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1. Introducción 

El presente documento, integra el planteamiento, el enfoque metodológico y 

teórico-conceptual así como los resultados del Diagnóstico Participativo sobre 

la Violencia contra las Mujeres que se inscribe dentro del Programa Integral de 

Prevención de la Violencia contra las Mujeres realizado a través del Subsidio de 

Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) en el municipio de San Felipe, 

Guanajuato.  

El actual diagnóstico pretendió indagar de manera participativa desde un 

enfoque de género sobre las causas de la violencia de las mujeres en el 

municipio y las problemáticas desprendidas de ésta. Su realización dentro del 

Programa Integral, proporcionó información para la planeación de contenidos 

de la Capacitación para la Sensibilización realizada posteriormente, así como 

para el diseño e implementación de acciones a corto plazo, así como en la 

construcción de acciones a mediano y largo plazo que quedarán como parte de 

la agenda municipal en el tema de prevención de la violencia.  

El documento está dividido en once apartados: posterior a esta introducción se 

encuentra la justificación, que hace referencia a la importancia del problema y 

pone de manifiesto que existen instrumentos internacionales que desde hace 

algunas décadas vienen marcando la pauta para la atención al problema como 

un compromiso de los Estados que forman parte de la comunidad 

internacional, como lo es nuestro país.  

Posteriormente se enuncian de manera concreta los objetivos del diagnóstico 

que marcaron la pauta del trabajo de campo; enseguida se plantea la 

metodología que se utilizó durante la implementación del diagnóstico haciendo 

énfasis en la importancia de utilizar recursos participativos. Dentro del 

apartado de metodología también se hace referencia al planteamiento del 

diagnóstico, es decir, se hacen explícitos las dimensiones y niveles de análisis 

utilizados durante el proceso de investigación. 

Además, como parte importante de la metodología, se describen los 

instrumentos de recolección de información utilizados y la importancia del 

consentimiento informado de participación. Finalmente, se hace referencia a 

como se sistematizó y analizó la información. 

Enseguida, se construyó un marco conceptual para explicar la violencia contra 

las mujeres, la tipología de violencia que retoma el presente documento; 

profundizando en las causas de la violencia contra las mujeres y sus 

problemáticas, como un marco de referencia. De igual forma se aborda el 

Modelo Ecológico, que fue el seleccionado para abordar el fenómeno.  
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Finalmente, se presentan los hallazgos del diagnóstico conforme los objetivos 

organizados en causas y problemas de la violencia contra las mujeres en San 

Felipe, Guanajuato. Estos hallazgos se muestran de acuerdo a las etapas del 

ciclo de vida. Para cerrar el documento, se manifiesta un apartado de 

consideraciones finales, en donde se hace una breve reflexión sobre la 

importancia de continuar estudiando este fenómeno y los alcances del propio 

documento.  
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Justificación 

La violencia es un fenómeno complejo y multifactorial; es también un elemento 

integral de las estructuras de poder históricamente desiguales y constituye un 

obstáculo para proponer y establecer la equidad, el desarrollo y la paz. Las 

manifestaciones de la violencia son diversas, de manera específica la violencia 

contra la mujer es definida por las Naciones Unidas como "todo acto de 

violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, 

sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la privada". (OMSa, 2013). La violencia contra las mujeres 

está presente en todas las sociedades independientemente de sus 

características culturales, económicas, religiosas o educativas. 

De esta manera, la violencia contra las mujeres constituye una violación a los 

derechos humanos y como ha mencionado la OMS, “un problema de salud 

global de proporciones epidémicas” (OMSb, 2012). Los efectos que tiene este 

tipo de violencia son de alcance intergeneracional; además de los inmediatos 

que van desde daños a la salud mental hasta situaciones que ponen en riesgo 

la vida de las mujeres víctimas de violencia y a sus familias. Las distintas 

agencias de Naciones Unidas coinciden en que la violencia contra la mujer es 

una de las variantes más perniciosas y expandidas de la violencia y subrayan 

que es consecuencia de la aplicación de estructuras sociales sexuadas de 

dominación; de esta forma, el tema se ha ubicado en un lugar prioritario en la 

agenda internacional, nacional y local.  

En este sentido, existen diversos acuerdos de carácter internacional que ha 

ratificado nuestro país. Entre los más trascendentales se encuentra la IV 

Conferencia Mundial sobre la Mujer que en 1995 en donde se reconoció de 

manera expresa, que la violencia contra la mujer es una violación a los 

derechos humanos y un obstáculo para el pleno disfrute de los mismos.  

En el continente americano, la Organización de los Estados Americanos en 

1994, aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do 

Pará, en la cual se reconoce que la violencia contra mujeres y niñas entorpece 

el ejercicio pleno de derechos fundamentales como son el derecho a la vida, a 

la salud, a la educación y a la integridad física.  Esta Convención representa el 

primer instrumento internacional jurídicamente vinculante, dirigido a poner en 

aplicación una acción concertada para eliminar la violencia contra las mujeres 

basada en su género; al tiempo que condena todas las formas de violencia 
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contra la mujer perpetradas en el hogar, el mercado laboral o por el Estado.  

México suscribió la Convención en 1995 y fue aprobada por el Senado de la 

República en 1998, entrando en vigor el 12 de diciembre de ese mismo año 

(SER, 2007).  

En 1993,  la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se reconoció que este tipo 

de violencia constituye uno de los mecanismos sociales fundamentales por los 

que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación con respecto al 

hombre. En 1995, la Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, definió la violencia contra la mujer 

como uno de los problemas que deben ser objeto de particular preocupación 

por parte de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil. En la 

Convención se establece no sólo una declaración de derechos en favor de la 

mujer, sino un programa relativo a las medidas que deben adoptar los 

gobiernos para garantizar el disfrute de esos derechos. 

Recientemente, la violencia contra la mujer fue objeto de atención como 

problema de salud pública y fue reconocido como tal por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial y el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA), entre otros. De esta forma México, como parte de la 

comunidad internacional, reconoce que las mujeres tienen derecho a una vida 

digna y sin violencia, independientemente de su edad o condición social.  

Aunque la violencia contra las mujeres se presente en todas las sociedades, 

como hemos dicho, un elemento importante a considerar es que esta violencia 

es legitimada por los sistemas de valores y normas sociales que se encuentran 

enraizadas en un sistema patriarcal de organización del poder. Es por esto, que 

se hace necesario hablar de los contextos locales en los que se genera este 

fenómeno, pues con ellos se podrá abordar también  las causas específicas de 

sus manifestaciones y los problemas que se desprenden de la misma.  

Es por todo lo anterior, que el trabajo en la atención y prevención de la 

violencia contra las mujeres es una prioridad y en correspondencia con esto 

último se propone en el marco del Programa Integral de Prevención de la 

Violencia contra las Mujeres, la realización de un diagnóstico participativo que 

aborde las causas de la violencia para buscar definir las prioridades de 

atención y prevención a corto, mediano y largo plazo en el municipio de San 

Felipe, Guanajuato.  
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2. Objetivos. 

 

2.1. Objetivo general 

Conocer las causas de la violencia contra las mujeres e identificar las 

problemáticas que requieren atención a corto, mediano y largo plazo en el 

municipio de San Felipe, Guanajuato 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Conocer las causas de la violencia contra las mujeres. 

 Identificar las problemáticas generadas por la violencia contra las 

mujeres. 
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3. Metodología. 

El diagnóstico participativo de la violencia contra las mujeres se propuso 

realizarse en a través de dos momentos: la investigación documental y la 

investigación-acción participativa (en adelante IAP). 

3.1. Investigación Documental 

A través de la investigación documental, se recuperó información existente a 

nivel municipal sobre la situación de violencia contra las mujeres. En esta 

primera aproximación el equipo de investigación se encontró con algunas 

dificultades. Por un lado, no se tuvo acceso al  Diagnóstico de las realidades 

sociales, económicas y culturales de la violencia y la delincuencia en el 

municipio de San Felipe, Guanajuato realizado en 2011 con financiamiento de 

SUBSEMUN siendo uno de los referentes más importantes y con información 

actualizada sobre el tema a nivel municipal. Por otro lado, pudimos observar 

que existe una falta de sistematización y organización de la información 

reciente por parte de las mismas instituciones locales ya que no fue posible 

tener acceso a ésta de manera general. 

Para integrar la información estadística y los antecedentes aquí presentados se 

solicitó información por la vía institucional a: el Centro de Análisis de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, al CEMAIV del DIF municipal y a la 

Agencia Conciliadora del Ministerio Público, de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guanajuato.  

La información solicitada respectivamente fue, para la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal: el número de reportes efectuados a su institución entre los 

meses de enero y julio del presente año de los siguientes rubros, especificando 

lugar, horario y sexo de las personas implicadas: detención por riña, homicidio, 

secuestro, faltas a la moral, abuso sexual, acoso sexual, agresiones verbales a 

transeúnte, violación, tentativa de violación, abandono de menor, abandono de 

persona adulta mayor.  

Para el Ministerio Público: loa misma información, agregando lesiones o 

amenazas de violencia familiar, número de víctimas canalizadas a refugios, 

violencia contra las mujeres en sus diferentes tipos y el número de mujeres 

detenidas en la cabecera municipal, especificando motivo, edad, colonia de 

procedencia y lugar de detención.  

Para CEMAIV-DIF: diagnósticos existentes que focalicen la población que 

atiende la coordinación, censos de la población atendida durante este año, lista 

de programas, proyectos o acciones que desarrollan, mapas del área de 
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influencia donde impactan los programas y/o proyectos que desarrolla su 

institución.  

De la información solicitada por vía institucional y/o haciendo uso del Derecho 

de Acceso a la Información Pública1, únicamente se tuvo respuesta del Centro 

de Análisis de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, sin embargo, para 

acceder a esta información hubo que solicitarla en repetidas ocasiones, 

identificando dificultades para el flujo de información institucional ya que 

únicamente hacía falta la autorización de su director. Por otro lado, se le dio 

seguimiento a la información solicitada a las otras dos instituciones 

mencionadas, sin obtener respuesta alguna o únicamente recibir peticiones de 

plazo y a la fecha no ha sido entregada la información. Estas dinámicas 

institucionales poco eficientes denotan la falta de interés por el tema de parte 

de estas instituciones.  

La información proporcionada por el Centro de Análisis de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal fue la siguiente: 

 Agresiones registradas de enero a julio de 2013 en correspondencia con 

el capítulo III, artículo 12, fracción IV del Bando de Policía y Buen 

Gobierno de San Felipe, Guanajuato: Alterar el orden, provocar riñas o 

escándalos o participar en ellos. 

 Personas en estado de ebriedad registradas de enero a julio de 2013 en 

correspondencia al capítulo III, artículo 12, fracción II: Ingerir bebidas 

alcohólicas en lugares públicos no autorizados para ello.  

 Homicidios registrados de enero a julio de 2013, de acuerdo al artículo 

138 del Código Penal del estado de Guanajuato: comete homicidio quien 

priva de la libertad la vida de otro.  

 Robo con violencia a transeúntes y vehículos de enero a julio de 2013, 

en correspondencia con el Código Penal del estado de Guanajuato de 

acuerdo al título 5º de los delitos contra el patrimonio, capítulo primero, 

artículo 194, fracción I: Robo.  

 Secuestros de enero a julio de 2013 de acuerdo al Código Penal del 

estado de Guanajuato, título 2º de los delitos contra la libertad y la 

seguridad, capítulo primero, artículos 169, 170 y 171: privación de la 

libertad; capítulo segundo, artículos 173, 174 y 175: secuestro.  

 Perfil de las mujeres detenidas en el periodo de enero a julio de 2013, 

segregadas por tipo de falta, edad, grado de estudios, ocupación y 

estado civil. 

Esta información, además de proporcionarnos un panorama general de la 

violencia contra las mujeres en el municipio, nos permitió elegir las dos zonas 

                                                           
1
 De acuerdo con Ley de acceso a la información pública para el estado y los Municipios de Guanajuato, 2008 
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de atención prioritaria para la implementación de las acciones a corto plazo, 

como parte del programa.  

3.2. Investigación Acción Participativa (IAP) 

Se recuperaron elementos metodológicos de la IAP ya que ésta es un método 

de investigación de carácter cualitativo orientado básicamente a la 

investigación social y cultural, se seleccionó como un método de intervención 

ya que hace hincapié en que la validez del conocimiento está dada por la 

capacidad para orientar la trasformación de una comunidad u organización, 

tendiente a mejorar la calidad de vida de sus miembros y participantes.  

Esta metodología fomenta la comunicación horizontal y la reflexión al interior 

de los grupos, busca promover la participación individual y grupal utilizando un 

proceso dinámico e interactivo para la generación del conocimiento y el 

aprendizaje, que estimula la iniciativa personal, la creatividad y el 

descubrimiento de capacidades y saberes. A través de diversas herramientas, 

incide en lo individual y colectivo generando procesos de reflexión que 

permiten identificar situaciones, recursos e integrarse de manera 

comprometida en procesos de planeación de acciones a realizar, involucrarse y 

posteriormente monitorear y dar seguimiento a los avances. 

El postulado fundamental de la IAP es que el conocimiento mismo de la 

realidad del objeto de análisis, y de esta forma desencadena por sí mismo un 

proceso de trasformación. A partir de esto, se determinaron las actividades 

que posibilitarán abordar distintas dimensiones violencia contra las mujeres, 

que a su vez se vincularán con categorías que facilitarán el análisis(Centeno 

Manzo, Macías Medellín, Mancilla Jonguitud, & Romero Hernández, 2012) 

3.3. Planteamiento del Diagnóstico Participativo 

Partiendo del objetivo general enunciado anteriormente el cual describe que la 

intención de realizar este diagnóstico es el conocer las causas de la violencia 

contra las mujeres e identificar las problemáticas que de ésta se desprenden, 

para definir prioridades de atención en el municipio; se plantearon cuatro 

momentos metodológicos para diseñar los instrumentos y recopilar la 

información: a) la construcción social de las mujeres en San Felipe, 

Guanajuato, b) Tipos y manifestaciones de la violencia, c) Problemas 

desprendidos de la violencia y d) Propuestas y prioridades. (Ver Tabla 1) 
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Tabla 1. Planteamiento del Diagnóstico Participativo 

Momentos 

metodológicos 

Dimensión de 

análisis 
Nivel de análisis 

a) La construcción 

social de las 

mujeres en San 

Felipe, Guanajuato 

a través del ciclo de 

vida 

prenatal 
familiar 

sociocultural 

Niñez 

Individual 

Familiar 

Sociocultural 

juventud 

Individual 

Familiar 

Sociocultural 

Vida adulta 

Individual 

Familiar 

Sociocultural 

vejez 

Individual 

Familiar 

Sociocultural 

b) Tipos y 

manifestaciones de 

la violencia contra 

las mujeres 

Violencia 

 

Violencia física 

Violencia psicológica 

Violencia sexual 

Violencia familiar 

Violencia en la 

comunidad 

Violencia institucional 

Violencia patrimonial 

Violencia económica 

Violencia feminicida 

c) Problemas 

desprendidos de la 

violencia 
 

Individual 

Familiar 

Sociocultural 

d) Propuestas y 

prioridades 

Individual 

Familiar 

Sociocultural 

Fuente: Elaboración propia 
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Cada momento metodológico está a su vez organizado por dimensiones y/o 

niveles de análisis que permitieron organizar la información para su estudio y 

reflexión. Lo que corresponde a la construcción social de las mujeres en San 

Felipe, Guanajuato fue organizado conforme cinco etapas del ciclo de vida: 

prenatal, infancia, juventud, vida adulta y vejez, éstas fueron tomadas como 

dimensiones de análisis y a su vez cada una fue organizada conforme tres 

niveles de estudio: individual, familiar y sociocultural. Estas dimensiones de 

investigación se recuperaron del documento Violencia contra las mujeres. Un 

tema de Salud prioritario que publicó la OMS en 1998; en éste se habla de la 

importancia de definir el problema así como aproximarse al amplio fenómeno, 

por lo que las etapas del ciclo de vida permiten acercarse a éste.  

De esta manera, se tuvo una aproximación a cómo se construye el ser mujer 

en el municipio de manera general, por medio del acercamiento a discursos, 

acciones, prohibiciones, deberes que muchas veces están cargados de 

violencias simbólicas y perpetuadas por las normas sociales y legitimadas en 

quehaceres culturalmente arraigados. Reconocemos que ésta construcción no 

puede ser de ninguna forma absoluta, ni incluye a todas las mujeres del 

municipio.  

