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¿Por qué estamos aquí?
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La prioridad en la primera mitad 
del sexenio: frenar la espiral de 
inseguridad en nuestro estado
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Incidencia delictiva total en 2021. Tasa por cada 100 mil habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del  Sistema Nacional  de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Población

1,551

1,514

En 2021 se 
registraron 1,514 
delitos por cada 100 
mil habitantes en 
Jalisco. 

La media nacional 
fue de 1,551.
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Delitos de seguimiento especial 2018 - 2021 

Variaciones con respecto a:

2018 2020

-49% -14.8%

Los delitos de seguimiento especial 
han disminuido 49% respecto 2018.

Fuente: Carpetas de investigación de la  Fiscalía del Estado

-49%
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Homicidios dolosos 2021. Tasa por cada 100 mil habitantes

Fuente: Elaboración propia con información del Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Población 6

22

24

En 2021 se registraron 22 
víctimas de homicidio 
doloso por cada 100 mil 
habitantes en Jalisco. 

La media nacional fue 
de 24 víctimas por cada 
100 mil habitantes.



Sin embargo…
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Víctimas de feminicidios en Jalisco

De 2015 a 2022, 383 mujeres han sido víctimas de feminicidio.
En lo que va de 2022 se han registrado 6 asesinatos de mujeres como feminicidio.

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Información a diciembre 2021.

No aplicación del protocolo

De los feminicidios 
registrados en 2021, la 
mitad fueron 
cometidos por una 
persona conocida por 
la víctima.

De igual manera, el 40% 
fueron cometidos 
dentro del hogar. 
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Feminicidios como % de las muertes violentas de mujeres

En 2015 el 46% de las muertes violentas de mujeres se registraron como feminicidios. 
Este % cayó hasta 13.9% en 2018 y se estabilizó en una media de 24% entre 2019 y 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Información a diciembre 2021.

No aplicación del protocolo
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Llamadas de emergencia 911

Entre 2018 y 2021, las llamadas de emergencia al 911 por sucesos de violencia de 
género crecieron en 161%. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Escudo Urbano C5.
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Denuncias por violencia familiar

De 2018 a 2021, las denuncias por violencia familiar han incrementado en 41%.

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Información a diciembre 2021.
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Abuso sexual infantil

Entre 2015 y 2021 el delito de abuso sexual infantil aumentó 51%.

Fuente: Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Información a diciembre 2021.
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Al mismo tiempo
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Emisión de medidas de protección

La emisión de medidas de protección por parte de la Fiscalía se incrementó en 18% 
de 2019 a 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Información a diciembre 2021.
14



Fuente: Fiscalía del Estado de Jalisco. Cifras preliminares
15

Entre el 2019 y enero de 2022 se han vinculado a proceso:

130 presuntos responsables por feminicidio
3,014 presuntos responsables por violencia familiar

1,002 presuntos responsables por abuso sexual infantil



Evidentemente lo que se ha 
hecho hasta ahora no ha sido 

suficiente
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Estamos ante un problema de 
violencia que debe atenderse 
como un asunto de seguridad 

humana, más allá de la 
seguridad pública
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La violencia de género
es multifactorial
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Existen diversas razones que podrían explicar el incremento en 
la violencia por razón de género contra mujeres, adolescentes y 
niñez:

El componente estructural que soporta la violencia de género.

La militarización y las dinámicas sociales derivadas del crimen 
organizado: Normalización y ultra especialización de la violencia, 
mayor flujo de armas de fuego, más personas involucradas directa o 
indirectamente en alguna actividad dentro del crimen organizado, 
incremento de factores de riesgo para grupos en situaciones de 
vulnerabilidad, efectos en salud mental y adicciones.
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Existen diversas razones que podrían explicar el incremento en 
la violencia por razón de género contra mujeres, adolescentes y 
niñez:

Pandemia: Efectos en la salud mental y en las dinámicas 
económicas de las personas; mayor precarización, mayor violencia.

Respuestas violentas ante la masificación del movimiento 
feminista como mecanismo de resistencia sociocultural de la 
estructura machista y patriarcal.
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Objetivo General

Fortalecer las capacidades institucionales especializadas para 
responder al alza en la violencia por razón de género y en la 
violencia familiar contra las mujeres, adolescentes y niñez. 
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Objetivos específicos

Aumentar la capacidad operativa especializada de los servicios de 
prevención, atención y protección integral a las mujeres, adolescentes y 
niñez víctimas de violencia por razón de género.

