad. De ellas, 22 dijeron contar
con redes de apoyo siendo principalmente en lo emocional (15),
en lo económico (5) y en el cuidado de los infantes (2). Sólo 5
usuarias menores de edad manifestaron tener hijos o hijas.
También solo 94 usuarias indicaron contar con casa propia. La
seguridad social con que cuentan es principalmente el Seguro
Popular (113), en menor proporción el IMSS (27), casa de salud
(11), otros (9), PEMEX (4), Secretaria de Salud (4) y ninguno (10).
Sobre la relación de los agresores con la víctima principalmente
fue su esposo (39.22%), concubinario (13.07%), su expareja
(24.84%), vecino (5.23%), su padre (5.88%), otros (11.76%). De
los agresores, la escolaridad con la que contaban en su mayoría
fue instrucción básica (22.12%), y en menor porcentaje educación
media superior (9.13%) y superior (14.90%); el 53.85% no contaba
con escolaridad.

119

Diagnóstico sobre la Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz.
Análisis y Evidencias a partir del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres (BANESVIM)

Imagen 20. Información sobre la violencia que viven las mujeres en
la Región Olmeca
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CAPÍTULO 5.- Feminicidios

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados del
análisis de la información del 1º de enero del 2016 al 7 de
noviembre del 2018, que fue aportada por la Fiscalía General del
Estado de Veracruz (FGE) con fundamento en la Fracción V del
artículo 19Bis, establecido en la Ley de Acceso; a través de la
Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y de Trata de Personas;
responsable de reportar al Banco Estatal de Datos e Información
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM) de los
feminicidios acreditados mediante carpetas judicializadas por el
delito de feminicidio.
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Violencia Feminicida y Feminicidio.
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De acuerdo a la Ley de Acceso señala que la violencia feminicida,
es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres,
producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos
público y privado, conformada por el conjunto de conductas
misóginas que pueden conllevar tolerancia social e indiferencia del
Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte
violenta de mujeres.
Por lo tanto feminicidio es toda muerte violenta de una mujer por
razones de género (conductas misóginas).
Para el caso del Estado de Veracruz, la investigación de toda
muerte violenta de una mujer se inicia con protocolo de
feminicidio, donde todas las carpetas iniciadas de un presunto
hecho delictivo por feminicidio son reportadas mes con mes3 por
la Fiscalía General del Estado (FGE) al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNS), de la Secretaría
de Gobernación.
Las carpetas iniciadas con protocolo de feminicidio que reporta la
FGE al Secretariado Ejecutivo, del periodo de enero del año 2016
al 30 de octubre del 20184, son:

3 Reporte “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. Información al corte del
30 de octubre de 2018” Centro Nacional de Información, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación. (Última consulta: 14-11-2018)
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nuevametodologia/Info_delict_persp_genero_SEP2018.pdf
4 Reporte “Incidencia Delictiva del Fuero Común, nueva metodología” Reportes de delitos por año (formato
PDF): Estatal 2016, Estatal 2017 y Estatal 2018. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidenciadelictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia (Última consulta: 14-11-2018)
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Tabla 1. Carpetas iniciadas con protocolo de feminicidio, reportadas
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, del
2016-al 30 de octubre del 2018.
CARPETAS INICIADAS CON PROTOCOLO DE
AÑO
FEMINICIDIO
2016
58
2017

79

2018

82

TOTAL

219

Sin embargo, los datos del SESNS son oficiales más no del hecho
delictivo debido a que, conforme las investigaciones avanzan por
la Fiscalía Especializada, puede determinarse la inexistencia el
delito de feminicidio e incluso ser reclasificado como homicidio
doloso.
Para acreditar una carpeta por feminicidio, se da cuando la muerte
violenta de una mujer cumple con al menos una de las razones de
género5:
I.

II.

III.

Exista o haya existido entre el activo y la víctima una
relación de parentesco por consanguinidad o afinidad,
de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra
relación de hecho o amistad;
Exista o haya existido entre el activo y la víctima una
relación laboral, escolar, o cualquier otra que implique
confianza, subordinación o superioridad;
La víctima presente signos de violencia sexual de
cualquier tipo;

5 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Capítulo VII BIS
“Feminicidio”, Artículo 367 Bis (Adicionado; G.O. 29 de agosto de 2011)
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IV.

V.
VI.
VII.

A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes,
degradantes o mutilaciones previamente a la privación
de la vida, o se realicen marcas infamantes o
degradantes sobre el cadáver, o éste sea mutilado;
Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del sujeto
activo en contra de la víctima;
El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un
lugar público; o
La víctima haya sido incomunicada.

Para la tipificación del delito de Feminicidio, de acuerdo a la
Fiscalía Especializada, después de la investigación, sucede
cuando se tiene la certeza de que reúnen los elementos de la
investigación establecidos en el artículo 213 del Código Nacional
de Procedimientos Penales, atienen debidamente establecidas las
hipótesis del artículo 367 Bis del Código Penal vigente en el
Estado, se tiene una carpeta consignada y judicializada, es
decir ya no variará el tipo penal de feminicidio.
Solo hasta que se tienen las carpetas judicializadas por el delito
de feminicidio, es cuando la información es migrada al
BANESVIM, con la finalidad de dar certeza a los datos obtenidos
para su estudio; los cuales reporta la Fiscalía Especializada al
IVM. Los datos reportados de las carpetas judicializadas por
feminicidio para el periodo del 1º de enero del 2016 al 7 de
noviembre del 2018, son:
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Tabla 2. Carpetas judicializadas por el delito de feminicidio,
reportadas al BANESVIM .
CARPETAS JUDICIALIZADAS POR EL DELITO
AÑO
DE FEMINICIDIO
2016
24
2017

19

2018

13

TOTAL

56

Características del Feminicidio.
Del análisis derivado de los datos con los que cuenta el
BANESVIM a través de la Fiscalía Especializada en Investigación
de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños,
y de Trata de Personas, se observó que los datos de mayor
incidencia en las víctimas de feminicidio, son:

•

El grupo etario de 15 a 29 años en la edad reproductiva
con 23 casos, sigue siendo el más afectado por la
violencia extrema, seguido niñas de 0-14 años con 12
casos; mientras que en la edad productiva de 30-44
fueron 11 casos, seguido de 10 casos para la edad de
45-59 años y solo 9 casos para mujeres de más de 60
años.

•

Para el caso del Estado Civil, mayormente eran
mujeres solteras mostrando 21 casos, mientras 11
estaban en unión libre, concubinato 2, aunque para 12
víctimas se desconocía este dato.
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•

Del nivel de escolaridad, el de primaria presentó 14
casos, 9 con secundaria, 6 con bachillerato, menor
casos con licenciatura, sin embargo para 23 de ellas se
desconocía su nivel de estudios.

•

Con respecto a la actividad que desempeñaba la
víctima, predomina en las labores del hogar con 21
casos, 9 eran empleadas, 4 para el caso de
comerciantes, estudiantes y empleadas del hogar.
Aunque para 11 mujeres no se obtuvo información.

•

Una característica más que se buscó visibilizar, fue el
número de víctimas de feminicidio con hijas e hijos,
esto en atención a la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres que dentro de
las “Medidas de Justicia y Reparación” contempla
planes individualizados integrales para la reparación
del daño; y con ello que las autoridades puedan dar
seguimiento al cumplimiento de la AVGM.

Cabe mencionar que aquellos datos que con los que se
desconoce la información refieren a que el familiar no la
proporcionó o bien, debido a las circunstancias en que es
encontrado el cuerpo de la víctima es difícil de identificar. En la
siguiente tabla se detalla lo anteriormente descrito:
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Tabla 3. Acerca de las víctimas de feminicidio.
Edad

Estado Civil

Escolaridad

0-14
12
15-29 23
30-44 11
45-59 10
Mas de 60: 9

Casada
9
Concubinato 2
Soltera
21
Unión Libre 11
Viuda
1

Primaria
14
Secundaria
9
Bachillerato
6
Licenciatura
2
Sin Escolaridad 2

Se
desconoce 1

Se
12

Se desconoce 23

desconoce

Víctimas de
feminicidio con
Hijas e hijos.
17
Se
35

desconoce

Actividad que
desempeñaba
Comerciante
4
Empleada del hogar 4
Profesionista
2
Estudiante
4
Labores del hogar 21
Empleada
9
Servicio de
Acompañamiento 1
No especificado

11

Analizando por año las características presentadas por los 56
casos de mujeres víctimas por feminicidio a través de las carpetas
judicializadas por este delito que entregó la Fiscalía Especializada
a través BANESVIM, las razones de género se presentan por año
en la tabla 4, no obstante las características que sobresalen son
las siguientes:

•

•

El lugar de los hechos donde se presentaron más
casos, fue en su casa o vivienda esto debido al
parentesco o cercanía con el agresor; pero también
hubo casos donde el cuerpo de la víctima fue
encontrado en la vía pública; predominantemente en
zonas urbanas; aunque para este 2018, de los 13
casos de feminicidio, 5 sucedieron en zonas rurales y 8
en urbanas.
El instrumento con el que le privan de la vida a las
mujeres, fue: con las manos o pies del agresor, o bien
con un arma blanca; en todos los casos demuestra la
cercanía o saña con la que se privó de la vida a las
mujeres.
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•

•
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Las características que presentaron los agresores, la
constante fueron hombres, teniendo que en la mayoría
de ellos su edad oscilaba entre 30 a 44 años; y solo en
el 2017 se identificaron más agresores en el rango de
edad de 15 a 29 años.
La relación de la víctima con su agresor, quien le priva
de la vida fue: su cónyuge o pareja; o un amigo.
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Tabla 4. El feminicidio en la entidad veracruzana
Características del feminicidio