El segundo momento metodológico: tipos y manifestaciones de la violencia, se 

organizó de acuerdo a la tipificación de violencia de la Ley General de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2013) siendo éstas: violencia física, 

violencia psicológica, violencia sexual, violencia familiar, violencia en la 

comunidad, violencia institucional, violencia patrimonial, violencia económica, 

violencia feminicida. El acercamiento a estos diversos tipos de violencia se dio 

a partir de percepciones, hechos que los participantes pudieran reconocer, 

discursos y rutas institucionales de atención, denuncia y sanciones de la 

misma.  

El tercer momento metodológico da cuenta de los problemas que se 

desprenden de la violencia organizados en los niveles de análisis mencionados: 

individual, familiar y sociocultural. Dando pie al cuarto momento que permitió 

priorizar la importancia de estos problemas y esbozar algunas propuestas para 

la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.   
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3.4. Delimitación de la muestra 

El diagnóstico participativo de la violencia contra las mujeres, se realizó 

después del Mapeo de Actores, éste último permitió ubicar los diferentes 

grupos, organizaciones civiles e instituciones públicas que trabajan el tema; 

asimismo, nos facilitó identificar actores clave que nos proporcionarían 

información valiosa desde su experiencia de trabajo. De esta manera, el Mapeo 

de Actores, se coloca como el antecedente directo del presente diagnóstico.  

Por otro lado, es importante mencionar que debido al tiempo determinado para 

la operación del programa completo, hubo que delimitar la población con la 

que se realizó el diagnóstico. En primer lugar habrá que anotar que el 

diagnóstico se realizó para dar cuenta de las causas y las principales 

problemáticas desprendidas de la violencia contra las mujeres en la cabecera 

municipal de San Felipe.  

La población que participó en la implementación de los instrumentos de 

recopilación de información (entrevistas abiertas y grupos focales) fueron 

promotores culturales de la Casa de la Cultura de San Felipe; funcionarios 

públicos de las siguientes instituciones municipales: Dirección de Desarrollo 

Económico, Coordinación de Turismo, Dirección de Desarrollo Social, Comisión 

Municipal del Deporte, Dirección de seguridad pública y Desarrollo Integral de 

la Familia.  Además, participaron médicos y trabajadoras sociales del Hospital 

comunitario de San Felipe, personal del Centro Gerontológico y una regidora 

de la Comisión de Igualdad de Género del H. Ayuntamiento. Por otro lado, 

participaron algunos miembros de grupos civiles: Casa Hogar Divina 

Providencia, Juve y sus damas unidas en la lucha contra el cáncer A.C., 

colectivo Chicomoztoc y personal de la Universidad del Centro de México. 

Se seleccionó trabajar con estas personas ya que tienen algún trabajo, de 

manera institucional o como grupos de la sociedad civil, que inciden de diversas 

maneras en las problemáticas sociales y específicamente en la violencia. 

Aunado a lo anterior, las personas que participaron en el diagnóstico trabajan 

de manera directa con algún grupo poblacional, por lo que corresponden a un 

perfil que no es propiamente representativo de la población, pero la conocen 

por el trabajo institucional o profesional que realizan. Además se consideró, 

que por las etapas subsecuentes del programa, sería importante contar con 

sus percepciones sobre el tema, para que posteriormente pudieran integrarse a 

la capacitación y sobre todo a la implementación de acciones de prevención de 

la violencia contra las mujeres.  

La mayoría de las personas participantes de los grupos focales y las entrevistas 

fueron mujeres de entre 25 y 62 años de edad, la mayoría de ellas cuenta con 

estudios de licenciatura, algunas únicamente con educación media superior, 

secundaria o carrera técnica; ninguna de ellas es analfabeta y todas viven en 
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la cabecera municipal. Los hombres participantes tienen entre 16 y 68 años de 

edad, su escolaridad de igual manera es principalmente de nivel licenciatura y 

algunos de ellos únicamente con educación media superior, de la misma forma, 

ninguno es analfabeto y todos viven en la cabecera municipal.  

Haciendo esta delimitación, reconocemos que habría que profundizar sobre el 

tema de violencia contra las mujeres en las comunidades que pertenecen al 

municipio, pues de manera constante se mencionó que el fenómeno está muy 

presente en éstas, además de que las condiciones de vida son diferentes que 

en la cabecera municipal, en términos de acceso a servicios públicos, trabajo, 

entre otros.  

3.5. Instrumentos de recolección de información 

Para recopilar la información necesaria para este diagnóstico, se realizaron dos 

entrevistas grupales,  mediante la perspectiva de los grupos focales, con 

énfasis en retratar las experiencias de los individuos a partir de la observación, 

la interacción e intercambio de información, realizando diferentes actividades 

con un grupo de hombres y uno de mujeres. Además, se aplicaron entrevistas 

a informantes clave, con el fin de indagar sobre la violencia contra las mujeres 

en las diferentes etapas de vida (prenatal, niñez, juventud, vida adulta y 

vejez) de acuerdo a su propia edad o a la edad de la población con la que 

trabajan. 

Es importante describir el porqué de la aplicación de estos instrumentos, en 

primer lugar, los grupos focales son una herramienta vital para la recolección 

de información. De acuerdo a (Korman, 1986), un grupo focal es “una reunión 

de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y 

elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es 

objeto de investigación”; por lo tanto, la utilización de este elemento es 

fundamental para construir una aproximación al fenómeno de la violencia 

contra las mujeres en el municipio.  

El principal propósito de aplicar la técnica de grupos focales en esta 

investigación, fue lograr la construcción de información asociada a 

conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y experiencias que no serían 

posibles de obtener, con suficiente profundidad, mediante otras técnicas 

tradicionales, como por ejemplo la observación, la entrevista personal o la 

encuesta. Estas actitudes, sentimientos y creencias pueden ser independientes 

de un grupo en particular o del contexto social específico de cada persona; sin 

embargo, son factibles de ser reveladas por medio de una interacción colectiva 

que puede ser lograda a través de un grupo focal (Aigneren, 2009). 

El grupo focal fue empleado como un instrumento clave de obtención de 

información, debido a las características específicas del programa, pues 
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comparado con la técnica tradicional de la observación científica, los grupos 

focales permiten obtener información específica y colectiva en un corto período 

de tiempo. Es conocido por ejemplo, que la metodología de la observación 

tiende a depender más del desarrollo de los acontecimientos (Aigneren, 2009); 

en cambio, con los grupos focales se logra recrear, generar e incluso 

implementar una serie de dinámicas, por medio del desarrollo de un guion de 

discusión a partir de las temáticas y preguntas planteadas dentro del equipo de 

investigación en un principio. En este sentido, concebimos a  los grupos focales 

como procesos organizados y estructurados, vitales para este trabajo.   

Partiendo del precepto de que algunas personas bajo legítimo derecho, no 

permiten ser objetivadas y lo hacen negándose ante el poder de quienes les 

tratan como objetos, nos percatamos de la necesidad de enriquecer el 

instrumento base de construcción de información para facilitar su desarrollo y 

maximizar su impacto. Considerando también las ideas de Ibáñez (1990), 

quien refiere que los individuos al reforzar sus posturas de sujetos, refuerzan 

su dignidad, y problematizan la asimetría social, retan al paradigma dominante 

de las ciencias sociales, primero replanteando la relación sujeto-objeto y la 

relación dominación-dependencia; al defender una sociedad 

participativa(Ibáñez, 1990).  

Tomando en cuenta lo mencionado con anterioridad y conscientes de que los 

grupos focales fueron el instrumento seleccionado para parte de la recopilación 

de la información, se desarrolló una metodología de índole participativa; por lo 

tanto, se decidió reforzar algunos conceptos e ideas de la técnica IAP, de la 

cual los grupos focales forman parte, con la finalidad de afinar a detalle la 

metodología participativa que se aplicó para este diagnóstico y de esta manera 

facilitar el desarrollo del grupo focal implementando algunas  actividades 

fundamentadas en el planteamiento del diagnóstico.  

La utilización de herramientas de la IAP, se fundamenta en que la misma, 

utiliza una serie distinta de técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas, 

algunas de las más habituales son el uso de la observación participante, la 

auto observación, las entrevistas y los grupos de discusión o grupos focales 

(Ferran Zubillaga & Ariño Altuna, 2008). De esta manera fue posible tomar 

algunas ideas de otras técnicas y adaptarlos al proceso de ejecución de los 

grupos focales.  

Para el caso específico de este diagnóstico y considerando las tres actividades 

centrales de la IAP propuestas por Balcazar(2003) (investigación, educación y 

acción), se hizo uso de la primera de ellas, la investigación; ésta hace 

referencia al rol activo que los participantes juegan en documentar la historia 

de su experiencia o su comunidad, analizar en forma sistemática las 
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condiciones actuales de su problemática y las condiciones que podrían generar 

una cambio en su entorno en base a propuestas concretas (Balcazar, 2003).  

Un aspecto importante de la aplicación de la primera actividad de la IAP, es 

que se considera un elemento de apertura para los consecuentes, ya que 

llevan un orden específico, es decir, si se piensa en la implementación de 

acciones que no sólo beneficie a la población objetivo, sino que los involucre 

como parte del proceso de cambio, es necesario mantener esta jerarquía 

metodológica. (Centeno Manzo, Macías Medellín, Mancilla Jonguitud, & Romero 

Hernández, 2012) 

Además, como se mencionó anteriormente, para ampliar la construcción de 

datos y complementar la información recabada, fue necesario generar otro 

instrumento que permitiera conocer la percepción sobre las temáticas 

abordadas, desde el punto de vista de actores que trabajaran con población de 

diversas edades, y aludiendo a las técnicas de la IAP, seleccionamos la 

entrevista. 

En base a lo expuesto por el Centro de Investigación y Docencia de Chihuahua, 

describe a las entrevistas abiertas como:   

Son no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y 

cualitativas. Por entrevistas abiertas entendemos reiterados 

encuentros cara a cara entre los investigadores y los 

informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de 

las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras (CID, 2008).  

La utilización de este tipo de entrevista, responde directamente a las 

características de este diagnóstico, pues tiene la finalidad de proporcionar un 

cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o personas que puedan 

dar cuenta de la violencia contra las mujeres en el municipio. Las entrevistas 

abiertas, se utilizan para estudiar un número relativamente grande de 

personas en un lapso relativamente breve de tiempo, en comparación con el 

que requeriría una investigación mediante observación participante, que 

también forma parte de las técnicas de la IAP (CID, 2008). 

3.5.1. Grupos focales 

Para la etapa del diagnóstico participativo, se realizaron dos grupos focales 

basados en la metodología participativa de la IAP, se buscó impulsar la 

reflexión, debate y análisis crítico del contexto. Aun cuando los grupos focales 

se trabajaron de acuerdo al sexo de las y los participantes, la metodología y 
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actividades que se realizaron con cada grupo fueron las mismas, dichos grupos 

estuvieron formados por 16 mujeres y 6 hombres respectivamente. 

 

El diálogo y las actividades de los grupos focales se estructuraron en seis 

momentos: 

a) Bienvenida 

Al iniciar, las personas que facilitaron cada grupo focal, solicitaron a las y los 

participantes  que llenaran el formato de registro, en el que se pidió a los 

participantes que utilizaran pseudónimos para salvaguardar su identidad y 

datos personales. En dicho formato de registro, se solicitó además su edad, 

sexo, escolaridad y ocupación. Posteriormente se les entregó una etiqueta a 

cada participante, para que en ella escribieran el pseudónimo por el que serían 

llamados durante la sesión. 

b) Presentación y objetivos 

Posterior a la bienvenida, las personas que facilitaron se presentaron con el 

grupo, mencionando su nombre y compartiendo el motivo por el cual se 

encontraban realizando dicho grupo focal, de igual manera se compartió que 

esta actividad, forma parte de todo el proceso de desarrollo del Programa 

Integral de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, ya que responde a 

una de las necesidades detectadas en el diagnóstico que se realizó en 2011, 

con recursos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN), y 

que de igual manera, este año el municipio lanzó la convocatoria para que 

diversas asociaciones presentaran propuestas para incidir en la problemática 

detectada en el diagnóstico mencionado anteriormente, por lo que Educación y 

Ciudadanía A.C. se encontraba desarrollando dicho proyecto solicitado por el 

municipio. 

Una vez explicada la razón por la cual se realizaron los grupos focales, se 

prosiguió a presentar los objetivos de la actividad, así como la agenda de 

trabajo y las recomendaciones necesarias para el buen desarrollo de la 

actividad. 

c) Historia de vida 

En el momento de Historia de Vida, quienes facilitaron, presentaron al grupo 

una serie de fotografías de mujeres en las diferentes etapas de desarrollo, es 

decir, se mostraron fotos de una mujer embarazada, de una niña, de una 

mujer joven, de una señora y una anciana, solicitando al grupo que una vez 

que iban viendo cada fotografía, pensaran y compartieran a través de una 

lluvia de ideas, cómo imaginaban sería la vida de esa mujer si viviera en San 

Felipe, Guanajuato, sin imaginar una vida en particular, sino en las situaciones 
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que viven o las características que tienen las mujeres que comparten la etapa 

de desarrollo particularmente en su comunidad. 

Este momento se desarrolló a través de la metodología de la pregunta, ya que 

ésta tiene como elemento clave el diálogo  para construir conocimientos y 

aprendizajes, además las preguntas generadoras permiten abrir posibilidades, 

facilitan el pensar, propician la reflexión y ayudan a abrir y aterrizar el sentido 

de la actividad.  El conocimiento que se desarrolló mediante el diálogo llevó a 

las y los participantes a recuperar su propia realidad, reflexionando sobre ella, 

descubriéndola críticamente. Todo lo expresado por las y los participantes de 

cada grupo focal, se fue registrando en una hoja de rotafolio por etapa de vida, 

con la finalidad de tomar en cuenta todas las ideas proporcionadas y 

retomarlas en el siguiente momento. 

d) Tipos y manifestaciones de violencia 

Para este momento, se les solicitó a las y los participantes, que de las ideas 

expresadas en el momento anterior que se fueron registrando en los rotafolios, 

identifiquen una a una, cual podrían considerar como acciones violentas contra 

las mujeres en cada etapa de desarrollo, para esto se les entregó a cada 

participante, dos tarjetas con de diferente color, una para responder si el acto 

SÍ es violento y otra para responder si NO se considera violencia.Las personas 

que facilitaron fueron dando lectura a cada una de las ideas registradas, 

mientras que las y los participantes levantaban sus tarjetas y compartían de 

manera voluntaria, porqué consideraban que era o no violencia contra las 

mujeres. 

e) Principales problemáticas   

Posterior al análisis de las acciones que consideran violencia contra las 

mujeres, se les invitó a que registraran en una hoja de rotafolio, cuáles 

consideraban que son las problemáticas que se generan a partir de la violencia 

contra las mujeres, y jerarquizar aquellas tres, que de manera personal,  

consideran son las más importantes y urgentes de atender. Para esto último, 

se les entregaron tres etiquetas que pegaron en las problemáticas que 

consideraron más importantes, de manera que se identificaran las tres más 

importantes que el grupo consideró. 

f) Cierre y despedida 

Finalmente, las personas encargadas de la facilitación de los grupos focales, 

agradecieron la participación de todos y todas las personas que asistieron y les 

invitaron a reflexionar sobre aquellas cosas que descubrieron durante la sesión 

y le solicitaron que como acto simbólico, rompieran las etiquetas en donde 

escribieron su pseudónimo, esto con la intención de romper y dejar ahí, lo 

vivenciado en el grupo focal. 
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3.5.2. Planeación de las Entrevistas  

Además de la realización de un grupo focal de mujeres y uno de hombres, se 

consideró de importante hacer entrevistas a algunos actores clave que 

aportaran información sobre alguna de las etapas de vida de las mujeres, ya 

que los grupos focales se realizaron principalmente con personas adultas. Estas 

personas podían por un lado estar viviendo la etapa de vida correspondiente 

(como fue el caso de la juventud) o estar trabajando con personas de alguna 

de las etapas de vida (como fue el caso de la infancia y la vejez).  