Ampliar la infraestructura institucional destinada a la atención 
integral de víctimas de violencia por razón de género.

Fortalecer el seguimiento a las víctimas de violencia mediante el uso 
de tecnologías que refuercen la coordinación intersectorial en los 
servicios de atención y protección integral, para evitar  la victimización 
secundaria y disminuir los tiempos de respuesta ante situaciones de 
emergencia.
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Objetivos específicos

Reforzar y armonizar el marco normativo-jurídico de protección a las 
víctimas de violencia por razón de género.

Incrementar la investigación y el análisis de contexto del fenómeno 
de la violencia feminicida en el estado de Jalisco.
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Instrumentar mecanismos de evaluación de riesgo ajustados a las 
nuevas dinámicas psicosociales para que la protección de las mujeres 
víctimas de violencia familiar sea más efectiva. 



Coordinación intersectorial 
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PRESUPUESTO TOTAL
DE LA ESTRATEGIA

$260,794,978 MDP

Ejes de intervención
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Prevención
Mujeres

❖ Pobreza femenina
❖ Dependencia económica y 

emocional
❖ Falta de conocimiento para 

detectar violencias
❖ Falta de EIS
❖ Roles y tareas de cuidados
❖ Condición de 

vulnerabilidad 
interseccional que 
aumenta riesgos de 
violencia (mujeres con 
discapacidad, migrantes, indígenas, 
trans y familiares de personas 
desaparecidas)

Hombres

❖ Masculinidad tradicional
❖ Adicciones
❖ Salud mental
❖ Desempleo
❖ Falta de EIS / afectiva
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12 acciones

❖ 11 acciones para el aumento 
de capacidad operativa

❖ 1 acción para el seguimiento 
a víctimas con el uso de TICs

Prevención Dependencias 
involucradas

Presupuesto
$36,082,268 
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● Campaña para la prevención del Abuso Sexual Infantil 
dentro del programa “Mochila con útiles” de RECREA.

● Campaña de concientización en torno a la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres en los 
municipios con mayor índice de violencia en razón de 
género en Jalisco.

● Pilotaje de brazaletes de geolocalización con 
generadores de violencia para reducir la violencia 
feminicida.

Acciones clave
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Atención

Mujeres

❖ Falta confianza en 
instituciones

❖ Revictimización
❖ Estigmatización
❖ Falta de autonomía 

personal y económica
❖ Falta de redes de 

apoyo

Hombres

❖ Salud
❖ Adicciones
❖ Conductas de riesgo 

(masculinidad tradicional)
❖ Reeducación
❖ Falta de acceso a 

derechos económicos
❖ Escasez de servicios a 

personas generadoras de 
violencias
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Atención

12 acciones

❖ 2 acciones para la ampliación 
de infraestructura institucional

❖ 1 acción para el seguimiento a 
víctimas con el uso de TICs

❖ 9 acciones para el aumento de 
capacidad operativa

Dependencias 
involucradas

Presupuesto
$120,310,000 
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Acciones clave

● Activación del OPD Red CJM para garantizar servicios de 
atención integral de calidad y acceso a la justicia a víctimas 
de VrG.

● Rehabilitación del refugio estatal CAMHHET para la 
seguridad de las mujeres víctimas de violencia extrema, sus 
hijas e hijos, así como para impulsar su reincorporación a 
una vida libre de violencia.

● Creación de la cédula digital estatal de registro único de 
atención a VrG vinculada al BANAVIM.

● Fortalecimiento de capacidad de respuesta del Sector Salud 
para atender la violencia sexual hacia las niñas, jóvenes y 
mujeres a través de la implementación de la 
NOM-046-SSA2-2005 en los servicios esenciales y 
especializados de salud.
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Protección

Mujeres

❖ Inseguridad
❖ Propensión a VrG agravada 

debido a situación de 
vulnerabilidad interseccional

❖ Falta de Protocolos 
homologados

❖ Falta de seguimiento a 
medidas y órdenes de 
protección

❖ La violencia hacia las mujeres 
se está intersectando cada 
vez más con el crimen 
organizado, agudizándola

Hombres

❖ Normalización de la 
Violencia machista

❖ Acceso a armas
❖ Crimen organizado
❖ Ejercicio de poder/control 

/ decisiones
❖ Falta de órdenes de 

restricción
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Protección

9 acciones

❖ 3 acciones para el seguimiento 
a víctimas con el uso de TICs

❖ 5 acciones para el aumento de 
capacidad operativa

❖ 1 acción para reforzar marco 
normativo

Dependencias 
involucradas

Presupuesto
$23,050,000 
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Acciones clave

● Pilotaje de intervención con generadores de violencia 
a través de un abordaje en salud mental, adicciones, 
asistencia social y geolocalización.