2016

2017

2018

Lugar de los hechos
Vía de Comunicación 1
Vía Pública
6
Vivienda
17

Zona de los hechos
Rural
9
Urbana
15

Instrumento o arma
Arma blanca
5
Arma de fuego
5
Personal (manos, pies) 10

Sexo del agresor
Femenino
1
Masculino
19
No especificada
3

Edad del agresor
15-29
2
30-44
6
45-59
1
60 o más
3
No especificado 11

Lugar de los hechos
Comercio
2
En su casa
4
Hotel
2
Se desconoce 1
Vía Pública
5
Vivienda
5
Sexo del agresor
Femenino
2
Masculino
18

Zona de los hechos
Rural
3
Urbana
16

Edad del agresor
15-29
8
30-44
6
45-59
2
60 o más
1
No especificado 3

Relación víctima-agresor
Cónyuge o pareja
5
Amigo
4
Novio
2
Amantes
1
Ex pareja
1
Nieto
1
Ninguna
5
Se desconoce
1

Lugar de los hechos
Vivienda
2
Cementerio
1
Comercio
1
En su casa
3
Se desconoce 2
Vía pública
4

Zona de los hechos
Rural
5
Urbana
8

Instrumento o arma
Arma blanca
5
Arma
Contundente
1
Arma de fuego
2
Personal (manos, pies) 4

Sexo del agresor
Femenino
1
Masculino
15

Edad del agresor
15-29
2
30-44
7
45-59
1
60 o más
0
No especificado 6

Se ignora
4
Relación víctima-agresor
Cónyuge o pareja 10
Cuñado
3
Hermano
1
Tío
1
Ninguna
6
Se desconoce
2
Instrumento o arma
Arma blanca
Arma Contundente
Arma de fuego
Personal (manos, pies)

7
1
4
3

Se ignora

4

Se ignora
1
Relación víctima-agresor
Cónyuge o pareja
7
Amigo
1
Madre
1
Otro
1
Ninguna
6
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De igual forma es importante analizar la incidencia por municipios,
a través de las diferentes oficinas de la Fiscalía Especializada en
Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres,
Niñas y Niños, y de Trata de Personas, tal y como se muestra e la
siguiente tabla, por año.

Tabla 5 Atenciones a los casos de feminicidio, que brindó la Fiscalía
Especializada según su zona y municipio.
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 2016
DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA
FAMILIA, MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS Y DE
TRATA DE PERSONAS

2017 2018

Total
general

CENTRO
FISCALIA ESPECIALIZADA JALACINGO

0

0

1

1

FISCAL 1ª ESPECIALIZADA CÓRDOBA

0

1

1

2

FISCALIA 2ª ESPECIALIZADA MARTÍNEZ DE LA
TORRE
FISCALÍA 3ª ESPECIALIZADA

0

0

1

1

0

0

2

2

FISCALIA 6ª ESPECIALIZADA CÓRDOBA

0

0

1

1

FISCALIA ESPECIALIZADA 1ª ORIZABA

0

1

0

1

FISCALIA ESPECIALIZADA VERACRUZ

0

3

1

4

UIPJ HUATUSCO ESPECIALIZADA SEXUALES

0

1

0

1

UIPJ ORIZABA

4

1

0

5

UIPJ TLAPACOYAN ESPECIALIZADA

0

1

0

1

UIPJ XALAPA Especializada Sexuales 8

2

0

0

2

VERACRUZ, VER. 1ª Investigadora Especializada
en Delitos Sexuales
UIPJ CÓRDOBA

2

0

0

2

1

3

0

4

Fiscal 4 Especializada XALAPA

0

2

0

2
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2016 2017 2018

NORTE
FISCALIA 1ª ESPECIALIZADA PAPANTLA
UIPJ CHICONTEPEC
UIPJ FISCALIA 2ª POZA RICA
UIPJ HUAYACOCOTLA Especializada Sexuales
UIPJ PANUCO
UIPJ POZA RICA Especializada Sexuales
UIPJ TANTOYUCA
UIPJ TUXPAM Especializada Sexuales 3
UIPJ TUXPAN Especializada Sexuales

FISCALIA ESPECIALIZADA VERACRUZ
SUIPJ
ESPECIALIZADA
SEXUALES
CHOAPAS

LAS

UIPJ ACAYUCAN
UIPJ ACAYUCAN ESPECIALIZADA SEXUALES
ESPECIALIZADA

UIPJ COSAMALOAPAN Especializada Sexuales 1
UIPJ FISCALIA ESPECIALIZADA 1ª SAN ANDRES
TUXTLA
UIPJ MINATITLAN
UIPJ SAN ANDRES Especializada Sexuales
Sub Unidad de Tatahuicapan
Total general

0

1

2

0

0

2

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

2

0

1

3

2

0

0

2

2

0

0

2

0

0

1

1

2016 2017 2018

SUR

UIPJ COATZACOALCOS
UIPJ
COSAMALOAPAN
SEXUALES

0

Total
general
1

0

1

0

Total
general
1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

2

0

1

0

1

1

0

1

2

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

24

19

13

56

En la Tabla No. 5, se muestran los feminicidios reportados en 38
municipios; sin embargo teniendo en cuenta las incidencias por
región norte, centro y sur, los casos son los siguientes:
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Tabla 6. Feminicidios determinado por zona norte, centro y sur.
Zona
Feminicidios
Norte

14

Centro

30

Sur

12

Total

56

Hasta la fecha reportada, los casos de feminicidios que se
presentan en los 11 municipios declarados por la AVGM son:

Tabla 7. Feminicidios reportados en los 11 municipios que
comprenden la Declaratioria de AVGM
Feminicidios
Municipio
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Xalapa

5

Veracruz

5

Córdoba

4

Tuxpan

3

Poza Rica

2

Orizaba

2

Choapas

1

Martínez de la Torre

1

Coatzacoalcos

1

Minatitlán

1

Boca de Río

0
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Conclusiones preliminares:
 La edad de las mujeres donde existe mayor incidencia
de agresiones están en la edad reproductiva, por lo que
hay que poner urgente atención en la toma de acciones
que salvaguarden su integridad ya que este mismo
grupo etario es el que presenta la mayor incidencia de
feminicidios.
 Se observa que la carencia de oportunidades para su
óptimo desarrollo y empoderamiento
en el
reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos
humanos, pone a las mujeres en una situación de
vulnerabilidad.
 Importante realizar acciones afirmativas encaminadas a
transformar los modelos socioculturales de conducta en
los hombres para el respeto de los derechos humanos
de las mujeres, que incluyan programas de educación
formales y no formales con la finalidad de prevenir
conductas esteriotipadas que fomentan y toleran la
violencia contra las mujeres y niñas, de permanencia
en el municipio y con el fortalecimiento de
dependencias de las administraciones públicas Estatal
y Federal.
 Con la finalidad de que las mujeres reconozcan cuando
son violentadas, es de suma urgencia una cultura de
prevención y difusión de los Derechos Humanos de las
Mujeres que atiendan con compromiso los tres niveles
de gobierno, para realmente impulsar la estrategia de
“Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero
tolerancia” que incluye la Declaratoria de Alerta de
134
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Violencia de Género contra las Mujeres por feminicidio.
Para ello se propone crear estrategias lúdicas en las
regiones de la entidad veracruzana para dar a conocer
los servicios gratuitos que ofrece el Estado en materia
de prevención, atención y la sanción a la violencia que
sufren; así como las opciones con las que cuentan para
proteger su integridad: tales como el Instituto
Veracruzano de las Mujeres, el Refugio Estatal para
Mujeres en Situación de Violencia, Refugios, los
Institutos Municipales de las Mujeres.
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CONSIDERACIONES
FINALES