De acuerdo con el planteamiento del diagnóstico descrito anteriormente, se 

diseñó el “Guión de entrevista a informantes clave” (ver anexo 1) el cual está 

organizado de acuerdo a los cuatro momentos metodológicos que se señalaron 

previamente, agregando algunas preguntas de encuadre que nos permitieron 

conocer el perfil del entrevistado/a. 

 

3.5.3. Consentimiento informado 

De acuerdo con la la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental (2012) y la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Estado de Guanajuato (2008), es necesario proteger 

los datos personales de las personas participantes del diagnóstico, por lo cual 

se creó un “Formato de consentimiento informado para personas 

entrevistadas” (ver anexo 2) en el cual se aclaró que la participación tanto en 

las entrevistas como en el grupo focal por parte de los informantes clave era 

totalmente voluntaria y podía elegir no participar en este diagnóstico puesto 

que no había ninguna sanción.  

Las entrevistas realizadas fueron anónimas, por lo que se utilizaron 

pseudónimos para identificar al entrevistado/a, de igual forma, los datos 

personales o cualquier información, fueron confidenciales y no solicitados por 

el equipo de trabajo; por lo tanto, no aparecerán en ningún informe, salvo su 

cargo público en caso de desempeñar alguno.  

3.6. Sistematización de la información 

Para sistematizar, organizar y facilitar el análisis de la información vertida en 

grupos focales y las entrevistas se diseñó una base de datos. En 

correspondencia con lo planteado, se organizó la información en cinco 

secciones, una para cada uno de los momentos metodológicos (construcción 

social de las mujeres en San Felipe a través del ciclo de vida, tipos y 

manifestaciones de la violencia contra las mujeres, problemas desprendidos de 
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la violencia y propuestas y prioridades) y se agregó un apartado inicial para 

sistematizar los perfiles de las y los participantes y observaciones generales 

que describen las condiciones en las que se desarrollaron los grupos focales, 

para que pudieran ayudar a contextualizar el desarrollo de los mismos. 

Debido a que durante las actividades desarrolladas en los grupos focales se 

generaron productos, éstos fueron sistematizados y la información fue nutrida 

con los comentarios que hicieron las y los participantes, los cuales fueron 

grabados en audio. En el caso de las entrevistas, la información se generó 

únicamente mediante el diálogo y se sistematizó a partir de las grabaciones.  

En la primera sección se vaciaron los siguientes datos de las personas 

participantes: pseudónimo, edad, escolaridad y ocupación; Los pseudónimos, 

ellas y ellos los eligieron. Para cada participante, en esta sección, se realizó un 

resumen de esta información; estos resúmenes, se colocaron en las siguientes 

secciones de modo que se puede tener acceso fácilmente al perfil de la persona 

que hace tal o cual comentario. 

En la segunda sección se transcribieron las descripciones que hicieron las y los 

participantes de las diferentes etapas de vida en correspondencia con los 

diferentes niveles de análisis (individual, familiar y sociocultural).  En la tercera 

sección se organizaron los comentarios, experiencias y elementos de los 

productos de los grupos focales de acuerdo con la tipología de la violencia que 

ya fue descrita y en correspondencia a algunos elementos a observar de cada 

una de éstas como: percepción de la violencia física por género, discursos de la 

violencia contra las mujeres, atención, denuncia y sanciones, redes y espacios 

de interacción. 

En la cuarta sección se transcribieron las respuestas generadas frente a la 

pregunta ¿qué problemas se desprenden de la violencia?, organizadas de 

acuerdo a los tres niveles de análisis (individual, familiar y sociocultural). 

Resaltando de éstas, la selección de las consideradas de atención prioritaria. 

Finalmente, en la quinta sección se anotaron las propuestas organizadas 

igualmente de acuerdo a los niveles.  

3.7. Análisis de la información 

El análisis de la información se realizó en dos sentidos, por un lado al 

profundizar sobre las causas de la violencia contra las mujeres y por otro lado,  

aproximarse a las problemáticas que se desprenden de esta violencia. Para la 

realización de este análisis, se contó además con la información sobre las 

manifestaciones de los diferentes tipos de violencia, que las y los participantes 

de la investigación identificaron; esta última información, sirvió como puente 

entre las causas y las problemáticas reconocidas en el trabajo de campo, pues 
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abonó información valiosa para la comprensión del fenómeno a través de sus 

expresiones concretas. 

Para la aproximación al análisis de las causas, y de acuerdo con el 

planteamiento del diagnóstico; el análisis de la información se realizó 

organizándola en concordancia con las dimensiones y niveles de análisis 

(etapas de vida y niveles individual, familiar y sociocultural, respectivamente). 

A diferencia de la sistematización, en la que la información se transcribió en 

estas mismas dimensiones y niveles, se redactaron elementos que podrían ser 

considerados como factores de riesgo para que se detone la violencia contra 

las mujeres. Este ejercicio de análisis se realizó al profundizar en la 

información clasificada durante la sistematización, buscando elementos 

comunes, para así aglutinarlos como factores que la misma población 

identificó, al mencionar que se encuentran presentes en la construcción 

sociocultural de las mujeres en el municipio y que desde este enfoque, 

podríamos considerar como de riesgo.  

Como se puede ver en la tabla 2, se agregaron las columnas “factores de 

riesgo” y “expresiones”. En la columna de factores de riesgo, se enunciaron en 

forma de factores y aglutinando la información sistematizada, los elementos 

que las y los participantes de la investigación identificaron como causas de la 

violencia contra las mujeres. En la columna de expresiones, se anotaron citas o 

referencias de los mismos; es decir, al hecho concreto al que se refieren los 

factores. Finalmente se agregó la dimensión “estructural”, ya que se presentan 

algunas causas identificadas en trabajo de campo que responden directamente 

a la organización estructural del Estado y la administración pública. 
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Tabla 2. Análisis de las causas de la violencia contra las mujeres 

dimensión de análisis nivel de análisis factores de riesgo expresiones 

prenatal 
familiar     

sociocultural     

niñez 

individual     

familiar     

sociocultural     

juventud 

individual     

familiar     

sociocultural     

vida adulta 

individual     

familiar     

sociocultural     

vejez 

individual     

familiar     

sociocultural     

estructurales     

Fuente: Elaboración propia 

Para analizar los problemas que se desprenden de la violencia, se profundizó 

tanto en las manifestaciones de la violencia de acuerdo a la tipología utilizada y 

los problemas reconocidos por las y los participantes de la investigación; 

ubicando algunos temas sobre los cuales se podrían organizar éstos: salud, 

trabajo, desarrollo, migración, entre otros. De esta manera, se describieron los 

problemas desprendidos de la violencia con la conciencia de que son parte de 

un todo complejo que en el mundo social y cultural del municipio, y por lo 

tanto, no pueden dividirse o separarse.  
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4. La violencia contra las mujeres 

La violencia contra las mujeres es reconocida actualmente como un problema 

de salud pública, una violación a los derechos humanos y un tema presente en 

la agenda internacional. Si bien hay avances en términos legislativos 

nacionales y estatales anclados en tratados internacionales, aún es un tema 

pendiente de resolver en nuestro país y en el mundo.  

 

Para aproximarnos a la violencia se debe considerar que es un fenómeno 

multifactorial y complejo, por lo que es importante mirarlo desde diferentes 

enfoques. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia en 

términos generales se define como:  

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 

amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones (Organización Mundial de la Salud, 2002).  

 

Es importante considerar que la violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones, no se encuentra aislada del contexto específico donde se 

produce y tampoco se relaciona únicamente con hechos o agresiones físicas 

como lo son los golpes. Se trata de un fenómeno social de naturaleza compleja, 

polifacética, con raíces biográficas, psicológicas, sociales, culturales y 

ambientales, para la que no existen soluciones sencillas o únicas; el tratar de 

entenderla y estudiarla requiere de la aplicación de un enfoque 

multidisciplinario y de la interpretación e intervención en las distintas 

realidades y contextos (Carrera Lugo, 2010).  

 

Las Naciones Unidas, definen de manera particular la violencia contra la mujer 

como:  

Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener 

como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la 

mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la privada.  (Organización Mundial de la Salud, 

2012).  

 

Aunado a esto, la Convención Belem Do Pará (1994), define la violencia contra 

las mujeres de la siguiente manera: 
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Se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia 

física, sexual y psicológica: que tenga lugar dentro de la familia o 

unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya 

sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 

maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea 

perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, 

violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 

en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el 

Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.  

 

Así, la violencia contra las mujeres tiene dimensiones legitimadas en las 

sociedades y culturas. De acuerdo con Johan Galtung (1969), la violencia se 

estructura en tres componentes:  

1) La violencia directa, que muestra una relación entre sujeto y objeto.  

2) La violencia estructural, que se asienta en las instituciones sociales 

mediante jerarquías de clases sociales, origen étnico, sexo y orientación 

sexual.  

3) Refiere a los aspectos culturales de la sociedad, que se reflejan de 

manera simbólica en nuestra vida cotidiana, en el lenguaje, las creencias 

religiosas, el arte,  que enmarcan una forma de vivir que legitima la 

violencia.  

Tanto la violencia cultural como la violencia estructural son difíciles de percibir 

porque el sistema social y cultural se encarga de volverlas invisibles y dentro 

de la normalidad, y es en éstas donde se pueden encontrar diversos vestigios 

de violencia de género y contra las mujeres. Para explicar la violencia contra 

las mujeres, en concordancia con lo anterior y de acuerdo con Devalle (2000), 

se debe analizar el proceso de dominación y subordinación de la sociedad y la 

reproducción de la hegemonía. Así, la hegemonía se entiende como: “un 

proceso social en que significados y valores dominantes se organizan y 

expresan en prácticas sociales que se incorporan en un orden social con una 

distribución del poder” (Devalle, 2000). 

 

La violencia contra las mujeres entonces, necesita entenderse como un 

proceso socializador, que como Cazés (2005) señala, es aquel en que cada 

sujeto interioriza el contenido del género basado en el sexo que se le asignó al 

nacer. Es decir, aprende a ser hombre o mujer, y desarrolla su identidad 

conforme a la sociedad y la cultura a las que pertenece. Para explicar cómo 

este ser hombreoser mujer se basa muchas veces en reproducciones 
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hegemónicas de reparto desigual del poder, se abordará brevemente el 

sistema sexo-género. 

 

4.1. El sistema sexo-género 

Para comprender el concepto de género ha sido diferenciado del concepto de 

sexo. El sexo alude a características biológicas entre mujeres y hombres, como 

el sexo hormonal, cromosómico, gonadal, genital y fenotípico y el género a las 

diferencias socioculturales construidas sobre la base biológica que representa el 

sexo  (Instituto Nacional de las Mujeres, 2012). Como señala Espinar (2007), 

el género hace referencia a: roles, funciones, actitudes, comportamientos, 

identidades, expectativas y posturas que las distintas sociedades adjudican a 

cada uno de los sexos y que los seres humanos aprendemos e interiorizamos. 

Particularmente, este proceso de construcción sociocultural de la identidad a 

partir de las diferencias biológicas, se denomina sistema sexo-género.  

 

Algo que es importante resaltar es que estas distinciones se expresan en 

desigualdades, percibiendo socialmente inferiores a las mujeres con respecto 

de los hombres; tal percepción se traduce en menor reconocimiento social, lo 

que implica menor poder, libertad y capacidad de acceso a recursos. De 

acuerdo con Aquino (2004) estas desigualdades son originadas en la división 

social del trabajo, donde de manera tradicional se ubica a las mujeres en el 

ámbito reproductivo en términos biológicos y al hombre en el productivo, 

otorgándole a este último roles de dominación y poder.  

 

De esta división del trabajo surgen las categorías “público” y “privado” como 

parte de los roles adjudicados a hombres y mujeres en el orden social. En el 

ámbito de lo privado, es decir, en el hogar consagrado al trabajo doméstico, se 

carece de reconocimiento y suele percibirse socialmente como un apoyo al 

sostén del hogar, este último responsabilidad «propia» del hombre. Según esta 

visión, las labores domésticas son exclusivas de las mujeres, con lo que se 

marca un claro desequilibrio respecto a su participación en el espacio 

público(Instituto Nacional de las Mujeres, 2012).  

 

Para Pierre Bourdieu (2000), este orden establecido con sus relaciones de 

dominación, se perpetúan con facilidad de modo que las condiciones de 

existencia más intolerables pueden parecer frecuentemente aceptables y 

naturales. La dominación masculina es el mejor ejemplo de aquella sumisión 

paradójica, consecuencia de lo que llamó violencia simbólica. Estas 

características biológicas instauradas en los cuerpos y en las mentes, así como 

en un prolongado trabajo colectivo de socialización de lo biológico y de 

biologización de lo social, se conjugan para invertir la relación entre las causas 
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y los efectos y aparentar que una construcción social es el fundamento natural 

de la división arbitraria de la realidad. 

 

Dicho orden sociocultural establece una relación de dominación-subordinación 

en que las mujeres durante su existencia personal e histórica han padecido el 

sometimiento y la violencia estructuralmente masculinizada, símbolo 

indiscutible del sistema sexo-género (Instituto Nacional de las Mujeres, 2012).  

 

4.2. Tipología de violencia contra las mujeres 

La violencia como fenómeno complejo cuenta con distintos enfoques para 

abordarla, ya que este diagnóstico se enmarca dentro de un programa más 

amplio y se realiza en el marco de las instituciones públicas, se decidió tipificar 

la violencia contra las mujeres de acuerdo con la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) [en adelante LGAMVLV]. Dicha 

ley, al ser un instrumento legal, obliga al Estado a desarrollar políticas públicas 

que posibiliten la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, 

siendo acorde esta perspectiva con el resto del programa. 

La LGAMVLV (2007) organiza la violencia en once tipos, de acuerdo a espacios 

y formas de ésta: violencia familiar, violencia laboral, violencia docente, 

violencia en la comunidad, violencia institucional, violencia feminicida, violencia 

física, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica y 

violencia sexual. A continuación, en la tabla 3, se describe cada uno: 

Tabla 3. Tipología de violencia contra la mujer 

Tipo de violencia Definición de la LGAMVLV (2007) 

Violencia familiar 

Acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 

dominar, someter, controlar o agredir de manera física, 

verbal, psicológica, patrimonial y sexual a las mujeres, 

dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga 

o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad 

o afinidad, de matrimonio, concubinato, o mantengan o 

haya mantenido una relación de hecho. (Art. 7 

LGAMVLV) 

Violencia laboral 

 

Negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su 

permanencia o condiciones generales de trabajo; 

descalificación del trabajo realizado, amenazas, 

intimidación, humillaciones, explotación y todo tipo de 

discriminación por condición de género. (ART. 11 
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LGAMVLV) 

Violencia docente 

 

Conductas que dañan la autoestima de las alumnas con 

actos de discriminación por su sexo, edad, condición 

social, académica, limitaciones y/o características físicas, 

que les infligen maestras o maestros. (Art. 12 LGAMVLV) 

Violencia en la 

comunidad 

 

Actos individuales o colectivos que trasgreden derechos 

fundamentales de las mujeres y propician su 

denigración, discriminación, marginación o exclusión en 

el ámbito público. (Art. 16 LGAMVLV) 

Violencia 

institucional 

Actos u omisiones de las y los servidores públicos de 

cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan 

como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así 

como su acceso al disfrute de políticas públicas 

destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia. (ART. 18) 

Violencia feminicida 

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 impunidad social y del estado y pueden 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta 

de mujeres. (Art. 21) 

Violencia física 

Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la 

fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda 

provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o 

ambas. (ART. 6, FRACCIÓN II.) 

Violencia 

psicológica 

Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, 

abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 

infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 

restricción a la autodeterminación y amenazas, las 

cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso 

al suicidio. (Art. 6, fracción i) 

Violencia Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de 
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patrimonial la víctima. Se manifiesta en: la transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de 

objetos, documentos personales, bienes y valores; de 

derechos patrimoniales o recursos económicos 

destinados a satisfacer sus necesidades. Puede abarcar 

los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. 

(ART. 6, FRACCIÓN III.) 

Violencia económica 

Toda acción u omisión del agresor que afecta la 

supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 

través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 

de sus percepciones económicas, así como la percepción 

de un salario menor por igual trabajo, dentro de un 

mismo centro laboral. (ART. 6, FRACCIÓN IV.) 