● Fortalecimiento del programa Estrategia ALE para la 
creación de más Unidades Especializadas Policiales de 
Atención a Mujeres Víctimas de VrG en los municipios.

● Activación de la aplicación digital Código Violeta para 
ampliar los medios de atención, detección y derivación 
oportuna a víctimas directas e indirectas de VrG.
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Acceso a la justicia

Mujeres

❖ Impunidad
❖ Dilación en proceso de 

investigación
❖ Falta de seguimiento a 

carpetas de investigación
❖ Falta de juicios con 

Perspectiva de Género
❖ Falta de sistematización 

digital para eficientar el 
proceso

Hombres

❖ Impunidad
❖ Falta de debido proceso
❖ Visión punitivista
❖ Sistema penal acusatorio 

endeble
❖ Falta de juicios con 

Perspectiva de Género
❖ Falta normatividad 

procedimental homologada 
(armonización legislativa y 
normativa)
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Acceso a la justicia

12 acciones

❖ 5 acciones para incrementar 
investigación y análisis de 
contexto

❖ 4 acciones para el aumento de 
capacidad operativa

❖ 3 acciones para reforzar marco 
normativo

Dependencias 
involucradas

Presupuesto
$68,587,310 
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Acciones clave
● Ampliación de la capacidad operativa de la Unidad de 

Análisis y Contexto sobre Dinámicas Delictivas Motivadas 
por Razones de Género y Violencia Feminicida.

● Puesta en marcha de la Unidad Multidisciplinaria de 
Investigación Forense de Delitos en Razón de Género.

● Diagnóstico sobre la eficacia de los juzgados familiares 
en torno a casos de VrG en los Centros de Justicia para 
enfocar procesos con el fin de asegurar el acceso a la 
justicia.

● Armonización del marco normativo-jurídico a través de una 
Reforma Integral a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco y al catálogo de 
delitos sexuales en el Código Penal del Estado de Jalisco.
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Reparación del daño

Mujeres

❖ Falta de visión de Justicia 
Restaurativa

❖ Revictimización
❖ Vulnerabilidad social y 

económica
❖ Necesidades 

multifactoriales que deben 
ser atendidas

❖ Necesidad de coordinación 
interinstitucional para hacer 
frente a procesos de 
reparación del daño

Hombres

❖ Resistencia sociocultural
❖ Falta de recursos 

económicos
❖ Falta de visión de Justicia 

Restaurativa
❖ Falta de reconocimiento del 

impacto de la violencia
❖ Impunidad
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Reparación del daño

3 acciones

❖ 3 acciones para el aumento 
de capacidad operativa

Dependencias 
involucradas

Presupuesto
$12,765,400
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Acciones clave

● Fortalecimiento del Programa “Apoyo económico para 
las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio” 
para el acceso a procesos integrales de reparación del 
daño, así como acciones de atención y prevención para 
la erradicación de la VrG.

● Ampliación de la implementación del Modelo de 
Intervención Psicológica, Psicoeducativa y de 
Cuidados Integrales para Hijas e Hijos de Víctimas de 
Feminicidio.
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Monitoreo y seguimiento
de la Estrategia
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1. Estrategia Emergente como PROYECTO ESTRATÉGICO del 
Gobierno del Estado de Jalisco, monitoreado a través del panel de 
seguimiento.

2. Reactivación de la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para mapeo 
territorial de VrG que permita generar una estrategia de despliegue 
territorial preventivo entre las dependencias involucradas.

Tiene como objetivo mapear en tiempo y forma el comportamiento de la 
violencia feminicida, la violación, el abuso sexual infantil y la violencia 
familiar para detonar intervenciones preventivas focalizadas en los 
polígonos con mayor incidencia dentro de los municipios seleccionados.
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Estará encabezada por el Coordinador General Estratégico de Seguridad y 
la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres,
e integrada también por:

❖ Fiscalía Estatal

❖ Secretaría de Seguridad

❖ Escudo Urbano C5

❖ Cuatro comisarías municipales: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y 
Tlajomulco
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El papel de los municipios
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