En función de la información analizada, se desprenden las
siguientes recomendaciones:
 Es urgente la reestructuración del BANESVIM, en
cuanto a infraestructura como a metodología que
permita obtener información de calidad para impulsar
eficientemente política pública.
 Debe haber obligatoriedad de las instancias que
ministran información para cumplir debidamente los
compromisos ante el Banco. Los datos que dan al
BANESVIM deben de ser de calidad, completos y
acordes a las especificidades propias del quehacer de
cada una de las Instituciones. De no hacerlo, inhiben la
posibilidad de diseñar la política pública necesaria para
prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.
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 Para el caso específico de atención a las mujeres que
son víctimas de diferentes tipos de violencia, el registro
debe ser estatal y no de la región en la que se centra la
dirección de las instancias que ministran información al
Banco.
 Dado el número de mujeres que acuden a las
instancias que nutren de información al Banco, se
infiere que ellas no se acercan al ámbito institucional
para recibir atención.
 La violencia física y sexual es la que más padecen las
niñas y adolescentes. Los programas específicos de
atención deben estar diseñados para atender esta
situación de manera eficiente.
 Las adultas mayores reportan principalmente violencia
patrimonial. A partir de ello se infiere que son
despojadas de su patrimonio en el momento de su vida
que más lo necesitan, lo que las condena a la
precariedad en la recta final de su vida.
 Con relación a los feminicidios, se detecta que es
importante fortalecer presupuestalmente a las Fiscalías
Especializadas, así como en su infraestructura y
capacitación a su personal. Las condiciones actuales
no permiten atender debidamente las medidas que
implementa la declaratoria de AVGM por el delito de
feminicidio.
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 Se deben establecer medidas eficientes de prevención
y protección a la población que compone mayor rango
de edad de las mujeres víctimas de feminicidio, el cual
se encuentra ligado a su etapa reproductiva
(principalmente de 15 a 29 años de edad).
Difundir ampliamente los derechos de las mujeres, así como las
instancias a las que pueden acudir para salvaguardar su
seguridad y vida.
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ANEXOS
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ANEXO I.- Interpretación de los datos
referidos a los tipos de violencia.
Los datos en bruto sobre los tipos de violencia que se encuentran en
el BANESVIM indican todos los tipos que se presentaron en cada
uno de los eventos de violencia que denunciaron las mujeres del
estado de Veracruz. En este sentido, el reporte de los tipos de
violencia supera al número de víctimas y eventos registrados, debido
a que una víctima pudo ser sujeta de dos o más tipos de violencia, o
un evento puede encerrar más de un tipo de violencia. La
contabilización de frecuencias brutas de los datos presentados en el
BANESVIM indica que el tipo de violencia predominante es la
violencia psicológica, lo cual era un resultado esperado, porque la
violencia psicológica suele acompañar a los tipos de violencia
restantes.
Sin embargo, las frecuencias de los tipos de violencia obtenidos de la
base en bruto no proporcionan una idea concreta de cómo fueron los
eventos de violencia que presentaron las mujeres y por las cuales
fueron atendidas. Los datos se limitan únicamente a decir cuál es la
preponderancia de los tipos de violencia presentados y que hubo
algunos eventos con dos o más tipos de violencia, pero no nos
indicanban las combinaciones de las violencias sufridas por las
mujeres en cada uno de los eventos.
Con el fin de conocer las combinaciones de tipos de violencia que se
presentan en los eventos de violencia de cada usuaria, se realizó un
proceso de agrupación con los folios de eventos, por medio del cual
se obtuvieron las combinaciones del tipo de violencia que sufrieron
las víctimas en cada uno de los eventos denunciados. No obstante,
por razones únicamente de simplificación y teniendo siempre en
ii
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cuenta que la violencia psicológica está presente en los eventos
derivados de los demás tipos de violencia, se suprimió dicha
especificación; es decir las combinaciones que se crearon mediante
la agrupación de folios de eventos suponen la admisión implícita de
la violencia psicológica, y se deja explícitamente los eventos que
mantienen únicamente ese tipo de violencia, o cuando en el evento
se presentan todos los tipos planteados por la ley de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Veracruz, a
excepción de la violencia obstétrica cuya denuncia sigue siendo muy
baja.
De lo anterior, las combinaciones de tipo de violencia que resultan
del proceso de agrupación son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Económica,
Física,
Obstétrica,
Patrimonial,
Psicológica,
Sexual,
Económica y Física,
Patrimonial y Física,
Sexual, Económica y Física,
5 tipos (Económica, Física, Sexual, Patrimonial y Psicológica).
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ANEXO II.- Cédula de Atención en Módulo
utilizada por el IVM
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ANEXO III.- Ficha Técnica del indicador
Índice de Violencia contra las Mujeres.
ÍNDICE GENERAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Nombre del Indicador:
Sigla: IVCM
Índice General De Violencia Contra Mujer
Definición:
El índice general de violencia contra la mujer es el número total de mujeres
que han sido víctima de uno o más actos de violencia, cualquiera sea su
tipología (Física, Económica, Obstetrica, Psicológica, Patrimonial o Sexual),
en un espacio geográfico-político determinado, partido por el total de mujeres
que habitan en dicho espacio; expresada por 1000 habitantes.
Tipo de indicador según nivel de intervención
Impacto: Se refieren a los efectos, a mediano y largo plazo, que pueden tener
uno o más programas en el universo de atención y que repercuten en la
sociedad en su conjunto. Ejemplos: tasa de desempleo, proporción de la
población en pobreza extrema.
Propósito del indicador:
Cuantificar los actos de violencia contra la mujer y su correspondiente tasa
por causa de este tipo de mortalidad para realizar una vigilancia intensificada
de este evento.
Forma de Cálculo
Componentes de la fórmula de cálculo

 NMTVG 
IVCM = 
 100
 NM 

NMTVG: Número de mujeres que sufrieron
algún tipo de violencia de género, en algún
espacio geográfico-político determinado.
Fuente del numerador: BANESVIM



NM: Número de mujeres que habitan en el
mismo espacio geográfico-político.
Fuente del denominador: INEGI
Unidad de medida: Número de mujeres
violentadas por cada 1000 mujeres.
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Objetivo:
Niveles de
desagregación
Observaciones

Versión: 01

La medición de la persistencia de violencia contra las
mujeres en el estado de Veracruz.
Periodicidad de
Serie disponible
actualización
Regional y
municipal
Anual
N.A.
No se posee información disponible para todos los
municipios del estado de Veracruz.
El índice no se debe tomar como un indicador completo
de la situación de violencia contra la mujer, debido a
que existe un alto nivel de no denuncia por parte de las
mujeres que son violentadas.
Los municipios o regiones que poseen un índice muy
bajo o nulo no implican necesariamente ausencia de
violencia, sino un carencia alta de cultura de denuncia.
Elaborado por:
Fecha:
Instituto Veracruzano de las Mujeres.
11-2018
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Anexo IV.-Índice de Violencia contra las Mujeres por los Tipos,
presentada en los municipios de cada región.
Índice de
Violencia
Económica

Región / Municipio

Índice
Violencia
Física

Índice Violencia
Patrimonial

Índice Violencia
Psicológica

Índice
Violencia
Sexual

HUASTECA ALTA
CHALMA

1.0158

0.1451

0.2902

1.1609

0.1451

CHICONAMEL

4.8530

0.2855

0.0000

1.9983

0.0000

0.9374

0.2344

0.1172

1.1718

0.1172

EL HIGO

0.0000

0.3045

0.0000

0.0000

0.1015

NARANJOS AMATLÁN

0.2006

0.1337

0.0000

0.1337

0.0000

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

PLATÓN SÁNCHEZ

0.7539

0.1077

0.1077

0.5385

0.0000

TAMIAHUA

0.0864

0.0864

0.0000

0.0000

0.0000

SD

SD

SD

SD

SD

CHINAMPA
GOROSTIZA

OZULUAMA
MASCAREÑAS
PÁNUCO

PUEBLO VIEJO

DE

DE
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Región / Municipio

Índice de
Violencia
Económica

Índice
Violencia
Física

Índice Violencia
Patrimonial

Índice Violencia
Psicológica

Índice
Violencia
Sexual

TAMALÍN

SD

SD

SD

SD

SD

TAMIAHUA

SD

SD

SD

SD

SD

TAMPICO ALTO

SD

SD

SD

SD

SD

1.2482

0.4681

0.4681

1.8724

0.1560

TANTOYUCA

SD

SD

SD

SD

SD

TEMPOAL

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

TANTIMA

HUASTECA BAJA
ÁLAMO DE TEPACHE

SD

BENITO JUAREZ

0.0000

0.0000

0.0000

0.1102

0.0000

CASTILLO DE TEAYO

0.4032

0.1008

0.0000

0.2016

0.0000

CERRO AZUL

0.4920

0.1406

0.0703

0.4920

0.0703

CHICONTEPEC

0.0350

0.0000

0.0000

0.0350

0.0000

CHONTLA

0.8086

0.2695

0.2695

1.0782

0.1348

CITLALTÉPETL

2.5535

0.6384

0.0000

2.2343

0.0000

HUAYACOCOTLA

SD

SD

SD

SD

SD

ILAMATLÁN

SD

SD

SD

SD

SD
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IXCATEPEC

0.1466

0.0000

0.0000

0.1466

0.0000

IXHUATLÁN DE MADERO

0.1796

0.1078

0.0000

0.1437

0.0359

TANCOCO

0.6638

0.0000

0.0000

1.6595

0.0000

TEPETZINTLA

1.1916

0.5296

0.0000

2.1184

0.0000

TEXCATEPEC

SD

SD

SD

SD

SD

TLACHICHILCO

SD

SD

SD

SD

SD

0.0835

0.0715

0.0119

0.1073

0.0358

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

TUXPAN
ZACUALPAN
ZONTECOMATLÁN
LÓPEZ Y FUENTES

DE

TOTONACA
CAZONES DE HERRERA

0.7296

0.1621

0.0811

0.4864

0.0811

CHUMATLÁN

0.4931

0.4931

0.0000

0.9862

0.4931

COAHUITLÁN

1.1254

0.4501

0.2251

0.4501

0.0000

COATZINTLA

0.2050

2.7671

0.0000

2.1863

0.1366

COXQUIHUI

0.1158

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

xiv

Diagnóstico sobre la Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz. Análisis y Evidencias a partir del Banco
Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM)

Índice de
Violencia
Económica

Región / Municipio
COYUTLA
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Violencia
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Violencia
Sexual

SD

SD

SD

SD

SD

0.8534

0.0711

0.2845

0.2845

0.0711

SD

SD

SD

SD

SD

GUTIÉRREZ ZAMORA

0.9904

0.2286

0.3047

0.3047

0.0000

MECATLÁN

0.3244

0.1622

0.0000

0.1622

0.0000

PAPANTLA

0.1980

0.1485

0.0619

0.1485

0.0866

POZA RICA DE HIDALGO

0.0473

3.6043

0.0000

2.4880

0.2460

TECOLUTLA

0.2466

0.1644

0.0000

0.0822

0.0000

TIHUATLÁN

0.1812

1.7917

0.0403

1.6709

0.1812

2.1820

0.3851

0.2567

0.6418

0.1284

ESPINAL
FILOMENO MATA

ZOZOCOLCO
HIDALGO

DE

CENTRO NORTE
ATZALAN

0.0387

0.0000

0.0000

0.0000

0.0387

COLIPA

1.3666

0.0000

0.3416

0.0000

0.0000

JUCHIQUE DE FERRER

1.2502

0.1250

0.2500

1.6252

0.0000

MARTÍNEZ DE LA TORRE

0.0691

0.1209

0.0173

0.0518

0.0691

xv

Diagnóstico sobre la Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz. Análisis y Evidencias a partir del Banco
Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM)