Violencia sexual 

Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su 

libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de 

abuso de poder que implica la supremacía masculina 

sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 

(ART. 6, FRACCIÓN V.) 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007 

 

4.3. Las causas de la violencia contra las mujeres 

La inequidad de género y la discriminación son las causas raíces de la violencia 

contra la mujer; están influenciadas por desequilibrios históricos y 

estructurales de poder entre mujeres y hombres  existentes  en variados 

grados a lo largo de  todas las comunidades en el mundo. La violencia contra 

mujeres y niñas está relacionada tanto a su falta de poder y control como a las 

normas sociales que prescriben los roles de hombres y mujeres en la sociedad y 

consienten el abuso, que como ya se mencionó, está en relación al sistema 

patriarcal hegemónico que impera. Observado de esta manera, las iniquidades 

entre los hombres y las mujeres trascienden las esferas públicas y privadas de 

la vida;  trascienden los derechos sociales, económicos, culturales y políticos; y 

se manifiestan en restricciones y limitaciones de libertades, opciones y 

oportunidades de las mujeres. (ONU-mujeres, 2013) 

 

Estas inequidades pueden aumentar los riesgos de que mujeres y niñas sufran 

abuso, relaciones violentas y explotación, debido a la dependencia económica, 

limitadas formas de sobrevivencia y opciones de obtener ingresos, o por la 

discriminación ante la ley  en cuanto se relacione a temas de matrimonio, 
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divorcio y derechos de custodia de menores. La violencia contra las mujeres y 

niñas no sólo es una  consecuencia de la inequidad de género sino que 

refuerza la baja posición de las mujeres en la sociedad y las múltiples 

disparidades existentes entre mujeres y hombres(ONU-mujeres, 2013). 

 

De la misma manera que en su clasificación, las causas de la violencia contra 

las mujeres han sido abordadas desde diversos enfoques, en este diagnóstico 

se recupera el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que a su vez, es un método 

que fue retomado en los estudios de violencia de género por LoriHeise en 1998 

y por la OMS en 2002, para explicar la multifactorialidad de la violencia contra 

las mujeres. 

 

Este modelo comenzó a utilizarse en la década de 1970, incluso en nuestros 

días, todavía está en construcción y perfeccionamiento como instrumento 

conceptual. El modelo permite analizar los factores que influyen en el 

comportamiento violento de las personas; como se puede ver en figura 1, de 

acuerdo con el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (Organización 

Mundial de la Salud, 2002): 

 

Figura 1. Esquema del Modelo Ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia con base en (Organización Mundial de la Salud, 

2002) 

 

a) En el primer nivel de esos factores están los biológicos y la historia 

personal, que influyen en el comportamiento de los individuos y 

aumentan sus probabilidades de convertirse en víctimas o en 

perpetradores de actos violentos.  
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b) En el segundo nivel se abordan las relaciones más cercanas, como las 

de familia, los amigos/as, parejas, y se investiga cómo éstas pueden 

incrementar el riesgo de sufrir o perpetrar actos violentos.  

c) En el tercer nivel se exploran los contextos comunitarios en que se 

desarrollan las relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de 

trabajo y el vecindario, y se intentan detectar las características que 

aumentan el riesgo de actos violentos. Como pueden ser: cambio de 

residencia, que las personas de una comunidad tiendan a permanecer en 

ella durante largo tiempo o se trasladen con frecuencia; la densidad de 

población, tasas de desempleo o tráfico de drogas en la zona, entre 

otros. 

d) El cuarto nivel abarca los factores relativos a la estructura de la 

sociedad que contribuyen a crear un clima donde se alienta o se inhibe 

la violencia. Como puede ser: el acceso a las armas, así como las 

normas sociales y culturales; entre estas últimas puede mencionarse las 

que priorizan los derechos de los padres o madres sobre los hijos o 

hijas, reafirman la dominación masculina sobre las mujeres, niñas y 

niños, respaldan el uso excesivo de la fuerza policial contra la 

ciudadanía, o bien, que apoyan los conflictos políticos; otros factores 

más generales son las políticas sanitarias, económicas, educativas y 

sociales que contribuyen a mantener las desigualdades.  

De esta manera, se puede realizar una aproximación a las causas de la 

violencia contra las mujeres abriendo un panorama amplio y en distintas 

dimensiones. El modelo ecológico  permite acercarnos a los factores de riesgo 

que, identificados por estudios de teorías psicológicas y sociológicas, refieren a 

características individuales, al peso de la familia en la manifestación de 

conductas, a la influencia de los vínculos sociales, al aprendizaje social que se 

da en contextos familiares y de pares; y el efecto de condiciones ambientales y 

comunitarias.  Por lo anterior, es considerado un enfoque integrador que se 

desarrolló a la luz de los modelos ecológicos (Munizaga, 2009).  

 

Los factores de riesgo, que se pueden identificar en cada una de las 

dimensiones del modelo ecológico, guardan ciertos elementos que en cualquier 

momento pueden hacer que la violencia surja de manera inesperada, que 

involucre a diversos actores los cuales no se encontraban dentro de un entorno 

violento y se profundice en la sociedad. Visibilizan la existencia de conflictos y 

desequilibrios graves que sirven como una advertencia clara de que en 

cualquier momento pueden surgir diferentes formas de violencia (INAP, 2010). 

 

Así mismo, se refiere a la presencia de situaciones contextuales o personales 

de carácter negativo que incrementan la probabilidad de que las personas 

desarrollen problemas emocionales, conductuales o de salud (Munizaga, 2009). 
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Estos factores regularmente son difíciles de detectar pues no se encuentran 

expuestos de manera evidente; sin embargo, al ser descubiertos pueden 

implementarse acciones claras que disminuyan el peligro que representan. 

 

4.3.1. Factores de riesgo asociados a la violencia contra 

las mujeres 

La ONU cuenta con una entidad para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU-mujeres); esta entidad reconoce 

factores que en diferentes dimensiones, tanto individuales, de comunidad, de la 

sociedad (incluyendo los  niveles institucionales y del Estado) son considerados 

de riesgo para que las mujeres sean víctimas de violencia por su condición de 

género. Entre ellos se encuentran: 

 Atestiguar o experimentar abuso desde la infancia: lo que está a asociado 

a que en el futuro los niños sean perpetradores de violencia mientras las 

niñas  experimenten violencia contra ellas 

 Abuso de sustancias (incluyendo alcohol), asociado a una mayor 

incidencia de la violencia 

 Pertenencia de las mujeres a grupos marginados o excluidos, como 

pueden ser mujeres indígenas, en situación de migración o pobreza. 

 Las limitadas oportunidades económicas es factor agravante para la 

existencia hombres desempleados  o subempleados, asociado con la 

perpetuación de la violencia; y es un factor de riesgo para mujeres y 

niñas, de abuso doméstico, matrimonios forzados, matrimonios 

precoces, la explotación sexual y trata 

 La presencia de disparidades económicas, educativas y laborales entre 

hombres y mujeres al interior de una relación íntima 

 El acceso inseguro de las mujeres al control de derechos de propiedad y 

de tierras. 

 Control masculino en la toma de decisiones y respecto a los bienes 

 Actitudes y prácticas que refuerzan la subordinación femenina y toleran 

la violencia masculina 

 Falta de espacios para mujeres y niñas, espacios físicos o virtuales de 

encuentro que permitan su libre expresión y comunicación; un lugar 

para desarrollar amistades y redes sociales, vincularse a asesores y 

buscar consejos en un ambiente de apoyo 

 Uso generalizado de la violencia dentro de la familia o la sociedad para 

enfrentar los conflictos 

 Un limitado marco legislativo y de políticas para prevenir y hacer frente 

ante la violencia 

 Falta de sanción (impunidad) para perpetradores de la violencia. 
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 Bajos niveles de concientización por parte de los proveedores de 

servicios, así como de los actores judiciales y los encargados de hacer 

cumplir la ley  

[Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006; Bott, et al., 2005 

citado en (ONU-mujeres, 2013)] 

Así, desde el modelo ecológico, los factores de riesgo enlistados previamente 

pueden ser algunas de las causas de la violencia contra las mujeres, añadido a 

lo que ya se mencionaba en un principio; las asimetrías de un sistema 

patriarcal hegemónico instalado a través de diversas manifestaciones en las 

sociedades y legitimado por las prácticas culturales cotidianas. Siendo 

entonces, estas causas parte del fenómeno complejo y dinámico de la violencia 

contra las mujeres, que basado en su condición de género, tiene relación con 

las formas en las que se simbolizan y se acciona el ser hombre o mujer en una 

sociedad u otra.  

 

4.4. Los problemas de la violencia contra las mujeres 

La violencia contra las mujeres, tiene efectos profundos en las diferentes 

etapas de su vida, estos pueden repercutir psicológica, sexual, reproductiva y 

físicamente. Sin bien, puede resultar un tanto excluyente organizar los 

problemas desprendidos de la violencia a través de las etapas de vida, éstas 

también nos pueden ayudar a comprender de manera general el fenómeno. 

Además en este diagnóstico se cruzarán, las etapas de vida con los que el 

equipo de investigación denominóniveles de análisis y que responden a las 

diferentes dimensiones que nos propone el modelo ecológico (individual, 

familiar, contextual).  

 

La tabla 4, nos presenta un panorama genérico de algunas de las 

consecuencias de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con la OMS: 
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Tabla 4. Consecuencias de la violencia en la salud de las mujeres 

Psicológicas 

y 
de conducta 

Sexuales 

Reproductivas 

y 
ginecológicas 

Físicas 

Lesiones 

físicas 
traumáticas 

Depresión y 

ansiedad 

Disminución 
o 

inhibición del 
deseo 

Embarazos no 

deseados 

Dolores 

crónicos 

Fracturas, 
contusiones 

y 
hematomas 

Sentimientos 

de 

culpa y 

vergüenza 

Dispareunia 

Embarazos de 
alto riesgo 

y 
complicaciones 

Cansancio 
Ruptura de 

tímpano 

Baja 

autoestima 
Vaginismo 

Infecciones de 

transmisión 

sexual, incluida 

la infección 

por el VIH 

Síndrome del 

colon 

irritable 

 

Trastornos 

Psicosomáticos 

Aversión o 

fobia sexual 

Abortos en 

condiciones 

inseguras 

Funcionamiento 

físico 

reducido 

Crisis de pánico 

y fobias 
Anorgasmia 

Infecciones 

urinarias de 

repetición 

Fibromialgia 

Conductas 

sexuales 

inseguras 

Falta de 

autonomía 

sexual 

Dolores pélvicos 

crónicos 

Problemas 

gastrointestinal

es 

Trastornos de 

alimentación 

Otras 

disfunciones 

de 

la vida erótica 

  

Trastorno de 

estrés 

postraumático 

 
Abuso de 

drogas, 

alcohol, tabaco 

Escaso cuidado 

personal 

Fuente: Elaboración propia con base en: Organización Mundial de la Salud, 

1999 

 

Las repercusiones de la violencia son innumerables; el silencio social, que se 

conjuga con los esquemas tradicionales, puede sustentar el esquema de 

violencia-victimización. En algunas investigaciones sobre las consecuencias de 

la violenciaen la salud, se ha comprobado su enorme influencia para dañar la 

vida y la personalidad de quien la experimenta día a día, hasta el grado de 

modificar radicalmente su manera de ver el mundo y de relacionarse con él. El 
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espectro de consecuencias que puede desencadenar la violencia en una mujer, 

abarca cuadros clínicos como el trastorno de estrés postraumático y hasta 

nosologías complejas como el trauma del neuro-desarrollo y el trauma 

psicológico complejo o trauma crónico (Roberts, 2005).  

 

Además de lo enunciado en todo este apartado, se debe evidenciar que la 

violencia contra las mujeres trae consigo la reproducción de culturas violentas, 

pues ésta afecta directamente a los hijos de las mujeres víctimas de violencia, 

siendo un factor de riesgo para que estos hijos la reproduzcan ya sea como 

víctimas o victimarios.  

 

Por todo lo anterior,es posible interpretar a la violencia como un fenómeno 

social complejo, ya que es una construcción biográfica, psicológica, social, 

cultural, económica, política y ambiental, que surge de hábitos no saludables 

de convivencia;  la cual se ha venido construyendo a lo largo de la historia y en 

la que existen factores de riesgo que son capaces de crear condiciones 

detonadoras para su aparición, reforzamiento o crecimiento.  

 

Es considerada una enfermedad del cuerpo social, que se hace visible en 

diferentes espacios, determinada por varias circunstancias; por lo tanto, no 

existen soluciones sencillas o únicas para intentar resolverla, puesto que al 

tratar de entenderla y estudiarla se requiere de la aplicación de un enfoque 

multidisciplinario y de la interpretación e intervención en las distintas 

realidades y contextos (Centeno, Macías, Mancilla, & Romero, 2012). 
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5. Causas de la violencia contra las mujeres en San 

Felipe  

Con base en la información recopilada en los grupos focales y las entrevistas a 

profundidad y de acuerdo al planteamiento del diagnóstico, se identificaron 

algunas causas de la violencia contra las mujeres en San Felipe, Guanajuato. 

Sin embargo, este no puede ser un diagnóstico acabado, pues como hemos 

dicho, la violencia como el resto de la vida social es dinámica, se reinventa, es 

compleja y requeriría de estudios a profundidad incluyendo la población del 

contexto no urbano en su muestra.  

No obstante, en esta aproximación podemos reafirmar lo que en apartados 

anteriores se enunció: las causas raíces de la violencia contra las mujeres 

tienen relación con la inequidad de género y la discriminación basada en su 

condición de ser mujeres; además, estas causas están vinculadas a 

desequilibrios históricos de acceso al poder entre hombres y mujeres, por las 

normas sociales vigentes que legitiman estas prácticas basadas en la 

desigualdad y el consentimiento social del abuso del poder.  

Durante el trabajo de campo, se realizó un acercamiento a la construcción 

social de las mujeres del municipio, este contacto se dio a partir de las etapas 

de ciclo de vida; ya que la violencia de género tiene elementos simbólicos 

enraizados en las prácticas culturales y esquemas sociales no visibles; a través 

de esta reconstrucción podríamos acceder a las causas raíces de la violencia 

contra las mujeres. Es por esto, que los hallazgos se presentan organizados de 

acuerdo a las etapas del ciclo de vida.  

5.1. Etapa prenatal 

Considerando que la vida cultural se reproduce, es importante partir de esta 

etapa, en la que probablemente las víctimas de la violencia contra las mujeres 

sean tanto la madre como los hijos e hijas en proceso de gestación, así como 

las familias en general. 

A nivel familiar, se identificaron conflictos de pareja y de familia extensa por 

no engendrar hijos varones. Estos conflictos pueden considerarse un factor de 

riesgo tanto para la madre como para los hijos e hijas, así como para las 

familias en términos generales, ya que por una consideración basada en el 

sistema androcéntrico, estos actores podrían desencadenar episodios violentos. 

Las expresiones de este factor son que los hombres buscan otra mujer y existe 

frustración por parte de las madres (Focal, 2013), ambas pueden ser 

consideradas manifestaciones de la violencia basada en el género.  
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A nivel sociocultural, de igual forma se da una preferencia por los hijos de sexo 

masculino, ubicándolo en el mismo sentido como un factor de riesgo para los 

integrantes de la familia; sus expresiones giran en torno a la importancia social 

de la prevalencia del apellido familiar, se argumenta que las hijas son más 

difíciles de cuidar “hay que cuidarlas más” o “son mujeres, van a sufrir” (Focal, 

2013). Estas diferencias de género plantean un contexto desigual para los hijos 

que nacerán mujeres u hombres. 

Por otro lado, previo a su nacimiento, se valora que las hijas pueden ayudar en 

casa y cuidar a los padres; este es otro elemento que también puede 

considerarse como un factor de riesgo para las niñas que están por nacer, ya 

que es probable que se limite su desarrollo personal al imponerle tareas 

domésticas que reproducen los roles de género, basados nuevamente en un 

sistema patriarcal hegemónico. 

La no aceptación social ni moral de las mujeres embarazadas sin pareja, puede 

considerarse como un factor de riesgo tanto para las madres como para los 

hijos e hijas, ya que este rechazo social, limita su red de apoyo y su capital 

social, basándose en una discriminación anclada en el mismo sistema que 

prescribe las formas de las familias y las normas de conducta de las mujeres.  

