
Tijuana, B.C.

Cuernavaca, Mor. 

Juárez, Chih.

La Paz, Edo. Méx.

Cuauhtémoc, Cd.Mx.

Juárez, N.L.

García, N.L.

Huehetoca, Edo. Méx.

Lerdo, Dgo.

Manzanillo, Col.

1.89

2.37

2.46

2.55

2.78

3.06

4.01

5.36

6.04

7.95

Las 3 entidades con mayor número de feminicidios son: 
Edo. De México, Veracruz y Cd de México. 
Aguascalientes registró 1 caso.

Fuente: Naciones Unidas. (2020). La iniciativa Spotlight. Fuente: Naciones Unidas. (2020). La iniciativa Spotlight. 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
(2020). Información Sobre Violencia Contra Las Mujeres.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
(2020). Información Sobre Violencia Contra Las Mujeres.
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En México,

Los 10 municipios con mayor tasa de feminicidio 
por cada 100 mil mujeres son:

El objetivo 5 de la Agenda 2030 es Alcanzar la Equidad de 
Género, razón por la que a principios de 2020 se lanzó la 
Iniciativa Spotlight, una asociación mundial, plurianual entre la 
Unión Europea y Naciones Unidas, que busca eliminar la 
violencia contra mujeres y niñas, para 2030.

En México, se enfoca principalmente en eliminar el feminicidio.

Fuente; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), (2020). 
Información Sobre Violencia Contra Las Mujeres. 

De enero a septiembre de 2020 
se han cometido 
1’361,735 delitos, 
con 234,042 víctimas:

31.2%
mujeres

56.8%
hombres

12.0%
no identificado

Se han registrado 

en 367 municipios de la 
República Mexicana. 

704 feminicidios 

A nivel nacional, 
la tasa promedio 
de feminicidios es de 
1.08 por cada 
100 mil mujeres. 

Además, en el territorio mexicano, 
2,150 mujeres 
fueron víctimas de homicidio doloso; 
mientras que, 2,261 fueron 
víctimas de homicidio culposo.

La violencia familiar 
es el delito que más afecta a las 

mujeres; la tasa de violencia familiar 
por cada 100 mil habitantes es de 128.2; para 

Aguascalientes es de 114.4.
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Maltrato a menor

2017

2018

2019

Ene-Oct 2020

Psicológicos

Área médica

Asesoría jurídica

Entrevisas iniciales

Trabajo social

Servicios 
subsecuentes

Guardería

Usuarias 
atendidas

8,136

13,956

12,590

9,770

Servicios

17,302

22,131

22,376

11,857

Denuncias
presentadas

Órdenes de protección
otorgadas ante el 

Juzgado de lo familiara/

Órdenes de restricción
emitidas por el MP

2,561
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2,654

3,964
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En Aguascalientes

a/ No se tiene información de los 
meses de abril, mayo y junio del 2020.

MP: Ministerio Público.

Fuente: Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal (SSP). (2020). 

Cifras de enero a septiembre de 2020.

Fuente: Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGEA). (2020). 

Servicios brindados por el Centro de Justicia 
2017 - octubre 2020

Atenciones por parte del Centro de Justicia para Mujeres.
2017 - octubre 2020

La violencia familiar 
es el delito que más afecta a las 

mujeres; la tasa de violencia familiar 
por cada 100 mil habitantes es de 128.2; para 

Aguascalientes es de 114.4.

De enero a septiembre de 2020 
se han recibido 
12’218,980 
llamadas de emergencia 
a nivel nacional.

199,974 
estuvieron relacionadas con 
violencia contra la mujer 
(abuso sexual, hostigamiento 
sexual, incidencia de violación y 
violencia de pareja).

Se registraron 
946,259 llamadas.
En 26,595
se reportó algún tipo de violencia:

El Centro de Justicia para Mujeres 
del Estado de Aguascalientes, 
de enero a octubre de 2020 

Ha atendido 
9,770 usuarias.

Y a través del 
Ministerio Público 
se han emitido 
1,450 órdenes 
de restricción.

Ha brindado 
11,857 servicios.

Ha presentado
3,964 denuncias.

Ha otorgado 
161 órdenes de protección.

El objetivo estratégico 4 del Plan 2045 es 
proporcionar a las mujeres de Aguascalientes un 
entorno social que les permita desarrollarse personal 
y profesionalmente; garantizando, su seguridad, 
acceso a la salud sexual y reproductiva, educación de 
calidad y su inclusión en todos los sectores de la 
economía y la vida pública.

A través del servicio de llamadas 
de emergencias 911 del C5 Estatal: 
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Fuente: Sistema Integral de Procuración de Justicia con corte al 09 de 
noviembre de 2020., a través de la Fiscalía General del Estado de 
Aguascalientes (FGEA). (2020). Dirección General de Innovación, 
Planeación y Desarrollo Tecnológico.
NOTA: La información varía según el curso que va tomando la investiga-
ción (por aportación de nuevos elementos, por determinación del 
Ministerio Público, entre otros), por lo que las Carpetas de Investigación 
se remiten a la unidad que corresponda para su integración. 

Fuente: Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGEA). (2020). 

Fuente: Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM). (2020). Cifras de enero a noviembre de 2020.

Carpetas de investigación integradas en
 la unidad de Atención Integral a la Mujer 

2017 - octubre 2020

De enero a octubre de 2020 se han integrado 
3,383 carpetas de investigación.

2,613

3,488 3,583
3,383

La mayoría de los usuarios del Centro de Justicia se ubican 
entre los 0 y 44 años, pues se consideran 

mujeres con hijos e hijas.

El Instituto Aguascalentense 
de las Mujeres (IAM) 
ha brindado atención a mujeres, a través de diversos programas:

Atención a mujeres en “Casa de Medio Camino”
� De 132 solicitudes de ingreso a mujeres, se brindó 
alojamiento a 56.

•  El resto ingresó en el refugio en la asociación 
Mujer Contemporánea y en la Casa de transición del 
Centro de Justicia para Mujeres.

Centros de Atención y Prevención Integral a la 
Violencia de Género 
• Se brindó atención a 3,511 mujeres, a través de 
diversos servicios:

     3,639 servicios de psicología.

     2,590 servicios jurídicos. 

     4,410 servicios de Trabajo Social.

Capacitación en la prevención de 
violencia de género
Difusión a través de las redes sociales 
en Prevención de la violencia de 
género. 

A través de videoconferencia, se 
capacitó a 2,608 personas en 
Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género (PFTPG). 

A través de cápsulas en redes sociales 
se trataron temas como Sexting, 
Grooming y Ciberbullying, logrando 
un alcance de 7,153 personas.