Índice de
Violencia
Económica

Región / Municipio

Índice
Violencia
Física

Índice Violencia
Patrimonial

Índice Violencia
Psicológica

Índice
Violencia
Sexual

MISANTLA

0.0904

0.2110

0.0000

0.1507

0.0000

NAUTLA

0.3619

0.0000

0.0000

0.3619

0.0000

SAN RAFAEL

0.5962

0.0000

0.0000

0.1325

0.0000

TENOCHTITLÁN

0.3801

0.0000

0.3801

1.5203

0.0000

TLAPACOYAN

0.0625

0.1562

0.0000

0.0000

0.0000

VEGA DE ALATORRE

0.2853

0.2853

0.0000

0.1902

0.0951

YECUATLA

0.8120

0.3248

0.0000

0.4872

0.0000

CAPITAL
ACAJETE

0.6823

1.1371

0.0000

0.2274

0.0000

ACTOPAN

0.4525

0.1357

0.0000

0.0905

0.0000

1.5144

0.6884

0.2753

1.1014

0.0688

ALTOTONGA

0.2344

0.0293

0.0000

0.2930

0.0000

APAZAPAN

0.9916

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

AYAHUALULCO

0.0733

0.0733

0.0000

0.0000

0.0000

BANDERILLA

1.2274

0.7671

0.0000

0.1534

0.0000

ALTO
LUCERO
GUTIÉRREZ BARRIOS

DE
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CHICONQUIACO

0.4109

0.0000

0.0000

0.2739

0.0000

COACOATZINTLA

0.3693

0.5539

0.1846

0.5539

0.1846

COATEPEC

0.4769

0.5806

0.0207

0.4147

0.0622

0.0000

0.0000

0.0000

0.1206

0.1206

0.4946

0.2720

0.0000

0.2720

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.3461

0.1730

JALACINGO

0.0865

0.1297

0.0000

0.0865

0.0000

JALCOMULCO

0.3978

0.3978

0.0000

0.0000

0.3978

JILOTEPEC

1.1697

1.0528

0.0000

0.7018

0.1170

LANDERO Y COSS

0.0000

1.2804

0.0000

0.0000

0.0000

LAS VIGAS DE RAMÍREZ

0.3998

0.0000

0.0000

0.2999

0.0000

MIAHUATLÁN

0.0000

0.8428

0.4214

0.0000

0.0000

NAOLINCO

0.2673

0.0891

0.0000

0.0891

0.0000

PEROTE

0.5340

0.1068

0.0000

0.1602

0.0000

RAFAEL LUCIO

0.7146

0.9528

0.0000

0.0000

0.0000

COSAUTLÁN
CARVAJAL

DE

EMILIANO ZAPATA
IXHUACÁN
REYES

DE

LOS
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Violencia
Sexual

TATATILA

1.7813

0.7125

0.3563

3.2063

0.0000

TEOCELO

0.6967

0.1161

0.0000

0.1161

0.1161

TEPETLÁN

0.4181

0.2090

0.0000

0.2090

0.0000

TLACOLULAN

0.5285

0.5285

0.0000

0.0000

0.0000

TLALNELHUAYOCAN

1.9979

1.0515

0.0000

0.4206

0.1052

SD

SD

SD

SD

SD

VILLA ALDAMA

0.4989

0.0000

0.1663

0.3326

0.0000

XALAPA

2.2140

1.2033

0.0590

0.7629

0.1730

XICO

0.3581

0.2047

0.0000

0.1535

0.0512

TONAYÁN

GRANDES MONTAÑAS
ACULTZINGO

0.4237

0.1695

0.0000

0.1695

0.0000

SD

SD

SD

SD

SD

0.9188

0.3341

0.0418

0.5847

0.0000

SD

SD

SD

SD

SD

ASTACINGA

5.5249

1.4539

0.5816

2.3263

0.0000

ATLAHUILCO

0.8921

0.1784

0.0000

0.8921

0.0000

ALPATLÁHUAC
AMATLÁN DE LOS REYES
AQUILA
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Sexual

0.5723

0.0000

0.0818

0.7358

0.0000

SD

SD

SD

SD

SD

CALCAHUALCO

0.3048

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

CAMARÓN DE TEJEDA

0.9305

0.0000

0.0000

0.3102

0.0000

CAMERINO Z. MENDOZA

0.7057

0.3529

0.0000

0.5734

0.0000

CARRILLO PUERTO

0.0000

0.1158

0.0000

0.0000

0.0000

CHOCAMÁN

0.1882

0.0000

0.0000

0.0941

0.0000

COETZALA

22.6876

2.6178

0.8726

10.4712

0.0000

CÓRDOBA

0.0605

0.0951

0.0086

0.0432

0.0432

COSCOMATEPEC

0.3360

0.1680

0.0000

0.3360

0.0000

CUICHAPA

1.7188

1.8750

0.0000

2.1875

0.0000

CUITLÁHUAC

1.1704

0.0688

0.0000

0.8950

0.0000

FORTÍN

0.5433

0.2574

0.0000

0.1716

0.0000

HUATUSCO

0.0634

0.0317

0.0000

0.0000

0.0000

0.2661

0.0000

0.0000

0.2661

0.0000

ATZACAN

HUILOAPAN
CUAUTÉMOC

DE
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IXHUATLÁN DEL CAFÉ

0.1731

0.0000

0.0000

0.0865

0.0000

IXHUATLANCILLO

0.2287

0.0000

0.1525

0.4574

0.0000

0.3086

0.1122

0.0281

0.2244

0.0000

LA PERLA

0.0000

0.0724

0.0000

0.0000

0.0000

LOS REYES

1.6978

0.3396

0.0000

0.6791

0.0000

15.9847

4.4757

0.0000

2.5575

0.0000

MALTRATA

0.4284

0.6426

0.0000

0.5355

0.0000

MARIANO ESCOBEDO

0.0514

0.0514

0.0000

0.0514

0.0000

MIXTLA DE ALTAMIRANO

0.1711

0.5133

0.0000

0.1711

0.1711

11.8846

1.2733

0.0000

3.8200

0.0000

NOGALES

0.4496

0.2997

0.0000

0.3996

0.0500

OMEALCA

1.1280

0.4834

0.0000

0.7252

0.0806

ORIZABA

0.0732

0.2048

0.0000

0.0439

0.0146

PASO DEL MACHO

0.1228

0.0614

0.0614

0.1228

0.0000

RAFAEL DELGADO

2.6785

0.5022

0.0000

2.0926

0.0837

RÍO BLANCO

0.1799

0.0899

0.0000

0.1349

0.0000

IXTACZOQUITLÁN

MAGDALENA

NARANJAL

xx
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Región / Municipio
SAN ANDRES TENEJAPAN