De esta manera, podemos vislumbrar que incluso antes de nacer, hay 

expectativas desiguales para los hijos e hijas basándose en sus diferencias de 

género y un contexto de futuro desarrollo con importantes factores que pueden 

desencadenar violencia contra las mujeres. 

5.2. Etapa de niñez 

Durante la niñez, se dan importantes procesos de socialización y es el juego 

uno de los agentes socializadores por excelencia. A nivel individual, se puede 

identificar que en los juegos, niños y niñas reproducen roles y conductas de 

género, si partimos que estos últimos se basan en la división social del trabajo 

que se caracteriza por un acceso desigual del poder y que son muchas veces 

violentos; además de la representación en los mismos, puede considerarse 

como un factor de riesgo, al darse un proceso de socialización con cargas de 

violencia simbólica.  

Sobre esta misma línea, se identifica que muchas veces las niñas tienen 

expectativas de vida en el ámbito de lo privado, es decir, como parte de este 

proceso socializador, es común que las niñas quieran ser madres, amas de 

casa y dedicarse a las labores domésticas. La imposibilidad de ampliar esta 

visión más allá de lo privado, puede considerarse un factor de riesgo, en tanto 

la construcción social del género en términos androcéntricos, limita el espacio 

de desarrollo de las mujeres al ámbito doméstico, reproduciendo esta 
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condición que, como se ha mencionado, es precursora de violencia. Por su 

parte los niños varones tienen como principal expectativa de vida la migración 

hacia E.U.A., lo cual puede igualmente ser considerado como un factor de 

riesgo para que se detone violencia, pues la migración trae consigo 

transformaciones culturales importantes, rompiendo muchas veces el tejido 

social.  

En el nivel familiar, se dan situaciones similares al imponer labores domésticas 

y de cuidado de los hermanos y hermanas menores a las niñas, expresiones de 

ello son que algunas veces, las niñas desempeñan el papel de la madre en 

ausencia de ésta o “se convierten en la sombra de su madre, la deben 

acompañar a todos lados” “[…] entonces la hija grande tuvo que salirse de la 

escuela” “Si la niña es la mayor es la que debe de estar al cuidado de los 

hermanos menores, es la segunda mamá” (Focal, 2013). Lo anterior puede ser 

considerado otro factor de riesgo para que aparezca la violencia contra las 

mujeres, ya que es ahora el contexto familiar la que las obliga a cumplir con 

estas tareas, las cuales cargan consigo la misma división social del trabajo que 

es inequitativa y sobre todo, normalizan estas tareas como propias de las 

mujeres, fortaleciendo los elementos constitutivos de la violencia simbólica y 

de género.  

En el contexto familiar, también se debe subrayar que el trato diferenciado a 

niños y a niñas se da de manera explícita, por un lado, marca social y 

moralmente de lo que pueden hacer los niños en distinción de las niñas, 

vinculado a los estereotipos de género y a la  división social del trabajo. Por 

otro lado, es más común que se reprenda a los hijos físicamente y a las hijas 

descalificándolas.  

Ambas situaciones son consideradas violencia, cabe destacar que los 

participantes identificaron que de esta manera “se acostumbra” a las mujeres 

a recibir descalificaciones, al grado que hay veces que hasta ellas mismas “se 

descalifican solas, soy burra” (Focal, 2013). Además, este tipo de prácticas 

coercitivas, son un factor de riesgo identificado como tal por ONU-mujeres 

(2013): “Atestiguar o experimentar abuso desde la infancia: lo que está a 

asociado a que en el futuro los niños sean perpetradores de violencia mientras 

las niñas  experimenten violencia contra ellas”. 

Por otro lado, la ausencia de autoridad parental, puede ser considerada un 

factor que propicia la violencia; debido a que en diversas ocasiones los padres 

son migrantes y las madres trabajan, los niños y niñas se quedan a cargo de 

las abuelas, sus hermanas mayores o sin cuidado, lo que las y los expulsa con 

facilidad del espacio familiar al espacio público que no cuenta con ciertas 
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condiciones de seguridad, ni podría ser considerado un espacio en el que 

puedan recrearse o convivir de maneras saludables. 

En el nivel sociocultural, se justifica que los niños varones sean agresivos por 

el sólo hecho de ser hombre; esta situación se considera como un factor de 

riesgo pues la agresividad no puede ser justificada en ambientes saludables; 

además, desde la perspectiva de género, significa que nuevamente se aprueba 

a nivel sociocultural las conductas violentas basadas en el género. 

Continuando con la idea de los procesos socializadores, en la localidad existe 

consumo cultural ofertado para niños con alto contenido violento, como lo son 

juegos de video (maquinitas), armas, elementos que hacen referencia al 

consumo del alcohol y narcotráfico. Esta oferta cultural que es consumida 

principalmente por niños varones, reproduce y legitima las prácticas y la 

cultura de la violencia, por lo que es considerada como un factor de riesgo.  

5.3. Etapa de juventud 

La etapa de vida de juventud, engloba, en este diagnóstico, adolescentes y 

jóvenes. Se considera que es durante esta etapa de vida, que se desarrollan 

habilidades sociales y personales bastante importantes para las etapas 

siguientes, se toman decisiones que probablemente marcarán el resto de la 

vida de las personas y es también una etapa en la que las personas pueden 

estar inmersos ante diferentes tipos de violencias, al ser también un blanco 

para el mercado cultural.  

En el nivel individual se identificó que existe una tendencia a la deserción 

escolar por parte de las mujeres adolescentes durante la secundaria, 

incrementándose en el nivel medio superior. Si consideramos que la educación 

es en sí misma un factor protector, podemos pensar que la deserción es un 

factor de riesgo, pues limita el desarrollo profesional e individual de las 

mujeres, limitando asimismo su acceso al trabajo y por ende a la esfera 

pública.  

Además, considerando el ámbito escolar como un espacio socializador, el 

hecho de que las mujeres adolescentes no acudan a éste confirma lo que 

puntualiza ONU-mujeres (2013) como factor de riesgo: “la falta de espacios de 

encuentro para mujeres y niñas, que permitan su libre expresión y 

comunicación; un lugar para desarrollar amistades y redes sociales, vincularse 

a asesores y buscar consejos en un ambiente de apoyo”.  

Vinculado a lo anterior, se reconocen el consumo de alcohol y drogas y el inicio 

de la vida sexual desprotegida y el embarazo no planeado como factores de 

riesgo asociados a la ya enunciada deserción escolar. Es decir, algunas de las 
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mujeres adolescentes que abandonan la escuela lo hacen por situaciones 

vinculadas con el consumo de drogas y los embarazos no planeados (Focal, 

2013), colocándolas en situación de riesgo con respecto de la violencia. 

Confirmando lo que ONU-mujeres reconoce como factor de riesgo: “Abuso de 

sustancias (incluyendo alcohol), asociado a una mayor incidencia de la 

violencia”. 

Continuando con esta relación, algunas de las personas participantes de la 

investigación, identifican que en las mujeres adolescentes y jóvenes parte de 

sus expectativas de vida tienen que ver con la procreación y el matrimonio 

(Focal, 2013). Repitiendo la incidencia en situaciones que limitan su desarrollo 

más allá del ámbito privado. Por su parte, los hombres jóvenes tienen como 

principal expectativa de vida la migración, convirtiéndose  en una especie de 

rito de paso hacia la adultez. La combinación de ambas expectativas trae 

consigo el aumento de hogares monoparentales o de hogares compuestos por 

familias extensas en los que las mujeres viven en casa de su familia política y 

en los que los hombres migrantes ejercen violencia económica y control aún a 

la distancia. Colocando a las mujeres en un espacio que no es seguro, ni 

permite su desarrollo. 

Por otro lado, existe un creciente desarrollo de la industria en la región, lo que 

si bien se traduce en empleo, éstos no cuentan con condiciones de protección 

social (Entrevistas, 2013). Este fenómeno no es aislado, sino corresponde a la 

política neoliberal que ha adoptado el Estado mexicano, facilitando la inversión 

de capital,en muchas ocasiones transnacional, al sector industrial; 

transformando poblaciones tradicionalmente campesinas en obreros o 

jornaleros de invernaderos con producción intensiva que en diversas ocasiones 

no cuentan con las condiciones mínimas de empleo, abandonando sus oficios y 

convirtiéndose en mano de obra barata, fortaleciendo el modelo de personas 

asalariadas, característico de estas políticas.  

Todo lo anterior, se puede observar como parte del dinamismo de la estructura 

económica capitalista imperante y que es, por definición, desigual; se basa en 

esta desigualdad y la perpetua. Un elemento importante, para considerar este 

fenómeno como de riesgo, es que las mujeres jóvenes también se incorporan a 

este mercado laboral, dentro del cual, se encuentran expuestas a situaciones 

violentaspor su condición de género, además de las laborales ya mencionadas. 

En el nivel familiar, se repite lo que ya se venía enunciando como factor de 

riesgo: los hijos asumiendo el papel de los padres e hijas el de las madres ante 

su ausencia; manifestándose en el cuidado de los hijos  e hijas (mujeres) y en 

el trabajo y autoridad en el hogar (hombres) (Focales, 2013; Entrevistas, 

2013). Lo cual, por un lado reproduce los roles de género basados en un 
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sistema patriarcal hegemónico; y por otro, limita las posibilidades de desarrollo 

de los y las jóvenes. Aunado a esto se volvió a encontrar la ausencia de 

autoridad parental, por causas como la migración o el propio trabajo; esta 

ausencia deviene en abandono de los adolescentes por parte de sus padres, 

expulsándolos muchas veces al espacio público, que a su vez, no cuenta con 

las condiciones para alojarlos de manera saludable.  

Otro factor que puede ser considerado como riesgoso para las y los jóvenes es 

que salen del hogar familiar a temprana edad. Esta situación, es a su vez una 

consecuencia de la violencia, pues su salida se ve motivada por la violencia 

ejercida hacia ellas por parte de sus padres (en menor medida de las madres) 

y del alcoholismo, que se observa como una enfermedad recurrente y bastante 

común en las familias de la localidad (Entrevistas, 2013). Esta situación 

confirma lo que ya menciona ONU-mujeres (2013), como factor de riesgo: 

“Atestiguar o experimentar abuso desde la infancia [en el hogar familiar]: lo 

que está a asociado a que en el futuro los niños [y adolescentes] sean 

perpetradores de violencia mientras las niñas [y adolescentes] experimenten 

violencia contra ellas”.  

El hecho de que los y las jóvenes abandonen de manera temprana el hogar 

familiar, los coloca en una situación de riesgo frente a la violencia, en principio, 

porque las causas son la propia violencia y por otro lado porque las condiciones 

en las que salen y a las que se enfrentan fuera del hogar, son adversas, faltas 

de oportunidades y muchas veces vinculadas al matrimonio-migración. Aunado 

a esto, también se reconoce que existen casamientos obligados, lo cual 

observado desde la perspectiva de género podría leerse como “actitudes y 

prácticas que refuerzan la subordinación femenina y toleran la violencia 

masculina” (ONU-mujeres, 2013), las cuales reconoce ONU-mujeres como 

factores de riesgo para la violencia. Ya que son muchas veces los padres los 

que imponen este tipo de casamientos sobre todo a las hijas, las colocan en 

una situación de riesgo y de no cumplimiento de sus derechos, en un contexto 

en el que estas prácticas son legítimas.  

Para el nivel sociocultural, encontramos nuevamente que las expectativas que 

se tienen de las mujeres jóvenes están en relación con la procreación y el 

matrimonio “hay presión social para que se casen” (Entrevistas, 2013). Lo cual 

explica en alguna medida que sea esta su expectativa repetida durante la 

infancia y la juventud; es decir, esta expectativa de vida individual, quizá 

responde o está en relación a la presión familiar y social que hay sobre este 

tema.  

Además existe por un lado, la criminalización de prácticas juveniles asociadas a 

sus identidades, es decir, no son aceptadas social ni culturalmente por los 
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adultos,posicionando los símbolos de autoridad sobre las expresiones de 

identidad juvenil. Colocándolos en una situación de riesgo frente a la autoridad 

que los criminaliza sin conocerlos basando su discurso en la moral y los valores 

propios de la esfera privada, colocando argumentos como: “los jóvenes de 

ahora ya no tienen valores y es responsabilidad de los padres que ya no los 

educan” (Entrevistas, 2013).  

Es en este mismo sentido, que se juzga a las mujeres que son madres sin 

pareja o fuera del matrimonio, estos juicios morales se encuentran 

particularmente vinculados a tradiciones religiosas (Entrevistas, 2013); colocan 

a estas mujeres adolescentes en riesgo, pues algunas veces no cuentan con 

una red de apoyo. Además son este tipo de juicios, los que impiden que en 

ocasiones las mujeres soliciten o acepten el uso de métodos anticonceptivos; 

Se argumentan algunas manifestaciones de violencia ante esta situación: al 

mencionar que de acuerdo a sus creencias religiosas, están prohibidos; si el 

médico que las atiende es hombre, no piden anticonceptivos y finalmente el 

que los esposos pueden reaccionar diciendo “es para andar con otros” 

(Entrevistas, 2013).  

También se reconoce que en los espacios de socialización que existen para los 

y las jóvenes, hay venta de alcohol y drogas; esto, además puede ser un 

indicador de la falta de espacios de recreación, socialización y desarrollo para 

las personas jóvenes.  

5.4. Etapa de vida adulta 

En la etapa adulta, se pueden observar de manera clara la cristalización de los 

roles basados en el género y las desigualdades que en éstos existen. En el 

nivel familiar, se reconoce de manera general factores de riesgo para que se 

desencadene violencia de género y se perpetúe el sistema hegemónico 

patriarcal que legitima y naturaliza la violencia contra las mujeres. Las 

personas participantes del diagnóstico reconocen que el alcoholismo es un 

factor de riesgo para que se desencadene la violencia. Además, es un rasgo 

algunas veces “distintivo” de la masculinidad local, lo cual fortalece las 

prácticas basadas en la desigualdad de género y legitima la violencia física y 

psicológica, que reiteradamente fue relacionada con este problema de salud 

pública.  

En este nivel de análisis se identificó la migración como un factor de riesgo. La 

migración, como hemos anotado en párrafos anteriores, es un fenómeno social 

que también puede ser considerado como complejo y multifactorial. Es por un 

lado, la aspiración de vida de muchos hombres en el municipio y como se ha 

visto, puede ser considerado como un rito de paso, por lo que es común que 
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muchos hombres adultos se encuentren en situación de migración y por ende, 

ausentes de sus hogares.  

Esta situación puede tener su raíz en el modelo económico instaurado, que 

exige la percepción de un ingreso para acceder a la posesión de bienes y por 

ende, participar en la sociedad de consumo. Aunado a lo anterior, encontramos 

un contexto empobrecido, que ha abandonado en mayor o menor medida, los 

oficios y actividades económicas tradicionales, y que a falta de oferta laboral, 

decide migrar para al percibir recursos económicos. Insertando el fenómeno de 

la migración en el contexto familiar, nos encontramos con mujeres que 

encabezan hogares sin el apoyo de sus parejas; sin embargo, sus parejas 

ejercen violencia económica, simbólica, entre otras. Fueron encontrados casos 

de mujeres que viven con sus familias en el hogar parental de sus esposos 

migrantes, exponiéndose a otros tipos de violencia: “les quitan el dinero y las 

descalifican” (Entrevistas, 2013).  

Las esposas de hombres migrantes, “se convierten en madres solteras; son 

acosadas sexualmente, algunas veces dentro de la misma familia política y, si 

llegan a tener otras parejas, son juzgadas; si se embarazan, son abandonadas” 

(Entrevistas, 2013). Estas situaciones pueden ilustrar lo complejo del 

fenómeno de la migración y como éste, se convierte en un factor de riesgo 

importante a tomar en cuenta desde su complejidad.  

En este mismo nivel de análisis y continuando con el análisis de las lógicas 

económicas instauradas a través del sistema capitalista neoliberal, el ingreso 

de las mujeres al mercado laboral y por ende, a la vida pública; si bien es una 

oportunidad de desarrollo personal, se identifican, como hemos dicho, 

condiciones precarias de trabajo. Asimismo, esta incorporación es un factor 

que expone a las mujeres a violencia por parte de sus parejas: "el que alguien, 

una mujer, gane más es sinónimo de inconformidad para el hombre", este tipo 

de violencia está fundada, de igual manera en un modelo desigual que limita el 

desarrollo de las mujeres. Otras expresiones de la violencia laboral pueden 

ser: “hay puestos de trabajo que sólo son para hombres o para mujeres 

(puestos políticos oguarderías); las mujeres que trabajan en la industria están 

en situaciones de necesidad (viudas, solas) pues no podrían descuidar el 

hogar” (Entrevistas, 2013).  

