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EPIDEMIA DE FEMINICIDIOS
El feminicidio es uno de los problemas sociales y de
seguridad más graves en México; según estadísticas
oficiales, la tasa de este tipo de delitos se ha
mantenido en aumento en los últimos años, y cada
vez más mujeres son víctimas de violencia de género
o asesinato a lo largo del país.

Muchos de estos casos no son investigados o resueltos
adecuadamente, lo que contribuye a una cultura de
impunidad que se ve cruelmente reflejada en los 11
feminicidios que ocurren diariamente en el país, a
esta cifra se deben sumar las miles de víctimas de
otros tipos de violencia machista que continúa
arraigada en algunos sectores de la sociedad.

La violencia que enfrentan las mujeres asesinadas -así
como su círculo más cercano- no se limita
únicamente al momento del delito, muchas veces son
revictimizadas no solo por las autoridades
encargadas de investigar el caso, sino también por
medios de comunicación sin ética que explotan los
detalles más gráficos para elevar sus ventas o visitas.

El papel de los medios de comunicación frente a los
casos de feminicidio es crucial para sensibilizar a la
sociedad sobre la magnitud del problema y lograr
justicia para las víctimas; sin embargo, a menudo la
pensa revictimiza a las mujeres asesinadas con lo que
perpetúan estereotipos y discriminación de género.

Ante esta problemática, el equipo de investigación de
ONEA México consideró que es necesario crear un
observatorio para monitorear mensualmente la
cobertura de los medios de comunicación en los
casos de feminicidio a lo largo del país , y así evaluar
el impacto que tienen en la percepción pública y si
están contribuyendo a la lucha contra la violencia de
género.

ENERO 2023

ONEA MÉXICO



ENERO 2023

ONEA MÉXICO

UN MAPA DE LOS FEMINICIDIOS EN LOS MEDIOS
Este observatorio también forma parte de un esfuerzo integral
para dar una mayor visibilidad a los casos de feminicidio que se
registran diariamente en México, y así crear un mapeo detallado
que permita contrarrestar las versiones de diversas autoridades,
que en muchas ocasiones reclasifican estos delitos para que no
sean considerados entre los datos oficiales.

OBJETIVOS GENERALES:
Registrar y visualizar los casos de feminicidio en México a partir
de la información recopilada en los medios de comunicación.
Sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud del problema de los
feminicidios en México.
Identificar patrones y tendencias en la incidencia de los
feminicidios en diferentes regiones y comunidades.
Ofrecer información relevante para el desarrollo de políticas y
programas efectivos para abordar la problemática de los
feminicidios en México.

Monitorear la cobertura de los medios de comunicación en los
casos de feminicidio y evaluar su impacto en la percepción
pública.
Sensibilizar a los medios de comunicación sobre la importancia
de una cobertura responsable y evitar la revictimización.
Fomentar la colaboración entre los medios de comunicación, las
organizaciones de mujeres y otras partes interesadas para
abordar la violencia contra las mujeres.

OBJETIVOS PARA MEDIOS:
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CLASIFICACIÓN DEL FEMINICIDIO
Para que una nota sea
registrada en nuestra base de
datos debe cumplir con
alguno de los siete criterios
que establece el Código
Penal Federal Mexicano para
el delito de feiminicidio:

Haya existido entre el
activo y la victima

una relación
sentimental, afectiva

o de confianza

La victima haya sido
incomunicada,

cualquiera que sea el
tiempo previo a la

privación de la vida

Existan antecedentes o
datos de cualquier tipo

de violencia en el
ámbito familiar, laboral

o escolar, del sujeto
activo en contra de la

víctima
 La victima presente

signos de violencia
sexual de cualquier tipo

A la víctima se le hayan
infligido lesiones o

mutilaciones infamantes o
degradantes, previas o

posteriores a la privación de
la vida o actos de necrofilia

Existan datos que
establezcan que
hubo amenazas

relacionadas con el
hecho delictuoso,

acoso o lesiones del
sujeto activo en

contra de la víctima

El cuerpo de la
víctima sea

expuesto o exhibido
en un lugar público

El feminicidio se encuentra tipificado en
el artículo 325 del Código Penal Federal
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METODOLOGÍA PARA EL MAPEO

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Se recopilará información mediante
scrapping  sobre los feminicidios en
México a partir de las notas registradas
en los medios de comunicación
impresos y portales web a nivel nacional
y local.