Índice de
Violencia
Económica

Índice
Violencia
Física

Índice Violencia
Patrimonial

Índice Violencia
Psicológica

Índice
Violencia
Sexual

5.3298

1.3324

0.0000

0.6662

0.0000

SD

SD

SD

SD

SD

SOLEDAD ATZOMPA

0.2563

0.0000

0.0000

0.4272

0.0000

TEHUIPANGO

0.0733

0.0000

0.0000

0.0733

0.0000

TENAMPA

0.3131

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TEPATLAXCO

0.2420

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TEQUILA

2.3576

0.9168

0.3929

2.4885

0.0000

TEXHUACÁN

1.0757

0.3586

0.0000

1.7928

0.0000

TEZONAPA

0.1034

0.1034

0.0000

0.0689

0.0000

SD

SD

SD

SD

SD

TLALTETELA

0.1275

0.1275

0.0000

0.1275

0.1275

TLAQUILPA

2.6771

0.7301

0.2434

1.4602

0.0000

TLILAPAN

4.0382

1.8355

0.0000

2.2026

0.0000

TOMATLÁN

3.9932

0.5705

0.2852

2.5670

0.0000

10.4283

4.8417

2.2346

8.9385

0.0000

0.9428

0.2095

0.0000

1.6761

0.0000

SOCHIAPA

TLACOTEPEC DE MEJÍA

XOXOCOTLA
YANGA
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ZENTLA

0.0000

0.0000

0.0000

0.1504

0.0000

ZONGOLICA

0.2678

0.1339

0.0000

0.2232

0.0893

SOTAVENTO
BOCA DEL RÍO

0.2517

0.1325

0.0000

0.0795

0.0265

COTAXTLA

0.1900

0.0000

0.0000

0.1900

0.1900

JAMAPA

0.3409

0.3409

0.0000

0.0000

0.0000

LA ANTIGUA

0.4272

0.2136

0.0712

0.2136

0.1424

0.1661

0.1661

0.0830

0.0000

0.0000

MEDELLÍN

0.3322

0.1278

0.0000

0.0511

0.1022

PASO DE OVEJAS

0.4724

0.0000

0.0000

0.1181

0.0000

PUENTE NACIONAL

0.5228

0.1743

0.0000

0.3486

0.2614

SOLEDAD DE DOBLADO

0.5682

0.2131

0.0000

0.1420

0.0000

TLALIXCOYAN

0.1560

0.2599

0.0000

0.0520

0.0000

URSULO GALVÁN

0.1273

0.0636

0.0000

0.1909

0.0000

VERACRUZ

1.2601

0.3721

0.0313

0.1970

0.0344

MANLIO
ALTAMIRANO

FABIO
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PAPALOAPAN
ACULA

0.7474

0.7474

0.0000

1.4948

0.7474

ALVARADO

0.2227

0.1113

0.0000

0.0742

0.0000

AMATITLÁN

0.0000

0.0000

0.0000

0.2444

0.0000

ANGEL R. CABADA

0.0000

0.0574

0.0000

0.0000

0.0000

CARLOS A. CARRILLO

0.7015

0.3897

0.0779

0.2338

0.0000

0.6192

0.3096

0.4644

0.3096

0.0000

1.0971

0.5984

0.0332

0.4655

0.0000

IGNACIO DE LA LLAVE

1.6569

0.2209

0.1105

0.5523

0.1105

ISLA

0.0448

0.1343

0.0448

0.0896

0.0000

IXMATLAHUACAN

3.0436

0.6764

0.3382

0.0000

0.0000

JOSÉ AZUETA

0.0854

0.3418

0.0000

0.0854

0.0854

JUAN RODRIGUEZ CLARA

0.0505

0.4542

0.0000

0.0000

0.2019

LERDO DE TEJADA

1.0442

0.3797

0.0000

0.6645

0.0000

OTATITLÁN

0.3351

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

CHACALTIANGUIS
COSAMALOAPAN
CARPIO

DE
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PLAYA VICENTE

0.0488

0.0488

0.0000

0.0000

0.0000

SALTABARRANCA

0.6283

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

SD

SD

SD

SD

SD

TIERRA BLANCA

0.0361

0.0180

0.0000

0.0541

0.0180

TLACOJALPAN

0.3937

0.3937

0.3937

0.3937

0.0000

TLACOTALPAN

7.2351

1.4186

0.0000

1.4186

0.0000

TRES VALLES

0.0000

0.1246

0.0000

0.0000

0.0000

SD

SD

SD

SD

SD

SANTIAGO SOCHIAPAN

TUXTILLA

TUXTLAS
CATEMACO

0.1160

0.0000

0.0000

0.0000

0.0387

HUEYAPAN DE OCAMPO

0.0447

0.0895

0.0000

0.0000

0.0000

SAN ANDRÉS TUXTLA

0.0696

0.0464

0.0000

0.0116

0.0116

SANTIAGO TUXTLA

0.1002

0.0000

0.0000

0.0668

0.0000

OLMECA
ACAYUCAN

0.0440

0.0440

0.0000

0.0659

0.0000

AGUA DULCE

0.3203

0.3203

0.0400

0.1602

0.0400

xxiv

Diagnóstico sobre la Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz. Análisis y Evidencias a partir del Banco
Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM)

Región / Municipio
CHINAMECA

Índice de
Violencia
Económica

Índice
Violencia
Física

Índice Violencia
Patrimonial

Índice Violencia
Psicológica

Índice
Violencia
Sexual

0.1189

0.0000

0.0000

0.7137

0.0000

0.0899

0.3478

0.0120

0.1859

0.0660

COSOLEACAQUE

0.1796

0.1796

0.0000

0.2095

0.0299

HIDALGOTITLÁN

0.0000

0.1033

0.0000

0.0000

0.0000

1.2679

0.6340

0.3804

1.3947

0.2536

JÁLTIPAN

0.5027

0.1371

0.1371

0.7769

0.0457

LAS CHOAPAS

0.1186

0.1423

0.0474

0.1186

0.1186

MECAYAPAN

0.0000

0.1112

0.0000

0.0000

0.0000

MINATITLÁN

0.2694

0.1224

0.0245

0.1469

0.0367

MOLOACÁN

0.8794

0.2199

0.3298

0.6596

0.1099

0.3883

0.0647

0.1942

0.6472

0.0000

OLUTA

0.3434

0.2289

0.0000

0.2289

0.0000

OTEAPAN

0.6011

0.3607

0.1202

0.7213

0.0000

PAJAPAN

0.4541

0.2271

0.0000

1.0218

0.0000

COATZACOALCOS

IXHUATLÁN
SURESTE

DEL

NANCHITAL DE LÁZARO
CÁRDENAS DEL RIO
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Índice de
Violencia
Económica

Región / Municipio
SAN JUAN EVANGELISTA

Índice
Violencia
Física

Índice Violencia
Patrimonial

Índice Violencia
Psicológica

Índice
Violencia
Sexual

SD

SD

SD

SD

SD

SAYULA DE ALEMÁN

0.0601

0.0000

0.0000

0.0000

0.0601

SOCONUSCO

1.0609

0.1179

0.2358

0.7073

0.0000

SOTEAPAN

0.1656

0.1104

0.0000

0.0552

0.0000

0.1233

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TEXISTEPEC

SD

SD

SD

SD

SD

UXPANAPA

SD

SD

SD

SD

SD

ZARAGOZA

0.1710

0.0000

0.0000

0.0000

0.3419

TATAHUICAPAN
JUÁREZ

DE

Municipio
con
población mayormente
indígena

Municipio
AVGM

xxvi
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Anexo V.- Índice de Violencia contra las Mujeres por las
Modalidades, presentada en los municipios de cada región.
Índice de
Violencia
Comunitaria

Región / Municipio

Índice de
Violencia
Escolar

Índice de
Violencia
Familiar

Índice de
Violencia
Laboral

Índice Violencia
Institucional

HUASTECA ALTA
CHALMA

0.1451

0

2.6121

0

0

CHICONAMEL

0.2855

0

6.5658

0.2855

0

CHINAMPA DE GOROSTIZA

0

0.1172

2.3436

0.1172

0

EL HIGO

0

0

0.3045

0

0

NARANJOS AMATLÁN

0

0

0.4011

0.0669

0

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

0.1077

0

1.4001

0

0

0

0

0.1728

0

0

PUEBLO VIEJO

SD

SD

SD

SD

SD

TAMALÍN

SD

SD

SD

SD

SD

0

0

0.1728

0

0

OZULUAMA
MASCAREÑAS
PÁNUCO
PLATÓN SÁNCHEZ
TAMIAHUA

TAMIAHUA

DE
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Región / Municipio

Índice de
Violencia
Comunitaria

Índice de
Violencia
Escolar

Índice de
Violencia
Familiar

Índice de
Violencia
Laboral

Índice Violencia
Institucional

SD

SD

SD

SD

SD

0.6241

0.3121

3.1206

0

0

TANTOYUCA

SD

SD

SD

SD

SD

TEMPOAL

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

TAMPICO ALTO
TANTIMA

HUASTECA BAJA
ÁLAMO DE TEPACHE

SD

BENITO JUAREZ

0

0

0.1102

0

0

CASTILLO DE TEAYO

0

0

0.7056

0

0

0.2108

0

1.0542

0

0

CHICONTEPEC

0

0

0.0701

0

0

CHONTLA

0

0

2.5606

0

0

0.3192

0

5.1069

0

0

HUAYACOCOTLA

SD

SD

SD

SD

SD

ILAMATLÁN

SD

SD

SD

SD

SD

IXCATEPEC

0

0

0.2933

0

0

IXHUATLÁN DE MADERO

0

0

0.4311

0

0

TANCOCO

0

0

2.3233

0

0

0.6620

0

3.0451

0.1324

0

CERRO AZUL

CITLALTÉPETL

TEPETZINTLA

xxviii
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Índice de
Violencia
Comunitaria

Región / Municipio

SD

TEXCATEPEC
TLACHICHILCO
TUXPAN
ZACUALPAN
ZONTECOMATLÁN
LÓPEZ Y FUENTES

DE

Índice de
Violencia
Escolar

Índice de
Violencia
Familiar

SD

Índice de
Violencia
Laboral

Índice Violencia
Institucional

SD

SD

SD

0.3365

0

0

0

0

0

0.0238

0.2265

0.0238

0

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

TOTONACA
CAZONES DE HERRERA

0.0811

0.0811

1.2161

0

0.0811

CHUMATLÁN

0.4931

0

1.4793

0

0

COAHUITLÁN

0

0.2251

2.0257

0

0

COATZINTLA

0.0342

0

4.6459

0

0

0

0

0.1158

0

0

SD

SD

SD

SD

SD

0

0

1.4934

0

0

SD

SD

SD

SD

SD

GUTIÉRREZ ZAMORA

0.2286

0

1.4475

0.0762

0.0762

MECATLÁN

0.0811

0

0.4865

0

0.0811

PAPANTLA

0.0619

0

0.458

0.0124

0.0124

COXQUIHUI
COYUTLA
ESPINAL
FILOMENO MATA

xxix
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Región / Municipio

Índice de
Violencia
Comunitaria

Índice de
Violencia
Escolar

Índice de
Violencia
Familiar

Índice de
Violencia
Laboral

Índice Violencia
Institucional

POZA RICA DE HIDALGO

0.0095

0

5.4774

0

0

TECOLUTLA

0.0822

0

0.4109

0

0

TIHUATLÁN

0.0201

0

3.2815

0

0.0201

ZOZOCOLCO DE HIDALGO

0.2567

0

3.2088

0

0.1284

CENTRO NORTE
ATZALAN

0

0

0.0774

0

0

COLIPA

0

0

1.7082

0

0

JUCHIQUE DE FERRER

0

0

3.2504

0

0

0.0173

0

0.259

0

0

0

0

0.422

0

0

NAUTLA

0.3619

0

0.3619

0

0

SAN RAFAEL

0.1325

0

0.5962

0

0

TENOCHTITLÁN

0

0.3801

1.9004

0

0

TLAPACOYAN

0

0

0.1874

0

0

VEGA DE ALATORRE

0

0

0.7608

0

0

YECUATLA

0

0

1.6239

0

0

1.592

0

0.2274

MARTÍNEZ DE LA TORRE
MISANTLA

CAPITAL
ACAJETE

0.2274

0
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Diagnóstico sobre la Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz. Análisis y Evidencias a partir del Banco
Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM)

Índice de
Violencia
Comunitaria

Región / Municipio

Índice de
Violencia
Escolar

Índice de
Violencia
Familiar

Índice de
Violencia
Laboral

Índice Violencia
Institucional

0.0905

0

0.5882

0

0

0.1377

0

3.4419

0

0.0688

0.0293

0.0293

0.4688

0

0.0293

APAZAPAN

0

0

0.9916

0

0

AYAHUALULCO

0

0

0.1465

0

0

BANDERILLA

0

0

2.0712

0

0

CHICONQUIACO

0

0

0.6848

0

0

COACOATZINTLA

0

0

1.6617

0

0

0.1037

0.0207

1.2027

0.0207

0.0622

0

0

0.1206

0

0

EMILIANO ZAPATA

0.0247

0.0247

0.9397

0

0.0247

IXHUACÁN DE LOS REYES

0.5191

0

0

0

0

JALACINGO

0

0

0.3027

0

0

JALCOMULCO

0

0

0.7955

0

0

JILOTEPEC

0.2340

0

2.8073

0

0

LANDERO Y COSS

1.2804

0

0

0

0

LAS VIGAS DE RAMÍREZ

0.1999

0

0.4998

0

0

ACTOPAN
ALTO
LUCERO
GUTIÉRREZ BARRIOS

DE

ALTOTONGA

COATEPEC
COSAUTLÁN
CARVAJAL

DE

xxxi

Diagnóstico sobre la Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz. Análisis y Evidencias a partir del Banco
Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM)