Otro elemento de la vida social que puede ser considerado como un factor de 

riesgo para la violencia contra las mujeres, es que existen pocos espacios de 

interacción y convivencia para las familias, los que hay son religiosos (iglesia 

católica) y deportivos (dirigidos muchas veces para hombres).  En el discurso 

de la iglesia se podrían legitimar algunos tipos de violencia opercibirse 

violentos en sí mismos,y en los espacios deportivos se encuentra venta de 
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alcohol, lo que complejiza los usos reales de tales espacios y sus posibles 

efectos; Por lo tanto, se podría inferir que la falta de espacios públicos y de 

esparcimiento con una oferta amplia para las familias, limita sus oportunidades 

de convivencia y desarrollo integral.  

En el nivel sociocultural, se identifica que, de la misma manera que en las 

etapas de vida previas, las mujeres son juzgadas moral y socialmente si no se 

adecuan a las normas establecidas y se desenvuelven dentro del ámbito 

privado. Pareciera que sólo puede existir un tipo de mujer: esposa, madre y 

con tareas domésticas, de modo que las mujeres madres solteras o mujeres 

que trabajan, son excluidas socialmente: son las encargadas de administrar el 

hogar, si no tiene hijos "no sirven", hay exclusión laboral o "la política es de 

hombres". Por otro lado, los programas asistenciales del Estado podrían ser un 

factor que perpetúe esta situación, ya que no hay procesos consientes y de 

participación activa que impliquen el análisis crítico del sistema hegemónico 

patriarcal, causa raíz de la violencia.  

5.5. Etapa de Vejez 

Las personas adultas mayores, se encuentran algunas veces altamente 

expuestos/as a la violencia. En el nivel de análisis individual, se identifica que 

de manera general, hay poca disposición a ser atendidos/as por las 

instituciones; estas resistencias tienen relación con la responsabilidad que 

poseen "en sus deberes" del hogar (mujeres) o no están acostumbrados a 

auto-cuidarse (hombres) (Entrevistas, 2013). Estas labores, se encuentran 

fundadas en la división social del trabajo que reserva el ámbito doméstico para 

las mujeres y por otro lado, la construcción de la masculinidad despegada de 

sus emociones y del cuidado propio.  

En el nivel familiar, encontramos su mayor organización en familias extensas, 

donde se continúa otorgando tareas domésticas a las mujeres mayores. Las 

mujeres permanecen cuidando y hasta alimentando a sus hijos e hijas y 

nietos/as (Entrevistas, 2013). El que las responsabilidades de la casa deban 

seguir siendo cumplidas por las mujeres aún mayores, se refuerza y condiciona 

con el sistema de creencias católico tradicional de arraigo en la comunidad, "si 

no atiendo a mi marido, me voy a infierno" (Entrevistas, 2013). 

En el nivel sociocultural, se puede identificar que los programas sociales 

asistenciales exponen a los adultos mayores a violencia económica por parte 

de sus familiares: “únicamente se les entrega „el apoyo‟ económico, no hay 

otra propuesta; el Estado se convierte en su "esposa", al alimentarlos, 

cuidarlos, etc.” (Entrevistas, 2013). En sintonía, existe la visión del Estado en 

un sentidode caridad hacia los adultos mayores, anulando su condición de 
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sujetos, siendo esto por un lado una expresión de violencia y a su vez, 

exponiéndolos a que ésta se reproduzca.  

Por otro lado,históricamentela sexualidad se ha manejado como un tema tabú, 

por lo que las mujeres mayores al casarse carecían de información. Es 

probable que en la reproducción cultural que se da actualmente en las familias, 

subsistan elementos de prohibición y juicio moral hacia la sexualidad, siendo 

esto un factor de riesgo para el desarrollo integral de las mujeres en la 

comunidad. Esta situación es reforzada por el sistema de creencias basado en 

la culpa "podemos decir que sufrieron violaciones. Además, si no gritaban o 

era una experiencia aterradora la primera relación sexual de las mujeres 

casadas, era ´que ya sabías y entonces eres una puta´" (Entrevistas, 2013). 
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6. Los problemas generados por la violencia contra las 

mujeres 

La violencia contra las mujeres es, por un lado consecuencia del sistema 

hegemónico de género instalado en las sociedades a través de diferentes 

expresiones, pero basado en el acceso desigual al poder; por otro lado, 

desencadena problemáticas sociales, reproduce la cultura de la violencia, limita 

el desarrollo integral de las personas, es una expresión tangible del 

incumplimiento de los derechos de las mujeres; acarrea daños a la salud y sus 

efectos son transgeneracionales.  

En el presente diagnóstico los y las participantes identificaron algunas 

problemáticas presentes en la localidad y de prioritaria atención. Estos 

problemas como se mencionó en apartados anteriores tienen efectos en la 

salud concebida como integral, es decir, desde salud mental hasta física. Por 

otro lado, los problemas de la violencia contra las mujeres se insertan 

igualmente en el sistema hegemónico patriarcal y muchas veces, en el sistema 

económico neoliberal.  

Desde la perspectiva de la cultura nos podemos aproximar a conocer cómo la 

violencia se legitima, fortalece y reproduce en las sociedades; en este sentido 

se identifica que en el municipio existe una tendencia por observar la violencia 

contra las mujeres como un problema privado, que debe resolverse al interior 

de las familias. Lo cual coloca a las mujeres en un lugar de desprotección y 

falta de garantía de derechos, siendo común el culpabilizarlas: “son libertinas”, 

“no se respetan”, “acostumbran a los hombres a tratarlas como mercancías” 

(Focales, 2013; Entrevistas, 2013).  

A este escenario, se le suman los problemas a que pueden identificarse a nivel 

individual, que como parte de la violencia pueden ser el aislamiento, el silencio 

histórico, la depresión y la falta de autonomía de las mujeres. Estas situaciones 

hacen aún más compleja la dinámica y las posibilidades de que las mujeres se 

asuman como sujetos con posibilidad de cambio, pues están además insertas 

en redes sociales que, como se mencionó, las culpabilizan y/o victimizan.  

De esta manera, los problemas que se acarrean con la violencia contra las 

mujeres tiene alcances que atraviesan la propia organización de la sociedad, 

como la sumisión, el hacerles creer que son  débiles desde la infancia o que 

sea legítimo que los niños introyecten la cultura de la violencia al grado que 

argumenten su quehacer violento en respuestas como: “porque soy hombre” 

(Focales, 2013). Es decir, la violencia contra las mujeres es una de las 

expresiones de la organización social basada en relaciones asimétricas y de 
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manera particular se reproduce en la crianza, en lo que se reconoce como 

válido dentro de las familias y es complejo porque así se ha simbolizado el ser en el 

mundo social de la localidad, fortalecido por creencias religiosas y morales. 

Otros problemas que fueron recurrentemente referidos durante la investigación 

fueron: los embarazos no planeados, sobre todo en adolescentes y los efectos de 

la migración como parte de la complejidad de la realidad social y cultural que 

se vive en el municipio. Debido a que las relaciones sociales se construyen 

dentro del modelo patriarcal, las adolescentes, muchas veces víctimas de 

violencia dentro de sus hogares, salen del espacio familiar sin haber 

desarrollado habilidades que les permitan hacer frente a algunos problemas 

y/o toma de decisiones.  

Esto, las coloca en una situación de riesgo, frente al inicio de la vida sexual 

desprotegida y desinformada, deviniendo en muchas ocasiones en embarazos 

no planeados. Sin embargo, es importante hacer énfasis en que la condición de 

embarazo de las adolescentes, es por un lado resultado de falta de políticas de 

salud que puedan garantizar sus derechos; por otro lado, el estigma que existe 

para estas mujeres, las relega de las expectativas de la sociedad, basándose 

en normas patriarcales. Además, estas mujeres, no tienen asegurado su futuro 

en términos de cumplimiento de derechos ni oportunidades de desarrollo; 

siendo estos escenarios, los propicios para perpetuar la violencia contra ellas.  

Por su parte, los efectos de la migración pueden estar en relación directa con 

la violencia contra las mujeres, pues durante la investigación se hizo referencia 

a casos de interrupción del embarazo en condiciones de alto riesgo (el cual es 

ilegal en el estado de Guanajuato), suicidio y hasta problemas psiquiátricos de 

salud mental en mujeres con parejas migrantes (Entrevistas, 2013). Estas 

problemáticas se dan, de acuerdo a lo referido por los participantes, debido a 

que como el hombre migra por muchos años, las familias se encuentran en 

algunas ocasiones “abandonadas”, debido a que la migración se realiza en 

muchos casos de manera ilegal, es imposible regresar a la localidad 

frecuentemente. Ante esta situación, algunas de las mujeres con parejas 

migrantes, deciden tener otras parejas, lo cual se puede interpretar como 

prohibido por las normas morales de la localidad, deviniendo en tremendas 

culpas e imposibilidad de manejo de la situación, cayendo en las problemáticas 

anteriormente enunciadas.  

En algunos otros casos, aparecen mujeres que “regalan” a sus hijos, ya que no 

podrían enfrentar esta situación ante la sociedad local; esto se da al margen 

de la ley e incluso se refirió que en los hospitales se hacen los arreglos 

correspondientes pues hacer el trámite de adopción es complicado 

(Entrevistas, 2013). Sin embargo, al “regalar” a sus hijos en estas condiciones 

no se asegura que la madre tenga atención adecuada posterior a ello y al 
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considerarla fundamentada en la culpa producto de una prohibición 

sociocultural basada en el sistema patriarcal, son recurrentes los problemas de 

salud mental entre las mujeres implicadas en tales situaciones.  

Otras problemáticas que acarrea la violencia de género, es que basado en los 

valores del sistema patriarcal que hemos referido a lo largo de este 

documento, algunas familias no cuidan de sus adultos mayores, cayendo en el 

abandono (principalmente hombres), "creen que con sacarlos en una silla a 

que les dé el sol, es cuidarlos" (Entrevistas, 2013). Esta situación puede dar 

cuenta de cómo están arraigadas las masculinidades hegemónicas en el 

municipio, pues, éstas no sólo implican violencia contra las mujeres, sino son 

violentas para los propios hombres. La masculinidad hegemónica, que 

construye hombres por oposición a lo femenino, a su vez, los desconecta de su 

propio ser, de sus emociones, siendo la fuerza y el control sus formas de 

expresión de “ser hombre”.  

De este modo, el hecho de que los adultos mayores (principalmente hombres) 

caigan en el abandono, puede estar vinculado a esta construcción del género, 

pues al envejecer y “perder su poder” en términos hegemónicos, son 

abandonados y por ende violentados. Aunado a esto, se refieren algunos 

problemas de salud como son: demencia senil, Alzheimer, baja autoestima, 

depresión, aislamiento (Entrevistas, 2013). Así, los adultos mayores se 

encuentran desprotegidos y sin garantía de derechos. 

Existen algunos otros problemas de carácter estructural como la negación de 

que se den feminicidios, “estos casos se los lleva el aire” ya que no hay 

denuncias, ni sanción, ni atención, por lo tanto no hay seguridad ni protección 

para la víctima (Entrevistas, 2013; Focales, 2013). Estos pueden ser 

problemas de la violencia contra las mujeres, ya que basada en un sistema 

instaurado en lo profundo de la sociedad, es invisible, incluso para las 

instituciones públicas; evidenciando lo grave del problema y la urgencia de su 

atención. 
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7. Consideraciones finales 

El presente documento, pretendió integrar un diagnóstico participativo de las 

causas y las problemáticas de la violencia contra las mujeres en el municipio 

de San Felipe, Guanajuato; este, además inscrito en el Programa Integral de 

Prevención de la Violencia contra las Mujeres del Subsidio de Seguridad Pública 

Municipal (SUBSEMUN), debe reconocer su breve alcance. Por restricciones de 

tiempo, el presente documento se construyó con base en la información 

recopilada a través de una muestra de población que, aunque pretendió 

incorporar actores clave, dejó fuera los elementos de las poblaciones aledañas 

a la cabecera municipal, se realizó en un contexto institucional, por lo que 

haría falta integrar datos etnográficos recolectados en el quehacer cotidiano de 

la población. Es por lo anterior, que una consideración importante ha de ser 

continuar profundizando sobre el tema en el ámbito municipal.  

Por otro lado, de acuerdo con los lineamientos del programa, el presente 

documento debía enfocarse en la violencia contra las mujeres, sin embargo, el 

tema es bastante amplio, por lo que se sugiere continuar realizando 

investigaciones al respecto; por otro lado, se sugiere que se retome el 

concepto de violencia de género, que puede ser más incluyente, ya que, como 

se puede leer en los apartados anteriores, un foco vital para comprender la 

violencia contra las mujeres es desmontar las estructuras sobre las cuales se 

construye el sistema hegemónico patriarcal y en el que participa la sociedad en 

conjunto, considerando elementos como las masculinidades, que abonan a la 

comprensión de la construcción de género y por ende, a la identificación de las 

violencias y sus expresiones culturales y sociales. 

Reiterando que la violencia contra las mujeres atraviesa todas las esferas de la 

vida social y es un fenómeno complejo y legitimado muchas veces en las 

prácticas cotidianas, se hace urgente su atención en todos los ámbitos de la 

administración pública local. Para abordarlo desde un tema de salud pública 

hasta una cuestión de cumplimiento de derechos, incluyendo los ámbitos 

públicos y privados y sobre todo, considerando su dimensión multifactorial; 

incluyendo a diversos actores, tanto hombres como mujeres en su atención. Es 

decir, la atención de la violencia contra las mujeres, es una responsabilidad 

completa de la sociedad.  

Será importante construir y dar vida a espacios para la reflexión de la 

problemática en el municipio, involucrando a hombres en el proceso; 

rehabilitar y ocupar los espacios públicos; apostarle a la capacitación y 

sensibilización en el tema de género del personal que está en contacto con la 
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población y a los tomadores de decisiones; sobre todo, comprender que para 

enfrentar, atender y prevenir la violencia contra las mujeres, se requiere de 

una postura ético-política clara y explícita que permita construir relaciones 

sociales más saludables y atender de la mejor manera posible a sus actuales 

víctimas. 
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8. Anexos 

Anexo 1. 

Carta Descriptiva del Grupo Focal 

 

Tiempo requerido: 120 min 

Participantes: Una muestra representativa de funcionarios y funcionarias del municipio y otros actores clave, 

hombres y mujeres de San Felipe, Guanajuato. 

 

Objetivo General:  

Conocer las causas de la violencia contra las mujeres e identificar las problemáticas que requieren atención a corto, 

mediano y largo plazo en el municipio de San Felipe, Guanajuato 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer las causas de la violencia contra las mujeres. 

2. Identificar las problemáticas generadas por la violencia contra las mujeres. 

3. Priorizar la atención a corto, mediano y largo plazo de los problemas identificados. 

 

 

Tema Actividad Objetivo Desarrollo/Procedimiento Recursos Tiempos 

 

 

Bienvenida 

 Identificar a las 

y los 

participantes 

durante todo el 

taller. 

Plenaria. 

El o la facilitadora dará la 

bienvenida y agradecerá la 

participación de las y los 

asistentes. 

 Formatos de 

registro 

(seudónimo) 

 Gafetes 

(etiquetas de  

 

 

10 min 
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Llamar por su 

seudónimo a 

las personas 

que participan 

dentro del 

taller. 

 

Se les informará que por 

cuestiones de seguridad es 

importante encubrir su 

nombre pero debe contarse 

con una  forma de 

identificar a las y los 

participantes. 

 

Entregar formatos para el 

registro  de participantes. 

Solicitar su llenado. 

 

Se pedirá a las y los 

participantes que escriban 

su seudónimo  en el gafete 

y lo porten durante la 

sesión para ser 

llamad/o/a/s de esa manera 

por el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

colores para que las y 

los participantes 

escriban su 

seudónimo) 

 Plumones 

 Plumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17:00 

a 17:10 

hrs) 

 

Presentación y  

Objetivos. 

 

 

 

Presentación 

de las y los 

Facilitadores 

 

 

 

 

Que las y los 

participantes 

identifiquen y 

conozcan a las 

y los 

facilitadores 

 

Plenaria. 