CREACIÓN DEL MAPEO
La información recopilada se utilizará
para crear un mapeo de feminicidios
en México, que permita visualizar la
incidencia de este delito en
diferentes regiones y comunidades.

El mapeo permitirá analizar patrones y
tendencias en la incidencia de los
feminicidios en diferentes regiones y
comunidades.

ANÁLISIS DE TENDENCIAS

DIFUSIÓN DE RESULTADOS
Los resultados se difundirán  a través
de reportes mensuales a la sociedad,
las organizaciones de mujeres y otras
partes interesadas para sensibilizar
sobre la magnitud del problema y
ofrecer información relevante para el
desarrollo de políticas y programas
efectivos
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CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS
La base de datos del proyecto "Feminicidios en Tinta"  está conformada
por los siguientes campos y sus descripciones.

IDENTIFICADOR ÚNICO
Es el número que se asigna a cada caso reportado dentro de la base de datos. Está
conformado por las tres pimeras letras del mes y un número que corresponde a su
ingreso a esta tabla de información

NOMBRE DE LA VÍCTIMA
Los valores de este campo corresponden al nombre completo, parcial o iniciales de
la víctima. En caso de no identificarse se asignará como "Desconocida".

EDAD
Los valores de este campo corresponde a la edad de la víctima, en caso de no
identificarse se asignará la nomenclatura N/A.

DÍA DE REPORTE
Fecha en que se publicó la nota correspondiente a ese feminicidio, dado que la
carpeta está estructurada por hojas separadas para cada mes, solo se indica el día
en formato numérico, sin ceros adicionales.

CAUSA DE MUERTE

ARMA BLANCA: Se produjeron heridas punzocortantes con cuchillos, machetes,
picahielos o armas similares en parte del cuerpo blandas como abdomen o
miembro.
ARMA DE FUEGO: La víctima perdió la vida debido a impacto de balas o
municiones.
ASFIXIA:  Causa no natural que impide a la víctima respirar. Los principales tipos
de muerte por asfixia mecánica son: ahogamiento, ahorcamiento, estrangulación
y sofocación
ATROPELLAMIENTO: La víctima perdió la vida tras ser arrollada intencionalmente
con un vehículo.
DECAPITACIÓN: La cabeza de la víctima fue cercenada por cualquier método
DESMEMBRAMIENTO:  Los miembros de la vÍcitima fueron separados de su
cuerpo mientras estaba viva, lo que ocasionó su muerte.
DEGOLLAMIENTO: La garganta de la víctima fue cortada sin desprender la
cabeza, lo que ocasionó la muerte por desangramiento.

Los valores de este campo corresponden a la causa de muerte de la víctima según
los siguientes grupos:
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CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS
CAUSA DE MUERTE

DESCONOCIDA: La causa de muerte no fue especifivada en la nota de ningún
medio
GOLPES: Politraumatismos causados por objetos de cualquier tipo que incluyen
los pies y manos de los agresores. 
INCINERAMIENTO: La víctima sufrió quemaduras provocadas intencionalmente
por acción de cualquier combustible.
QUEMADURAS QUÍMICAS: La víctima sufrió quemaduras provocadas
intencionalmente por acción de ácidos o agentes químicos.

Los valores de este campo corresponden a la causa de muerte de la víctima según
los siguientes grupos:

ESTADO
Entidad federal en la que se registró el feminicidio. Los valores de este campo están
asigandos por el nombre oficial de los 32 estados de la República Mexicana.

MUNICIPIO
Localidad dentro de cada estado en donde ocurrió el feminicidio. Los valores de este
campo son asignados por el nombre oficial que el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) da a estos territorios.