Región / Municipio

Índice de
Violencia
Comunitaria

Índice de
Violencia
Escolar

Índice de
Violencia
Familiar

Índice de
Violencia
Laboral

Índice Violencia
Institucional

0.4214

0

0.8428

0

0

0

0

0.4455

0

0

PEROTE

0.0267

0

0.7744

0

0

RAFAEL LUCIO

0.2382

0

1.4293

0

0

TATATILA

0.7125

0

5.3438

0

0

TEOCELO

0.1161

0

0.6967

0

0

TEPETLÁN

0

0

0.8361

0

0

TLACOLULAN

0

0

1.0571

0

0

TLALNELHUAYOCAN

0

0

3.3649

0

0.1052

SD

SD

SD

SD

SD

VILLA ALDAMA

0.1663

0

0.6652

0

0.1663

XALAPA

0.1652

0.0118

3.9128

0.0236

0.0904

0

0

0.7163

0

0

MIAHUATLÁN
NAOLINCO

TONAYÁN

XICO

GRANDES MONTAÑAS
ACULTZINGO
ALPATLÁHUAC
AMATLÁN DE LOS REYES
AQUILA

0

0

0.7627

0

0

SD

SD

SD

SD

SD

0.0835

0.0418

1.587

0.0418

0

SD

SD

SD

SD

SD
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Índice de
Violencia
Comunitaria

Región / Municipio

Índice de
Violencia
Escolar

Índice de
Violencia
Familiar

Índice de
Violencia
Laboral

Índice Violencia
Institucional

ASTACINGA

0.5816

0

9.305

0

0

ATLAHUILCO

0.3568

0

1.6057

0

0

ATOYAC

0.0818

0

1.3082

0

0

SD

SD

SD

SD

SD

0

0

0.3048

0

0

0.3102

0

0.9305

0

0

CAMERINO Z. MENDOZA

0

0

1.632

0

0

CARRILLO PUERTO

0

0

0.1158

0

0

CHOCAMÁN

0

0

0.2823

0

0

COETZALA

0.8726

0

35.7766

1.7452

0

CÓRDOBA

0.0259

0

0.147

0

0

0

0

0.8399

0

0

0.1563

0.1563

5.4688

0

0

CUITLÁHUAC

0

0

2.1343

0

0

FORTÍN

0

0

0.9151

0

0

0

0

0.0951

0

0

0

0

0.5322

0

0

ATZACAN
CALCAHUALCO
CAMARÓN DE TEJEDA

COSCOMATEPEC
CUICHAPA

HUATUSCO
HUILOAPAN
CUAUTÉMOC

DE
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Región / Municipio

Índice de
Violencia
Comunitaria

IXHUATLÁN DEL CAFÉ

0

0

0.2596

0

0

IXHUATLANCILLO

0.1525

0

0.6098

0.0762

0

IXTACZOQUITLÁN

0.0281

0

0.6452

0

0

LA PERLA

0

0

0.0724

0

0

LOS REYES

0

0

2.7165

0

0

MAGDALENA

0

0.6394

22.3785

0

0

MALTRATA

0

0

1.4994

0

0.1071

MARIANO ESCOBEDO

0

0

0.1542

0

0

MIXTLA DE ALTAMIRANO

0.3422

0

0.6843

0

0

NARANJAL

0.4245

0

16.5535

0

0

NOGALES

0

0

1.1988

0

0

OMEALCA

0.0806

0

2.2561

0

0

ORIZABA

0.0146

0

0.278

0.0146

0.0146

PASO DEL MACHO

0.0614

0

0.3071

0

0

RAFAEL DELGADO

0.4185

0.0837

4.8548

0

0

RÍO BLANCO

0

0

0.4048

0

0

SAN ANDRES TENEJAPAN

0

0

7.3284

0

0

SD

SD

SD

SD

SD

SOCHIAPA

Índice de
Violencia
Escolar

Índice de
Violencia
Familiar

xxxiv

Índice de
Violencia
Laboral

Índice Violencia
Institucional
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Región / Municipio

Índice de
Violencia
Comunitaria

Índice de
Violencia
Escolar

Índice de
Violencia
Familiar

Índice de
Violencia
Laboral

Índice Violencia
Institucional

SOLEDAD ATZOMPA

0.0854

0

0.5126

0.0854

0

TEHUIPANGO

0.0733

0

0.0733

0

0

TENAMPA

0

0

0.3131

0

0

TEPATLAXCO

0

0

0.242

0

0

0.7859

0

4.9771

0.3929

0

TEXHUACÁN

0

0

2.8684

0

0

TEZONAPA

0

0

0.1723

0

0

SD

SD

SD

SD

SD

TLALTETELA

0.1275

0

0.2551

0

0

TLAQUILPA

0.7301

0

4.1373

0

0.2434

TLILAPAN

0.3671

0

7.7093

0

0

TOMATLÁN

0.2852

0

6.8454

0.5705

0

XOXOCOTLA

2.9795

0

23.0912

0.3724

0

YANGA

0

0

2.8284

0

0

ZENTLA

0

0

0.1504

0

0

ZONGOLICA

0

0

0.7141

0

0

0.4371

0.0132

0

TEQUILA

TLACOTEPEC DE MEJÍA

SOTAVENTO
BOCA DEL RÍO

0

0
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Región / Municipio

Índice de
Violencia
Comunitaria

Índice de
Violencia
Escolar

Índice de
Violencia
Familiar

Índice de
Violencia
Laboral

Índice Violencia
Institucional

COTAXTLA

0

0

0.57

0

0

JAMAPA

0

0

0.6819

0

0

0.0712

0

0.6408

0

0.0712

0

0

0.4152

0

0

MEDELLÍN

0

0

0.4855

0

0

PASO DE OVEJAS

0

0

0.5905

0

0

PUENTE NACIONAL

0.1743

0

0.9585

0

0

SOLEDAD DE DOBLADO

0.0710

0

0.8523

0

0

TLALIXCOYAN

0

0

0.3639

0

0

URSULO GALVÁN

0

0

0.3819

0

0

0.0407

0

1.7448

0.0188

0.0438

LA ANTIGUA
MANLIO
ALTAMIRANO

FABIO

VERACRUZ

PAPALOAPAN
ACULA

0

0

3.7369

0

0

ALVARADO

0

0

0.2969

0.0371

0.0371

AMATITLÁN

0

0

0.2444

0

0

ANGEL R. CABADA

0

0

0.0574

0

0

CARLOS A. CARRILLO

0

0

1.403

0

0
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Índice de
Violencia
Comunitaria

Región / Municipio

Índice de
Violencia
Escolar

Índice de
Violencia
Familiar

Índice de
Violencia
Laboral

Índice Violencia
Institucional

0.4644

0

1.2384

0

0

0.0665

0

2.0281

0

0.0665

IGNACIO DE LA LLAVE

0

0

2.6511

0

0

ISLA

0

0

0.2687

0

0

IXMATLAHUACAN

0

0

3.72

0

0.3382

JOSÉ AZUETA

0

0

0.5126

0

0

JUAN RODRIGUEZ CLARA

0.0505

0

0.4542

0

0

LERDO DE TEJADA

0.1899

0

1.8037

0

0.0949

OTATITLÁN

0

0

0.3351

0

0

PLAYA VICENTE

0

0

0.0976

0

0

SALTABARRANCA

0

0

0.6283

0

0

SD

SD

SD

SD

SD

TIERRA BLANCA

0

0

0.1083

0

0

TLACOJALPAN

0

0

1.5748

0

0

TLACOTALPAN

0.1419

0

9.7886

0

0.1419

0

0

0.0415

0

0

SD

SD

SD

SD

SD

CHACALTIANGUIS
COSAMALOAPAN
CARPIO

SANTIAGO SOCHIAPAN

TRES VALLES
TUXTILLA

DE
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Región / Municipio

Índice de
Violencia
Comunitaria

Índice de
Violencia
Escolar

Índice de
Violencia
Familiar

Índice de
Violencia
Laboral

Índice Violencia
Institucional

TUXTLAS
CATEMACO

0

0

0.116

0

0

HUEYAPAN DE OCAMPO

0

0

0.1342

0

0

SAN ANDRÉS TUXTLA

0

0

0.1276

0

0

SANTIAGO TUXTLA

0

0

0.167

0

0

OLMECA
ACAYUCAN

0

0

0.0879

0

0

AGUA DULCE

0

0

0.8409

0

0

CHINAMECA

0

0

0.7137

0.1189

0

COATZACOALCOS

0.0240

0

0.5457

0.006

0

COSOLEACAQUE

0.0299

0

0.4489

0.0898

0

0

0

0.1033

0

0

IXHUATLÁN DEL SURESTE

0.3804

0

3.4234

0.1268

0

JÁLTIPAN

0.2285

0

1.3252

0

0

LAS CHOAPAS

0.0237

0

0.4033

0.0712

0

0

0

0.1112

0

0

MINATITLÁN

0.01224

0

0.502

0

0

MOLOACÁN

0

0

1.9787

0.1099

0

HIDALGOTITLÁN

MECAYAPAN
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Índice de
Violencia
Comunitaria