La persona que facilita dirá 

su nombre y la razón por la 

que se encuentra realizando 

la actividad. 

 

Nota: hacer  hincapié en el 

diagnóstico realizado que 

 Diapositiva con  

los Objetivos de 

la actividad y la 

agenda de 

trabajo 

(Presentación 

de PPT:  

 

 

 

 

 

10 min. 
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Presentación 

de los 

objetivos de 

la actividad  

y la agenda 

de trabajo 

del día. 

 

 

 

Que las y los 

participantes 

conozcan los 

objetivos de la 

sesión y la 

agenda de 

trabajo. 

 

 

generó la solicitud realizada 

por el Municipio 

(Subsemun), y el proceso 

que seguirá el Programa. 

 

 

Trabajo en plenaria: 

 

- El  o la facilitadora 

presentará los objetivos  de 

la sesión, la agenda de 

trabajo y las 

recomendaciones sugeridas 

para una mejor realización 

de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos) 

 Cañón 

 Computadora 

 

 

 

 

 

 

(17:10 

a 17:20 

hrs) 

Historia de vida 

 

 

 

Construcción 

de la historia 

de vida de las 

mujeres del 

municipio. 

 

Que las y los 

participantes 

aporten 

elementos para 

construir la 

historia de vida 

de las mujeres 

de San Felipe. 

Lluvia de ideas 

 

Trabajo en plenaria: 

 

- Quien facilita la 

sesión Presentará el 

ppt “Una vida…” 

comentando queen 

este momento se 

tratará de reconstruir 

no una  vida en 

particular, si no, lo 

que podríamos saber 

 Ppt “Una vida… 

 Hojas de 

rotafolio 

 Plumones de 

colores 

 Maskintape 

 Preguntas dx. 

doc 

 

 

25  

min. 

 

(17:20 

a 17:45 

hrs) 
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de las persona que 

comparten esa 

situación, en 

términos generales. 

- Se fijarán hojas de 

rotafolio 

correspondientes a 

cada etapa para ir 

registrando las 

respuestas a las 

preguntas 

- Se solicitará el apoyo 

de un voluntari/o/a 

para registrar las 

respuestas en el 

rotafolio 

- El o la facilitadora 

guiará esta 

construcción, por 

etapas, a través de 

las preguntas del 

documento Preguntas 

dx 

- Al terminar se hará 

una rápida revisión 

colectiva 

recapitulando lo 

dicho. 



 

 

55 

Tipos y 

manifestaciones 

de violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación 

y tipificación 

de la 

violencia 

contra las 

mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los 

tipos y 

manifestaciones 

de la violencia 

ejercida contra 

las mujeres de 

San Felipe 

Guanajuato 

Es o  no es… 

 

Importante: 

Con apoyo de otra/o 

integrante del equipo 

realizar de manera rápida la 

actualización del listado 

sobre los tipos y 

manifestaciones de 

violencia 

 

En Plenaria 

Identificación. 

- Se explica a las y los 

participantes que 

ahora se trata de 

identificar si esas 

acciones son hechos 

violentos contra las 

mujeres. 

- Se entregan dos 

tarjetas por 

participante. 

- Se da lectura a las 

respuestas que se 

han ubicado en los 

rotafolios que 

describen la vida de 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Tarjetas de  

colores 

diferentes o con 

la leyendas SI, 

NO por 

participante. 

 Listado (exl) de 

tipos y 

manifestaciones 

de la violencia. 

 Cañón 

 Computadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 

 

(17:45 

a 18:15 

hrs) 
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cada una de las 

etapas de la vida de 

una mujer del 

municipio, pidiendo 

que mediante el uso 

de las tarjetas 

identifiquen, lo que 

en su opinión son 

acciones violentas 

contra las mujeres. 

- Contabilizar y anotar 

en el espacio 

correspondiente. 

- Preguntar: 

 ¿Por qué ___ es un 

acto violento? 

 

- Registrar las 

respuestas  

Problemas y 

prioridades 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 Plenaria 

Se invitará a las y los 

asistentes a dividirse en  5 

equipos 

 

Equipos 

Se asignará a cada uno una 

hoja de  rotafolio en la que 

se ha consignado la 

 

 Hojas de 

rotafolio 

 Plumones 

 Maskintape 

 

35  

min. 

 

(18:15 

a 

18:50) 
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información 

correspondiente a cada 

etapa de vida: prenatal, 

infancia, juventud, 

madurez, vejez; con la 

indicación de que deben 

identificar: 

 La problemática que 

generan en las 

personas y la 

sociedad los 

enunciados allí 

contenidos, y  

 Las tres situaciones 

más relevantes a 

atender de manera 

inmediata. 

Dotar a cada equipo de 

hojas de rotafolio y 

plumones. 

Se nombrará un/a  relator/a 

por equipo que pasará a 

exponer las conclusiones. 

 

Plenaria 

- Cada equipo 

expondrá, de manera 

muy breve, el 
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resultado de su 

trabajo. 

- Se entregará a cada 

participante tres 

etiquetas con la 

indicación de usarlas 

para ubicar los 3 

problemas de 

atención urgente. 

- Comentarios 

generales 

 

 

 

 

Cierre y 

despedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre de la 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

Compartir 

experiencias 

adquiridas en la 

actividad. 

 En plenaria se 

comenta ¿Qué 

descubrí o me di 

cuenta con este 

ejercicio?  

 Las participaciones 

son voluntarias. 

 Se agradece y 

despide al grupo, 

comentando que 

sus aportaciones 

servirán para la 

realización del 

Proyecto 

 Para finalizarla 

  

 

 

 

 

 

10 min. 

(18: 50 

a 19:00 

hrs) 
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sesión se sugerirá 

a las y los 

asistentes que se 

desprendan y 

destruyan la 

etiqueta como un 

acto simbólico  
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Anexo 2. 

Guión de entrevista del Diagnóstico Participativo 

 

Perfil Pseudónimo, Edad, Sexo, Escolaridad, Ocupación 

momento 

metodológico 

Dimensión 

de análisis 

Nivel de 

análisis 
Preguntas Elementos a observar 

a)   las mujeres en 

San Felipe a través 

de las etapas de 

desarrollo 

prenatal 

Familiar 

¿Qué pasa en la familia cuando 

va a nacer un bebé? 

Expectativas familiares 
¿Cómo se espera a un bebé 

cuando es niño?  

¿Cómo cuando es niña? 

¿Qué se dice cuando el bebé que 

se espera es niño? ¿Qué se dice 

cuando es niña?  

¿Quiénes dicen qué? 

Discursos por género 

¿Qué se hace cuando el bebé que 

se espera es niño? ¿Qué se hace 

cuando es niña? Acciones familiares de 

acuerdo al género 
¿Qué pasa cuando nace una niña? 

¿Y un niño? 

Sociocultural 
¿Qué dice la gente cuando va a 

nacer un niño?  
Discursos por género 
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¿Qué se dice cuando es una niña? 

¿Cómo se ve a una familia 

compuesta únicamente por hijas? 

¿Y compuesta únicamente por 

hijos? 

¿Y compuesta por hijos e hijas? 

¿Por qué? 

Percepción sobre la 

estructura de las 

familias 

De manera general ¿quién hereda 

las propiedades o tierras de una 

familia?  

¿Por qué? 

patrimonio 

infancia 

individual 

¿Cómo se ven los niños a sí 

mismos?  

¿Y las niñas? 

visión de sí mismos 

¿Qué quieren ser los niños?  

¿Y las niñas? 

¿Por qué? 

expectativas 

familiar 

¿Cómo se educa a una niña en la 

familia?  

¿Y a un niño? 

¿Qué es fundamental que 

aprendan en la casa? 

Educación por género 

¿Quién se hace cargo del cuidado Cuidado de los hijos 
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de los hijos? 

¿Por qué? 

¿Qué enseñan los papás? ¿A 

quién? 

¿Qué enseñan las mamás? ¿A 

quién? 

Educación por género 

sociocultural 

¿A qué juegan los niños?  

¿Y las niñas? 

¿Con qué juegan? 

¿Dónde? 

¿Por qué? 

Socialización/juego por 

género 

¿Qué pueden hacer los niños?  

¿Y las niñas? 

¿Qué no deben hacer los niños?  

¿Y las niñas? 

¿Por qué? 

(vestimenta, cabello, accesorios, 

formas de expresarse, roles) 

Deber ser 

juventud individual 

¿Cómo se perciben a sí mismos? Percepción de sí 

mismos/as 

¿Cuáles son las expectativas de 

vida de las jóvenes? ¿Y de los 

jóvenes? 

¿Cambiaron éstas con respecto 

Expectativas de vida 
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de las que tenían en la infancia? 

¿Por qué? 

¿Quiénes son las personas de 

confianza que reconocen y/o a las 

que acuden? 

¿Por qué ellas? 

Orientación 

Sexualidad 

Toma de decisiones 

familiar 

¿Qué espera la familia de la 

joven?  

¿Y del joven? 

Expectativas familiares 

¿Qué le permite la familia hacer 

al joven?  

¿Y a la joven? 

¿Qué deben hacer? 

¿Por qué? 

Deber ser/hacer en la 

familia 

¿Cuáles son los problemas que 

enfrentan los padres y madres 

con sus hijos jóvenes?  

¿Y con sus hijas jóvenes? 

¿Y los jóvenes con los padres? 

Problemas familiares 

sociocultural 

¿Qué se dice sobre los jóvenes?  

¿Y sobre las jóvenes? 

¿Por qué? 

Discursos sobre el ser 

mujer/hombre joven 

¿Dónde y con quiénes interactúan Espacios y redes de 
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los jóvenes?  

¿Y las jóvenes? 

interacción 

¿Cómo se divierten los jóvenes?  

¿Y las jóvenes? 

Espacios y redes de 

interacción 

¿Cuáles son los problemas más 

comunes a los que se enfrentan? 

¿A cuáles los hombres y a cuáles 

las mujeres? 

salud, educación, 

empleo, violencia, etc 

¿Qué oportunidades tienen los 

hombres y cuáles las mujeres 

jóvenes?  

¿Por qué? 

educación, empleo, 

acceso a servicios 

públicos –salud, 

vivienda, etc- 

vida adulta 

Individual 

¿Cómo se perciben a sí mismos 

los hombres? 

¿Cómo las mujeres? 

Percepción de sí 

mismos 

¿Cuáles son las expectativas de 

vida de los hombres? ¿Y de las 

mujeres? 

¿Cambiaron éstas con respecto 

de las que tenían en la juventud? 

¿Por qué? 

Expectativas de vida 

Familiar 
¿A qué edad se casan las 

mujeres?  
casamiento 
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¿Y los hombres? 

¿Por qué? 

¿Qué piensan las mujeres sobre 

tener una familia? 

¿Qué piensan los hombres? 

Expectativas sobre la 

familia 

¿Cuáles son las 

tareas/compromisos/roles que 

debe cumplir una mujer en una 

familia? 

¿Y un hombre?  

Expectativas sobre la 

vida en familia 

¿Qué tanto se cumple la 

expectativa que se tiene sobre las 

mujeres en la familia?  

¿Y sobre los hombres? 

Qué pasa en realidad 

frente a las 

expectativas de vida en 

familia 

sociocultural 

¿Qué se espera de una mujer 

adulta? 

¿Y de un hombre? 

 Pensamientos 

 Acciones 

 Sentimientos 

 Relaciones 

 Interacciones 

Expectativas sobre la 

vida adulta 

¿A qué se dedican las mujeres 

adultas? 
Actividades por género 
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¿Y los hombres? 

¿Por qué? 

¿Con quiénes interactúan las 

mujeres?  

¿En qué espacios? 

¿Y los hombres? 

Espacios y redes de 

interacción 

¿Qué actividades fuera del ámbito 

doméstico realizan las mujeres? 

¿En qué espacios?  

¿Y los hombres?  

Vida pública 

¿Cuáles son las posibilidades de 

empleo para las mujeres? 

¿Y para los hombres? 

Vida pública 

vejez 

Individual 

¿Cómo se perciben a sí mismos 

los adultos mayores? 

¿Y las mujeres? 

Percepción de sí 

mismos 

¿Cómo cambia esta percepción 

con respecto de la etapa adulta 

en los hombres? 

¿Y en las mujeres? 

¿Por qué? 

Percepción de sí 

mismos 

Familiar 
¿Cómo son considerados por sus 

familias? 
Percepción familiar 
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¿Y las mujeres? 

¿Qué actividades/tareas realizan 

los hombres? 

¿Y las mujeres? 

Actividades por género 

¿Quién se hace cargo de ellos?  

¿Y de ellas? 

¿Por qué? 

Responsabilidad de la 

familia 

¿Se les toman en cuenta para las 

decisiones? 

¿Cuál es la diferencia entre 

hombres y mujeres? 

¿Por qué? 

Toma de decisiones por 

género 

sociocultural 

¿Qué se dice de las mujeres 

ancianas?  

¿Y de los hombres? 

Discursos sobre los/las 

adultos mayores 

 ¿Cómo se trata en la comunidad 

a las personas ancianas?  

(Les respetan, los abandonan, 

etc.) 

Trato hacia los adultos 

mayores 

¿En qué espacio y con quiénes se 

desenvuelven los hombres?  

¿Y las mujeres? 

Espacios y redes de 

interacción 
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CIERRE DE LA PRIMERA PARTE 

*Transitar en el tiempo, con 

respecto a lo relatado 

¿Cómo era antes? 

¿Qué ha cambiado? ¿Y por qué? 

¿Hacia dónde crees que va? 

Sobre la forma de percibir a los 

hombres y a las mujeres 

*no caer en lo estático 

ni en funcionalismos 

b) Tipos y 

manifestaciones de 

la violencia 

Violencia 

¿Qué se puede considerar como 

violencia? 

Percepción de la 

violencia 

¿Qué violencias se ejercen 

específicamente contra las 

mujeres? 

*ejemplos 

Ejemplos de violencia 

contra las mujeres 

Violencia física 

¿Hay alguna situación en la que 

es válido usar la fuerza física en 

contra de alguna persona? 

¿Específicamente contra los 

hombres? 

¿Específicamente contra las 

mujeres? 

*descripción 

¿Por qué cree que se den estas 

situaciones? 

Percepción de la 

violencia por género 

¿En qué espacios y entre qué 

personas es más común que se 

Espacios y redes de 

interacción 
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den estas situaciones? 

¿Qué se hace cuando sucede una 

situación así? 

[Reacciones frente a la violencia] 

Atención, denuncia y 

sanciones 

Violencia psicológica 

¿Hay alguna situación en la que 

sea válido insultar, manipular, 

amenazar, degradar a una 

persona? 

¿Específicamente contra los 

hombres? 

¿Específicamente contra las 

mujeres? 

*descripción 

¿Por qué cree que se den estas 

situaciones? 

Percepción de la 

violencia por género 

¿En qué espacios y entre qué 

personas es más común que se 

den estas situaciones? 

Espacios y redes de 

interacción 

¿Qué acciones se toman cuando 

sucede una situación así? 

Atención, denuncia y 

sanciones 

Violencia sexual* 
¿En el municipio suceden casos 

en los que alguna persona hace 

insinuaciones o acercamientos no 

Percepción sobre la 

violencia 
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deseados a otra? 

-piropos en la calle (poner 

ejemplos) 

¿Quiénes están involucrados? 

¿En qué espacios se han dado? 

Espacios y redes de 

interacción 

¿Estas situaciones se consideran 

violencia? 

Percepción de la 

violencia 

¿Qué acciones se toman cuando 

se da una situación así?  

 

¿Qué pasa con las víctimas? 

¿Qué pasa las personas 

agresoras? 

Atención, denuncia y 

sanciones 

¿Qué se dice de estos casos? 

-de las víctimas 

-de la persona agresora 

Discursos frente a la 

violencia 

¿Ha habido casos de acoso, abuso 

o violación en el municipio? 

Percepción de la 

violencia 

¿Quiénes están involucrados? 

¿En qué espacios se han dado? 

Espacios y redes de 

interacción 

¿Estas situaciones son Percepción de la 
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consideradas como violencia? violencia 

¿Qué acciones se toman cuando 

se da una situación así?  

 

¿Qué pasa con las víctimas? 

¿Qué pasa las personas 

agresoras? 

