SEGURIDAD CIUDADANA PARA TODAS LAS PERSONAS
Género y Seguridad en México
VIOLENCIA DE GÉNERO
¿Sabías qué?
4 de cada 10
víctimas de violencia
sexual son menores
de 15 años

Cada tres días
se asesina a una
persona de la
comunidad LGBTIQ

(IPAS México, 2020)

Cada
día mueren 10
mujeres a causa
de la violencia
machista en México
(ONU Mujeres, 2019)

El 65% de las
mujeres de 15 años
o más han sufrido
algún tipo de
violencia
(ENDIREH, 2016)

Se registran cada día
32 niñas
embarazadas por
violación
(Inmujeres, 2019)

Se estima que la tasa
de fecundidad de
niñas de 12 a 14
años es de
3.6 nacimientos
por cada mil
(CONAPO, 2016)

Entre enero y junio
2020, las solicitudes
delitos en México
de apoyo por
En la mayoría del
no se denuncian
violencia de género
país,
los
delitos
(INEGI, 2019)
aumentaron en más
de odio no se
del 80% como
encuentran
Apenas 1 de cada 5
consecuencia del
tipificados ni existen
asesinatos de
confinamiento
registros oficiales
mujeres se clasifican
(Observatorio Género y
de crímenes en
de inicio como
COVID-19, 2020)
contra de la
posible feminicidio
población LGTBIQ
Solo 3 de cada 100
“Hay que hablar de la
(Forbes, 2020)
de estos asesinatos
violencia dentro de
llegan a condena
los distintos espacios

9 de cada 10

(Animal Político, 2020)

(El País, 2020)

y entender cómo las
personas perciben la
inseguridad dentro
de las mismas
instituciones”.

Sam, Grupo focal, 2020

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), se encuentra desarrollando en El Salvador, Honduras y
México el estudio regional “Seguridad ciudadana para todas las personas”.

La investigación, aborda particularmente las
consecuencias que la inseguridad ejerce en
mujeres, niñas y población LGBTIQ y
cómo éstas son invisibilizadas.

El objetivo final es contribuir a la elaboración y
desarrollo de futuras políticas públicas e iniciativas
que aborden la seguridad ciudadana de forma
integral e incluyente con especial énfasis en la
incorporación de una perspectiva de género.

HALLAZGOS
México ha realizado algunos esfuerzos para establecer un marco legal e institucional para prevenir, atender y
sancionar la violencia de género en el país.

!
La tipificación del feminicidio en 2012, la creación
del Sistema Nacional de Estadísticas que documenta
la violencia de género, la inclusión explicita en la
Ley Federal de la homofobia como forma de
discriminación, y el establecimiento de Refugios
y Centros de Justicia para las Mujeres son
algunos ejemplos de este avance.

A pesar de los avances, aún persisten importantes
desafíos.
México es el segundo país en América Latina con
mayor número de casos de crímenes de odio por
homofobia y más de la mitad del territorio
nacional se encuentra formalmente declarado en
Alerta de Violencia de Género en contra las Mujeres.

México encabeza la lista de países de la región con el más alto índice de impunidad. Como consecuencia, la
probabilidad de que una víctima denuncie un delito y éste se esclarezca es de sólo 1.3%. La falta de leyes y
protocolos de atención de violencias, los limitados registros, estadísticas y datos representativos y confiables
restringen el diseño, la implementación y evaluación de programas que aborden de manera incluyente la
seguridad ciudadana con perspectiva de género.

DESAFÍOS
A través de esta investigación, hemos identificado algunas áreas prioritarias para el desarrollo de futuros
proyectos que aborden la inseguridad desde un punto de vista integral, incorporando explícitamente una
perspectiva de género.

Garantizar la capacitación en equidad y prevención
de violencia de género dentro de las instituciones
encargadas de prevenir, atender y sancionar la violencia

Asegurar la visibilización de las
violencias de manera diferenciada

Fortalecer las capacidades
institucionales orientadas
a reducir la impunidad

Promover el registro oficial, la
sistematización y la difusión de
datos sobre violencia con
perspectiva de género
Priorizar la prevención,
simplificar los procesos de
denuncia y garantizar la
protección de las víctimas

OPORTUNIDADES
Fortalecimiento del marco
legal e institucional
Fortalecer la coordinación y el diseño de
iniciativas en seguridad pública que consideren
las consecuencias que las violencias ejercen
sobre mujeres, niñas y población LGTBIQ,
garantizando su sostenibilidad.
Impulsar programas innovadores de capacitación
en seguridad ciudadana con perspectiva de género
para toda persona involucrada en la prevención y
atención a víctimas del crimen, incluyendo temas
que permitan erradicar la discriminación y la
revictimización.
Armonizar las leyes de prevención y atención a
víctimas de violencias, así como la tipificación
de delitos de violencia de género – incluyendo
crímenes de odio – a nivel nacional para
asegurar un marco legal incluyente en todos
los estados del país.
Apoyar aquellos esfuerzos que, basados en
evidencia, intentan eliminar estereotipos y
asimetrías que enfrentan las mujeres y población
LGTBIQ como víctimas y victimarios(as).

Estadísticas y datos
Promover la consolidación de datos y
estadísticas asegurando la contribución de
las organizaciones de la sociedad civil como
fuentes de información y análisis.
Asegurar la coordinación entre los sistemas
de datos oficiales y los observatorios
independientes para garantizar datos
actualizados y transparentes con perspectiva
de género.
Fortalecer la sostenibilidad y continuidad –
a través de recursos suficientes – de los
observatorios independientes de datos y
estadísticas sobre violencia con perspectiva
de género para garantizar un análisis
autónomo de la información.

Políticas y programas
Priorizar programas de Seguridad Ciudadana que
las consecuencias del crimen y violencia con
perspectiva de género desde su diseño incorporando
indicadores que garanticen resultados efectivos.
Generar iniciativas dirigidas a prevenir la violencia
de género desde la niñez, con especial énfasis en
actividades destinadas a concientizar y visibilizar
las graves consecuencias que la inseguridad ejerce
sobre niñas, mujeres y miembros de la comunidad
LGTBIQ.
Promover el intercambio de buenas prácticas entre
organismos implementadores de programas de
seguridad ciudadana del sector social, público y
privado.
Diseñar campañas nacionales de prevención de la
violencia en todas sus formas que colaboren a romper
con los estereotipos de género y reducir la
discriminación.
Fomentar programas que promuevan el desarrollo
económico y social de las mujeres y población LGBTIQ,
garantizando oportunidades laborales y herramientas
que ayuden a romper con los ciclos de violencia.

Atención a víctimas
Apoyar iniciativas que garanticen la protección
inmediata y efectiva de las víctimas de violencia
de género incluyendo buenas prácticas que
reduzcan las posibilidades de represalias por
parte de las personas agresoras.
Impulsar programas de formación para el personal
involucrado en la atención a víctimas de violencia
con un enfoque especializado en mujeres, niñas y
población LGBTIQ estableciendo protocolos de
atención adaptados al contexto local.

¡Conozca más!
Sea parte de la discusión y únase a nuestra comunidad de práctica
https://www.facebook.com/groups/generoyseguridad.