Región / Municipio
NANCHITAL DE LÁZARO
CÁRDENAS DEL RIO

Índice de
Violencia
Escolar

Índice de
Violencia
Familiar

Índice de
Violencia
Laboral

Índice Violencia
Institucional

0.0647

0

1.2298

0.0647

0

0

0

0.6867

0

0

OTEAPAN

0.1202

0

1.6831

0

0

PAJAPAN

0.1135

0.1135

1.4759

0

0

SD

SD

SD

SD

SD

0

0

0.0601

0

0

0.1179

0

1.8861

0.1179

0

0.0552

0

0.2759

0

0

0

0

0.1233

0

0

TEXISTEPEC

SD

SD

SD

SD

SD

UXPANAPA

SD

SD

SD

SD

SD

ZARAGOZA

0

0

0.171

0

0

OLUTA

SAN JUAN EVANGELISTA
SAYULA DE ALEMÁN
SOCONUSCO
SOTEAPAN
TATAHUICAPAN
JUÁREZ

DE

Municipio
con
población mayormente
indígena

Municipio
AVGM
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Anexo Vl.- Instituciones encargadas de prevenir, atender y
sancionar la violencia contra las mujeres, en los municipios
de cada región.
Instituciones de Educación, Salud y del Trabajo en la entidad veracruzana.
Sector Salud
Municipio

IMSS

ISSSTE

ISSFAM

PEMEX

jurisdicciones sanitarias

Zona
escolar

Procuraduría
de la defensa
del trabajo
STPSP

Región Huasteca Alta
Municipios sin instituciones: Chalma, Chiconamel, Chinampa de Gorostiza y Tantima.
El Higo

UMF 9 El Hígo

Naranjos
Amatlán

UMF 52 Naranjos

Unidad de
Medicina Familiar
"Naranjos"

II - Tuxpam (Hospital de
Comunidad "Col.
Progreso")
I - Pánuco (Hospital de
Comunidad "Col. El
Cinco")
I - Pánuco (Hospital
General) (Oficina de
Jurisdicción Sanitaria)
I - Pánuco (UNEME)

Ozuluama

Pánuco

HGSMF 7 Pánuco

Platón Sánchez

UMF 60 Platón Sánchez
UMF 37 Ciudad
Cuauhtémoc / UMF 75
Pueblo Viejo
UMF 53 Saladero

Pueblo viejo
Tamalín

Unidad de
Medicina Familiar
"Pánuco"

xl

18
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Sector Salud
Municipio

IMSS

Tamiahua.
Tampico alto

UMF 48 Tamiahua
UMF 74 Tampico Alto

Tantoyuca

UMF 59 Tantoyuca

ISSSTE

ISSFAM

Unidad de
Medicina Familiar
"Tantoyuca"

Tempoal

PEMEX

jurisdicciones sanitarias

Zona
escolar

I - Pánuco (Hospital
General)

27

I - Pánuco (Hospital de
Comunidad " Col. La
Cobacha")

28

Procuraduría
de la defensa
del trabajo
STPSP

Región Huasteca Baja
Muncipios sin instituciones: Benito Juárez, Castillo de Teayo, Chontla, Citlaltépetl, Ilamatlán, Ixcatepec, Tancoco, Tepetzintla, Texcatepec,
Tlachichilco, Zacualpan, Zontecomatlan.
Álamo
II - Tuxpam (Hospital
UMF 47 Alamo
3
Temapache
General)
Unidad de
II - Tuxpam (Hospital de
Cerro Azul
UMF 49 Cerro Azul
Medicina Familiar
Comunidad "Col.
4
"Cerro Azul"
Deportiva")
Chicontepec
10
III - Poza Rica (Hospital de
Comunidad "Huayacocotla
centro")
III - Poza Rica (Hospital de
Comunidad "Llano
Enmedio")

Huayacocotla
Ixhuatlán de
Madero

Túxpam

HGSMF 26 Tuxpan

Clínica Hospital
"Tuxpam de
Rodríguez Cano"

Hospital
Militar
Regional
de
Tuxpan

xli

II - Tuxpam (Hospital
General) (Oficina de
Jurisdicción Sanitaria)

12

14

30
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Sector Salud
Municipio

IMSS

ISSSTE

ISSFAM

PEMEX

jurisdicciones sanitarias

Zona
escolar

Procuraduría
de la defensa
del trabajo
STPSP

Región Totonaca
Municipios sin instituciones: Cazones de Herrera, Chumatlán, Coahuitlán, Coxquihui, Filomeno Mata, Mecatlán, Tecolutla, Tihuatlán, Zozocolco
de Hidalgo.
Coatzintla
UMF 74 Coatzintla
Coyutla
9
III - Poza Rica (Hospital de
Espinal
Comunidad "Loc.
11
Entabladero")
Gutiérrez
IV - Martínez de la Torre
Zamora
(Hospital de Comunidad)
III - Poza Rica (Hospital
Papantla
UMF 27 Papantla
20
General)
HGZ 24 Poza Rica /
UMF 73 Poza Rica /
Hospital
III - Poza Rica (Hospital
Poza Rica de
Clínica Hospital
Subdelegación Poza
Regional
Regional) (Oficina de
22 y 23
1
Hidalgo
"Poza Rica"
Rica de Hidalgo
PEMEX
Jurisdicción Sanitaria)
Región Centro Norte
Municipios sin instituciones: Atzalan, Colima, Juchique de Ferrer, Nautla, Tenochitlan, Vega de la Alatorre, Yecuatla
Martínez de la
Torre

HGZMF 28 Martínez de
la Torre / Subdelegación
Martínez de la Torre

Misantla

UMF 45 Misantla

San Rafael

UMF 23 San Rafael

Tlapacoyan

Clínica de
Medicina Familiar
"Martínez de la
Torre"

IV - Martínez de la Torre
(Hospital General) (Oficina
de Jurisdicción Sanitaria)

15

IV - Martínez de la Torre
(Hospital General)

16
26

IV - Martínez de la Torre
(Hospital de Comunidad)

UMF 44 Tlapacoyan
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Sector Salud
Municipio

IMSS

ISSSTE

ISSFAM

PEMEX

jurisdicciones sanitarias

Zona
escolar

Procuraduría
de la defensa
del trabajo
STPSP

Región Capital
Municipios sin instituciones: Acajete, Acatlán, Apazapan, Ayahualulco, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de los
Reyes, Jalacingo, Jalcomulco, Landero y Coss, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Miahuatlán, Rafael Lucio, Tatatila, Tepetlán, Tlacolulan,
Tlalnelhuayocan, Tonayán, Villa Aldama, Xico.
UMF 56 Actopan / UMF
Actopan
63 El Farallón
Alto Lucero de
V - Xalapa (Hospital de
Gutiérrez
UMF 22 Palmas
Comunidad)
Barrios
V - Xalapa (Hospital
Altotonga
UMF 43 Altotonga
General)
V - Xalapa (Oficina de
Banderilla
UMF 19 Banderilla
Jurisdicción Sanitaria)
UMF 17 Coatepec / UMF
V - Xalapa (Hospital de
Coatepec
54 Mahuixtlán / UMF 18
Comunidad)
Tuzamapan
Emiliano Zapata

UMF 37 Rinconada

Jilotepec

UMF 12 La Concepción
V - Xalapa (Hospital de
Comunidad " Carretera
Naolinco- Miahuatlán")

Naolinco

Perote

V - Xalapa (Hospital
General)
V - Xalapa (Hospital de
Comunidad)

UMF 30 PEROTE

Teocelo
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Sector Salud
Municipio

Xalapa

IMSS

ISSSTE

UMF 10 Xalapa /
HGZ 11 Xalapa /
UMF 66 Xalapa /
UMF 58 Xalapa /
UMF 67 Xalapa /
Delegación Veracruz
Norte / Subdelegación
Xalapa

Clínica Hospital
"Xalapa"

ISSFAM

PEMEX

jurisdicciones sanitarias

Zona
escolar

Procuraduría
de la defensa
del trabajo
STPSP

V - Xalapa (Hospital
Regional)

32, 33, 34
y 35

1

Región Grandes Montañas
Municipios sin instituciones: Acultzingo, Alpatláhuac, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atzacan, Calcahualco, Camarón de Tejeda, Carrillo Puerto,
Chocamán, Coetzala, Comapa, Fortín de las Flores, Huiloapan, Ixhuatlán del Café, La Perla, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano
Escobedo, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Rafael Delgado, San Andrés Tenejapan, Sochiapa, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tenampa,
Tepatlaxco, Tequila, Texhuacán, Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, Tlilapan, Tomatlán, Totutla, Xoxocotla, Zentla.
Amatlán de los
UMF 14 Amatlán / UMF
Reyes
11 Paraje Nuevo
Atoyac
HGSMF 12 Potrero
Camerino Z.
UMF 4 Cd. Mendoza
Mendoza
UMF 23 S. José Tapia /
VI - Córdoba (Hospital
UMF 61 Córdoba /
Clínica de
General)
HGZ 8 Córdoba /
Córdoba
Medicina Familiar
6
1
UMF 64 Córdoba /
"Córdoba"
(Oficina de Jurisdicción
UMF 24 S. Miguel /
Sanitaria)
Subdelegación Córdoba
Coscomatepec
8
Cuichapa
Cuitláhuac

UMF 15 Cuichapa /
UMF 26 I. Providencia
UMF 25 S. José Abajo /
UMF 10 Cuitlahuac
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Sector Salud
Municipio

IMSS

Huatusco

UMF 58 Huatusco

Ixhuatlancillo

Paso del Macho

UMF 6 Ixhuatlancillo
UMF 5 Ixtaczoquitlán /
UMF 22 Cuatlapan
UMF 3 Nogales
HGSMF 16 Omealca
UMF 1 Orizaba / UMF 7
Orizaba / HGR Orizaba /
Subdelegación Orizaba
UMF 13 Paso del Macho

Río Blanco

UMF 2 Río Blanco

Tezonapa

UMF 18 Motzorongo /
UMF 17 Laguna Chica

Ixtaczotitlán
Nogales
Omealca
Orizaba

ISSSTE

ISSFAM

PEMEX

Procuraduría
de la defensa
del trabajo
STPSP

VI - Córdoba (Hospital
General)

Clínica Hospital
"Orizaba"