Atención, denuncia y 

sanciones 

¿Qué se dice de estos casos? 

-de las víctimas 

-de la persona agresora 

Discursos frente a la 

violencia 

¿Existe la prostitución en la 

localidad? 

¿Por qué creen que existe? 

Percepción de violencia 

¿Qué se piensa de las personas 

que se dedican a la prostitución? 

Discursos frente a la 

violencia 

¿Qué hace el gobierno frente a 

este fenómeno? 
 

¿Qué pasa  con estas personas? 

¿Qué pasa con los consumidores? 
 

¿Las personas conocen métodos 

anticonceptivos? 

¿Cuáles son los que se usan con 
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mayor frecuencia? 

¿Por qué? 

¿Se tiene acceso los métodos 

anticonceptivos? 

¿En dónde? 

 

¿Ha habido casos en los que no 

se permita su uso? 

¿Por qué? 

¿Quiénes están involucrados? 

 

¿Ha habido casos en los que se 

haga utilizar algún método 

anticonceptivo sin el 

consentimiento de la persona? 

 

¿Ha habido algún caso de 

personas que sean forzadas a 

realizar trabajos en contra de su 

voluntad u obligadas a 

prostituirse? 

(trata de personas 

 

Violencia familiar 

¿Qué se considera como violencia 

familiar? 

Percepción de la 

violencia 

¿Qué se puede considerar Violencia contra la 
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violencia contra la mujer dentro 

de la familia? 

mujer 

¿Considera que la violencia 

dentro de la familia es un 

problema que deben resolver las 

mismas familias? 

¿Por qué? 

Observación de la 

violencia familiar como 

un problema privado 

¿Qué se hace cuando suceden 

este tipo de casos? 

Acciones frente a la 

violencia 

¿Cuáles de estos actos son 

sancionados? 

¿Quién se encarga de mediar-

intervenir en estos casos? 

Sanciones, intervención 

y mediación 

Violencia en la comunidad 

¿Cuáles son las situaciones 

violentas que enfrentan los 

hombres en los espacios 

públicos? 

¿Y las mujeres? 

Violencia en espacios 

públicos 

¿Cuáles de estas situaciones son 

consideradas de gravedad? 

¿Cuáles están normalizadas? 

¿Por qué? 

Percepción sobre 

situaciones violentas  

Violencia institucional En la atención que brindan los Diferencias de atención 
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funcionarios públicos  

¿Hay alguna distinción por ser 

hombre o mujer? 

¿Cuál?  

¿Por qué? 

institucional por género 

En la localidad, ¿se acostumbra 

denunciar la violencia? 

¿Qué actos violentos son los que 

sí se llegan a denunciar?  

¿Cuáles no? 

 ¿Y por qué? 

¿A dónde se acude?  

¿Qué ruta se sigue? 

¿Qué sucede normalmente con 

las denuncias? 

Denuncia y sanciones a 

la violencia contra las 

mujeres 

En la localidad ¿se acostumbra 

solicitar atención cuando se 

presentan casos de violencia? 

Atención a la violencia 

contra las mujeres 
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Atención: psicológica, médica, de 

refugio, de orientación 

¿En qué situaciones sí?  

¿En cuáles no? 

¿Por qué? 

¿Cuál es la opinión/reacción de 

funcionarios públicos cuando una 

mujer presenta algún caso de 

violencia? 

Discurso frente a los 

casos de violencia 

Violencia laboral 

¿En qué trabajan los hombres? 

¿En qué las mujeres? 

¿Por qué? 
Acceso al empleo por 

género 
¿El acceso al empleo es igual para 

hombres que para mujeres? 

¿Por qué? 

¿Las condiciones de trabajo son 

iguales para hombres y para 

mujeres?  

 Trato 

 Sueldo 

 Prestaciones  

 Promoción (acceder a 

Condiciones de empleo 

por género 
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puestos directivos o de 

toma de decisiones) 

 capacitación 

¿Por qué? 

¿Considera que en los centros de 

trabajo puede haber violencia? 

¿Quiénes están involucrados? 

¿Por qué cree que se dé? 

Percepción sobre la 

violencia 

¿De estas situaciones violentas, 

cual es específicamente en contra 

de las mujeres? 

¿Por qué? 

Violencia contra la 

mujer 

¿Qué se hace en estos casos? Reacciones ante la 

violencia 

Violencia patrimonial 

¿Hay situaciones en las que 

alguien, quien no es el 

propietario, decide sobre objetos 

o propiedades de otra persona? 

*descripción 

Disposición de bienes 

sin el consentimiento 

de su propietario 

¿Alguna de estas situaciones se 

da directamente contra las 

mujeres? 

*descripción 

¿Por qué? 

Percepción de la 

violencia contra las 

mujeres 
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¿Qué se hace en estos casos? 

Atención y sanción la 

violencia contra las 

mujeres 

Violencia económica 

¿Quién administra los recursos 

de una familia? 

¿Por qué? 

*descripción 

[importante, hablar más allá del 

contexto familiar] 

Percepción de la 

violencia económica 

¿Hay situaciones en las que esta 

administración es injusta? 

 Condicionar los recursos 

 No aportar para el gasto 

familiar 

 Disponer de los recursos de 

algún miembro de la 

familia 

 Acciones que afecten la 

supervivencia económica 

¿Por qué? 

¿Quiénes están involucrados? 

Violencia feminicida 

¿Ha habido situaciones de 

violencia que lleven a la muerte a 

mujeres en la localidad? 

*descripción 

Percepción sobre la 

violencia feminicida 
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¿Por qué considera que se haya 

llegado a esta situación? 

¿En qué espacios se da y quiénes 

están involucrados? 

Espacios y redes de 

interacción 

¿Qué se hace en estos casos? 

Intervención, atención 

y sanción la violencia 

contra las mujeres 

c)      Problemas 

desprendidos de la 

violencia 

individual 

¿Qué problemas a nivel individual 

consideran que se desprenden de 

la violencia contra las mujeres? 

En ellas mismas 

Problemas individuales 

de la violencia 

familiar 

¿Qué problemas a nivel familiar 

consideran que se desprenden de 

la violencia contra las mujeres? 

 

Problemas familiares de 

la violencia 

sociocultural 

¿Qué problemas en la comunidad 

consideran que se desprenden de 

la violencia contra las mujeres? 

Problemas 

socioculturales de la 

violencia 

d)      Propuestas y 

prioridades 

 

 

¿Qué sería lo más urgente a 

atender? 

¿Por qué? 

prioridades 

individual ¿Cómo se podría atender la Atención individual a la 
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violencia contra las mujeres a 

nivel personal? 

violencia contra las 

mujeres 

familiar 

¿Cómo se podría atender la 

violencia contra las mujeres a 

nivel familiar? 

Atención familiar a la 

violencia contra las 

mujeres 

sociocultural 

¿Cómo se podría atender la 

violencia contra las mujeres a 

nivel comunitario? 

Atención sociocultural 

de la contra las mujeres 

 

¿Cómo se podría prevenir la 

violencia? 

Prevención de la 

violencia contra las 

mujeres 

¿Cómo se podrían modificar las 

“normas aprendidas” y que son 

violentas sobre lo que debe ser 

un hombre o una mujer? 

*poner ejemplos de las “normas 

aprendidas” 

Cambio cultural 

De todas las propuestas, ¿cuál 

considera prioritaria? 

¿Por qué? 

prioridades 
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Anexo 3. 

Solicitud de Consentimiento Informado 

 

El proyecto denominado Programa Integral de Prevención de la Violencia contra las 

Mujeres para el municipio de San Felipe Guanajuato, dirigido por la Dirección 

General de Seguridad Pública Municipal, tiene como prioridad elaborar un 

diagnóstico participativo que identifique la problemática de la violencia contra las 

mujeres en el Municipio de San Felipe, Guanajuato y a partir de éste, elaborar un 

programa integral de prevención y atención que responda a la realidad social que 

vive el municipio. 

 

Este producto considera la realización de grupos focales y entrevistas a 

profundidad que puedan coadyuvar, con trabajo intersectorial, a la prevención de 

la violencia contra las mujeres en San Felipe Guanajuato.    

 

Usted es identificado como un actor/a fundamental en el trabajo coordinado para 

prevenir el fenómeno en la localidad. En esta etapa del proyecto, su colaboración 

será mediante una entrevista personal. Lo invitamos a relatar su experiencia en 

torno al fenómeno, a las acciones emprendidas para prevenirlo y atenderlo. Sus 

logros u obstáculos desde las capacidades institucionales de su organización. Sus 

impresiones frente al trabajo interinstitucional. Y la pertinencia de atender el 

problema en la entidad.  

 

La entrevista es confidencial. No interroga sobre datos personales. Su identidad sólo 

será conocida por la persona que le entreviste. No existen riesgos asociados con 

este estudio para usted o su familia. Por lo tanto su nombre no quedará en ningún 

documento, incluidas todas las publicaciones e informes escritos que resulten del 

estudio. Sólo se identificará por su cargo público, lo anterior de acuerdo con la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (2012) 

y la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 

Guanajuato (2008). 

La entrevista tiene una duración aproximada de dos horas. Usted tiene derecho a 

suspenderla y reagendarla en cualquier momento. Su participación es voluntaria. 

La copia de esta solicitud es suya.  

Cualquier duda respecto al proyecto, comunicarse a: 

 

Dirección General Educiac 

almanava@educiac.org.mx 

Coordinación de Proyecto 

g.macias@educiac.org.mx 
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Página Web 

www.educiac.org.mx 

Teléfonos: 

(01444) 1286768  y 1286769 

Dirección:  

5 de Mayo 620, barrio de San Miguelito, C.P. 78339, San Luis Potosí, S.L.P., 

México. 

 

 

 

Fecha: ______________________ 

 

Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la 

información anterior. Mis preguntas fueron respondidas de manera satisfactoria. 

Fui informado/a y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos con fines científicos, respetando en todo momento la 

confidencialidad, garantizando la protección de mis datos personales. Convengo 

en participar en este estudio de investigación.  

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.  

 

 

 

_______________________________  

 

Firma  

 

 

 

 

_____________________________________  

Testigo 1 Fecha  

 

 

  



 

 

82 

9. Fuentes 

 
Aigneren, Miguel (2009). La Técnica de Recolección de Información Mediante 

los Grupos Focales. Colombia: Centro de Estudios de Opinión de la Universidad 

de Antioquia. Pp. 8-10. 

 

Bourdieu, Pierre (2000), La dominación masculina, Anagrama, Colección 

Argumentos, 

Madrid. 

 

Devalle, S. (2000), Poder y cultura de la violencia, El Colegio de México, 

México. 

Galtung, J. (1969), Violence, peace and peace research, Journal of peace 

Research, vol. 

6, Oslo. 

 

Cazés, D. (2005), «Nociones y definiciones básicas de la perspectiva de 

género», en 

Defensor. Revista de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 

núm. 

4, año III, abril 2005. 

 

Centeno Manzo, O. D., Macías Medellín, M. G., Mancilla Jonguitud, C., & 

Romero Hernández, R. A. (2012). Investigación focalizada de la niñez, la 

violencia y la delincuencia social. San Luis Potosí: Educación y Ciudadanía, 

A.C./Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública/H. 

Ayuntamiento de S.L.P./DIF municipal de S.L.P. 

 

DOF 08-06-2012. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. México. Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002.  

 

DOF 10-06-2008. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. México. Publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 29 de Julio de 2003.  

 

DOF 15-01-2013. LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA. México. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

1 de Febrero de 2007.  

Información disponible en:  



 

 

83 

http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/?q=clasificacion 

Consultada el: 25 de agosto de 2013 

 

Espinar, E. (2007), Las raíces socioculturales de la violencia de género, en: 

Escuela abierta: Revista de investigación educativa, núm. 10. España: 

Departamento de Sociología- Universidad de Alicante.  

 

Fabricio E. Balcázar. 2003. “Investigación Acción Participativa (IAP): Aspectos 

conceptuales y dificultades de implementación" en: Fundamentos en 

Humanidades. Nº. 7-8. Págs. 59-77.  

Disponible en:  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1272956 

Consultado el: 30 de agosto de 2013 

 

Ferrán Zubillaga, Ane; Ariño Altuna, Miren (2008) "Investigación Social" en: 

Guinot, Cinta (2008). Métodos, técnicas y documentos utilizados en Trabajo 

Social. Bilbao,  España: Deusto. Pp. 71-76. 

 

Ibañez, Jesús (1990). Investigación Social de Segundo Orden. Barcelona: 

Anthropos. 

 

INAP, SEGOB, SESNSP (2010). Aplicación de la Nota Metodológica para el 

diagnóstico territorial de las causas sociales de las violencias.  

 

Instituto Nacional de las Mujeres. (2012). Manual de Atención Telefónica. Vida 

sin Violencia. Tomo I: Marco conceptual y lineamientos de organización. 

México: Gobierno Federal. 

 

Korman, Hyman (1986). The Focus Group Sensign. Nueva York: Departament 

of Sociology, SUNY at Stony Brook 

 

Montangut, T. (2004). Política social. Madrid: Ariel. 

 

Munizaga Acuña, Ana María.  “Potencialidaddes del enfoque de factores de 

riesgo. Breve revisión de las teorías del delito” en: Conceptos.  Edición no. 12, 

Diciembre 2009.  Fundación Paz Ciudadana. Chile. 

 

Organización de las Naciones Unidas (1993). Declaración sobre la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos.  

Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm 

http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/?q=clasificacion
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1272956
http://www2.ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm


 

 

84 

Consultado el 30 de julio de 2013 

 

Organización de las Naciones Unidas (2000).  Igualdad entre los géneros, 

desarrollo y paz en el siglo XXI. Nueva York. 

Disponible en: http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/mujer2021.htm 

Consultado el 20 de julio de 2013 

 

Organización Mundial de la Salud. 20 de junio de 2013a. Comunicado de 

prensa. Informe de la OMS destaca que la violencia contra la mujer es un 

problema de salud global de proporciones epidémicas. Centro de prensa. 

Ginebra. 

Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_wome

n_20130620/es/ 

Consultado el: 20 de julio de 2013 

 

Organización Mundial de la Salud. Noviembre de 2012b. Violencia contra la 

mujer. Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer. Nota descriptiva 

N.° 239.  

Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 

Consultado el: 20 de julio de 2013 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores (2007). Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ó Convención de 

Belém Do Pará y su estatuto de mecanismo de seguimiento. México: Secretaría 

de Relaciones Exteriores; UNIFEM; PNUD.  

 

ONU-mujeres. (2013). Causas, factores de riesgo y protección. Recuperado el 

4 de Agosto de 2013, de Centro virtual de conocimiento para poner fin a la 

violencia contra las mujeres y niñas.: 

http://www.endvawnow.org/es/articles/300-causas-factores-de-riesgo-y-de-

proteccion.html 

 

Organización Mundial de la Salud  (2002a) Informe Mundial sobre la violencia y 

la salud. Publicación Científica y Técnica No. 588 

Organización Mundial de la Salud. (2012b). Nota descriptiva No. 239.  

Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 

Consultado el: 2 de Agosto de 2013 

 

ONU-mujeres. (s.f.). Causas, factores de riesgo y protección.  

http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/mujer2021.htm
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
http://www.endvawnow.org/es/articles/300-causas-factores-de-riesgo-y-de-proteccion.html
http://www.endvawnow.org/es/articles/300-causas-factores-de-riesgo-y-de-proteccion.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/


 

 

85 

Recuperado el 4 de Agosto de 2013, de Centro virtual de conocimiento para 

poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas.:  

http://www.endvawnow.org/es/articles/300-causas-factores-de-riesgo-y-de-

proteccion.html 

 

Roberts, A. R, (2005), Crisis Intervention Handbook: assessment, treatment 

and 

Research. New York: Oxford University Press. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ó Convención de 

Belém Do Pará y su estatuto de mecanismo de seguimiento”. México.  

Secretaría de Relaciones Exteriores; UNIFEM; PNUD.  2007.   

 

Fuentes del trabajo de campo: 

 

Entrevistas realizadas del 29 de julio al 2 de agosto de 2013 en la cabecera 

municipal de San Felipe, Guanajuato a actores identificados como clave para 

este diagnóstico. 

 

Grupos Focales realizados  el 31 de julio de 2013 en la cabecera municipal de 

San Felipe, Guanajuato con actores hombres y mujeres identificados/as como 

clave para este diagnóstico. 

 

 