VII - Orizaba (Oficina de
Jurisdicción Sanitaria)

17

VII - Orizaba (Hospital
Regional)
VI - Córdoba (Hospital de
Comunidad)
VII - Orizaba (Hospital de
Comunidad)

Tlaquilpa
Yanga
Zongolica

jurisdicciones sanitarias

Zona
escolar

UMF 9 Yanga
36
Región Sotavento
Municipios sin instituciones: Manlio Fabio Altamirano, Puente Nacional, Soledad de Doblado.
VIII - Veracruz (Hospital
General)

Boca del Río
Cotaxtla
Jáltipan

VIII - Veracruz (Hospital
General)

La Antigua
Medellín

1

UMF 25 Cotaxtla
UMF 57 Jaltipan

UMF 31 Los Robles

21
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Sector Salud
Municipio

IMSS

Paso de Ovejas

UMF 39 Paso Ovejas

Tlalixcoyan

UMF 30 Piedras Negras

Úrsulo Galván

Veracruz

ISSFAM

PEMEX

jurisdicciones sanitarias

UMF 46 Gutiérrez /
UMF 46 Acula

Alvarado

UMF 32 Alvarado

Amatitlán

UMF 47 Amatitlan

Ángel R.
Cabada
Carlos A.
Carrillo

UMF 51 Ángel R.
Cabada

VIII - Veracruz (Hospital de
Comunidad)

UMF 48 Carlos Carrillo
UMF 49 Gabino Barreda
/ UMF 40 Manlio Fabio
Altamirano /
HGZMF 35

Procuraduría
de la defensa
del trabajo
STPSP

VIII - Veracruz (Hospital de
Comunidad)

UMF 21 Zempoala / UMF
38 I. Gloria
HES 14 Veracruz /
HGZ 71 Veracruz /
Hospital Regional
UMF-UMAA 15 Tejería /
Hospital
"Veracruz" /
UMF 57 Veracruz /
Militar
VIII - Veracruz (Hospital
Clínica de
UMF 68 Veracruz /
de Zona
General) (Oficina de
31
Medicina Familiar
UMF 61 Veracruz /
la
Jurisdicción Sanitaria)
"Heroica de
Delegación Veracruz Sur
Boticaria
Veracruz"
/ Subdelegación
Veracruz
Región Papaloapan
Municipios sin instituciones: Chacaltianguis, Ignacio de la Llave, Juan Rodríguez Clara, Santiago Sochiapan.

Acula

Cosamaloapan

ISSSTE

Zona
escolar

Unidad de
Medicina Familiar
"Ciudad Alemán"
/ Unidad de

IX - Cosamaloapan
(Hospital General) (Oficina
de Jurisdicción Sanitaria)

xlvi
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Sector Salud
Municipio

IMSS

ISSSTE

Cosamaloapan /
UMF 40 Nopaltepec /
UMF 39 Chacaltianguis /
UMF 42 Paraiso Nuevo /
Subdelegación
Cosamaloapan

Medicina Familiar
"Cosamaloapan
de Carpio"

Isla

UMF 56 V. Islas

Ixmatlahuacan

UMF 54 Ixmatlahuacan

José Azueta

UMF 38 Tenejapan

ISSFAM

PEMEX

jurisdicciones sanitarias

IX - Cosamaloapan
(Hospital General)

Zona
escolar

13

IX - Cosamaloapan
(Hospital de Comunidad)

Lerdo de Tejada HGZMF 50 Lerdo Tejada
Otatitlán

UMF 41 Otatitlán
IX - Cosamaloapan
(Hospital de Comunidad)

Playa Vicente
Saltabarranca

UMF 20 Saltabarranca

Tierra Blanca

HGS 33 Tierra Blanca /
UMF 63 Tierra Blanca /
UMF 28 Joachin

Tlacojalpan

UMF 45 Tlacojalpan

Unidad de
Medicina Familiar
"Tierra Blanca"

IX - Cosamaloapan
(Hospital General)

IX - Cosamaloapan
(Hospital de Comunidad)

Tlacotalpan
Tres Valles
Tuxtilla

UMF 43 Tres Valles /
UMF 29 Los Naranjos
UMF 44 Tuxtilla

xlvii

29

Procuraduría
de la defensa
del trabajo
STPSP
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Sector Salud
Municipio

IMSS

ISSSTE

ISSFAM

PEMEX

jurisdicciones sanitarias

Zona
escolar

Procuraduría
de la defensa
del trabajo
STPSP

25

1

Región Tuxtlas
Catemaco

UMF 34 Catemaco

Hueyapan de
Ocampo

UMF 50 Cuatotolapan /
UMF 34 Juan Díaz

San Andrés
Tuxtla

Subdelegación Lerdo De
Tejada

Santiago Tuxtla

UMF 35 Santiago Tuxtla
/ UMF 70 Tres Zapotes

X - San Andrés Tuxtla
(Hospital de Comunidad)

X - San Andrés Tuxtla
(Oficina de Jurisdicción
Sanitaria) (Hospital
General)/ XI Coatzacoalcos (Hospital
de Comunidad)
X - San Andrés Tuxtla
(Hospital General)

Clínica de
Medicina Familiar
"San Andrés
Tuxtla"

24

Región Olmeca
Municipios sin instituciones: Chinameca, Hidalgotitlán, Jáltipan, Mecayapan, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan,
Pajapan, San Juan Evangelista, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan, Zaragoza
Clínica de
X - San Andrés Tuxtla
Acayucan
UMF 51 Acayucan
Medicina Familiar
1y2
(Hospital General)
"Acayucan"
Agua Dulce
UMF 53 Aguadulce
HGZ 36 Coatzacoalcos /
UMF 67 Revolución /
XI - Coatzacoalcos
UMF 37 Coatzacoalcos /
Clínica Hospital
(Oficina de Jurisdicción
Coatzacoalcos
UMF 65 Congregación /
5
1
"Coatzacoalcos"
Sanitaria/ Hospital de
UMF 60 Coatzacoalcos /
Comunidad "Villa Allende")
Subdelegación
Coatzacoalcos
XI - Coatzacoalcos
Cosoloeacaque
UMF 66 Nanchital
(Hospital General)
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Sector Salud
Municipio

IMSS

ISSSTE

ISSFAM

PEMEX

jurisdicciones sanitarias

Ixhuatlán del
Sureste

XI - Coatzacoalcos
(Hospital de Comunidad)

Jesús Carranza

X - San Andrés Tuxtla
(Hospital de Comunidad
"Comunidad de
Suchilapan del Río")

Las Choapas

UMF 59 Choapas

Minatitlán

UMF 52 Cosoleacaque /
HGZMF 32 Minatitlán

Sayula de
Alemán
Texistepec

Unidad de
Medicina Familiar
"Las Choapas"
Clínica de
Medicina Familiar
"Minatitlán"

XI - Coatzacoalcos
(Hospital de Comunidad)
Hospital
Regional
PEMEX

Procuraduría
de la defensa
del trabajo
STPSP

19

XI - Coatzacoalcos
(Hospital General)

1

UMF 62 Medias Aguas
UMF 55 Texistepec
XI - Coatzacoalcos
(Hospital de Comunidad
"La Laguna Poblado 6")

Uxpanapa

Total

Zona
escolar

131

20

2

2

xlix
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36
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Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres,
Niñas y Niños, y de Trata de Personas.
Fiscalías Especializadas

A.MP. Especializada
Fiscalia
Especializada
Indigenas

Capital

Centro
Norte

Grandes
Montañas

Huasteca
Alta

Olmeca

Papaloapan

Sotavento

Totonaca

Tuxtlas

2

1

1

1

1
Asuntos

6
4

Fiscalia Especializada

1

1

5

1

2
3

2

1

UIPJ del II Ozuluama
6

UIPJ del XIV Cordoba
UIPJ de IX Misantla- Sub Unidad
Martinez de la Torre

1
2

UIPJ del IV Huayacocotla
UIPJ I Panuco

3

UIPJ III Tantoyuca

2

UIPJ IX Misantla
UIPJ IX MisantlaMartinez de la Torre

Huasteca
Baja

2
Sub

Unidad

UIPJ Jalacingo, Sub- Unidad Perote

1
1

UIPJ V Chicontepec

1

UIPJ VI Tuxpan

3

UIPJ VII Poza Rica

4

UIPJ VIII Papantla

2

UIPJ X Jalacingo
UIPJ X Jalacingo
Tlapacoyan
UIPJ XI Xalapa

1
con

sede

en

1
9
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Fiscalías Especializadas

UIPJ XII Coatepec

Capital

Centro
Norte

Grandes
Montañas

Huasteca
Alta

Huasteca
Baja

Olmeca

Papaloapan

Totonaca

Tuxtlas

4
2

UIPJ XIII Huatusco

1

UIPJ XIX San Andres Tuxtla
UIPJ XIX San Andres Tuxtla-Sub
Unidad Isla

1

UIPJ XV Orizaba

6

UIPJ XVI Zongolica

2
10

UIPJ XVII en Veracruz
1

UIPJ XVIII Cosamaloapan

2

UIPJ XVIII Cosamaloapan
UIPJ XX Acayucan

2

UIPJ XX Acayucan

1

UIPJ XXI Coatzacoalcos
UIPJ XXI Coatzacoalcos- Sub Unidad
las Choapas
UIPJ XXI Coatzacoalcos- Sub Unidad
Minatitlan

2

Total general

Sotavento

1
2
19

4

23

7
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11

15

4

13
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Glosario
Cédulas: cédula de registro llenada en el módulo de atención de
cada institución
Diagnóstico: Diagnóstico sobre la Violencia de Género contra las
Mujeres en el Estado de Veracruz
Fiscalía Especializada: Fiscalía Coordinadora Especializada en
Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas
Folio: folio que identifica a la usuaria en la ruta de atención
Ley de acceso: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Usuarias: Mujeres Víctimas de Violencia.
Violencia: Violencia de Género.
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