CALIFICACIÓN NOTA

INFORMATIVA: Pieza periodística equilibrada que cumple con los valores
informativos sin generar morbo, sensacionalismo y sin revictimizar.
AMARILLA: Pieza informativa que no es equilibrada, tiene un lenguaje que
profundiza los estereotipos de género, revictimiza o muestra de alguna manera
el cuerpo de la víctima o la escena.
ROJA: Abusa del morbo y la revictimización para vestir la nota. Presenta fotos
explicitas de la víctima, juzga o utiliza lenjuage violento para narrar el delito.
Expone datos personales o sensibles de la mujer involcurada o su círculo
cercano.

Evaluación de la obertura en términos de sensacionalización, discriminación,
estereotipos de género y sensibilidad que da tres resultados:

UBICACIÓN EXACTA
Datos que permiten mapear con mayor exactitud el lugar de los hechos. En caso de
que la nota no ofrezca esta información el campo llevará la leyenda N/A o bien se
pueden agregar datos como nombres de fraccionamientos o lugares conocidos que
estén cerca de la zona.
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CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS
RELACIÓN CON LA VÍCTIMA

VÍNCULO FAMILIAR: Hijos, esposos, sobrinos, tios, cuñados, abuelos o cualquier
personas con una relación filial comprobada legalmente.
VÍNCULO SENTIMENTAL: Parejas, concubinos, exparejas o cualquier persona con
la que la víctima sostuviera una relación sexoafectiva.
OTROS VÍNCULOS: Amigos, compañeros de trabajo, vecinos, prestadores de
servicio y relaciones personales.

Los valores de este campo corresponden al vínculo familiar, sentimental o de
amistad que la víctima tenía con el o los agresores. En caso de no identificarse se
asignará como "Desconocida".

EXPOSICIÓN
Los valores de este campo corresponden a la forma y lugar en que fue localizado el
cuerpo de la víctima, y si este representa una agravante para el delito. En caso de no
identificarse se asignará como "Desconocido".

COMENTARIOS
Algunos casos tiene características tan peculiares que no pueden ser catalogadas en
los campos predefinidos en la base de datos, por lo que se agregan comentarios
sobre estos feminicidios. Tal es el caso de delitos múltiples o circunstancias muy
especiales.

LINK
Hipervínculo a la nota consultada para documentar cada caso dentro de la base de
información de este proyecto; aunque un mismo feminicidio puede ser cubierto por
diversos medios de comunicación, ONEA toma en cuenta aspectos como la
pertinencia, celeridad y cercanía para incluirlo en este monitoreo.

DATOS ADICIONALES
INFORME DE SEGURIDAD FEDERAL

Los datos sobre homicidios dolososo de mujer reportados en fuentes abiertas del
informe diario, generado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC), Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Procuraduría
General de la República (PGR), se anexarán al reporte mensual de forma
condensada para comparar los datos recabados en dicho periodo.
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METODOLOGÍA PARA EL OBSERVATORIO DE MEDIOS

EVALUACIÓN DE LA COBERTURA
El Observatorio tomará la recopilación de información elaborada para el mapeo de feminicidios
en México y evaluará la cobertura en términos de sensacionalización, discriminación,
estereotipos de género y sensibilidad.

Sensacionalización: Es el acto de presentar un evento, situación o noticia de
manera exagerada, dramática o con un enfoque en los aspectos más
impactantes, con el objetivo de atraer la atención del público. La
sensacionalización a menudo está vinculada a la presentación de noticias
violentas o de escándalos, y puede tener un impacto negativo en la forma en
que se comprende y se percibe el evento o la situación.

Discriminación: Es la actitud o acción que trata a una persona o grupo de
manera diferente o desfavorable basada en su raza, género, edad, orientación
sexual, religión, discapacidad, entre otros factores. La discriminación puede
manifestarse en la forma en que se representa a un grupo o individuo en los
medios de comunicación, en la forma en que se les trata en la sociedad, o
como se les aplican las leyes.

Estereotipos de género: Son ideas preconcebidas y simplistas sobre los
papeles sociales y comportamientos que se asocian con ser hombre o mujer.
Estos estereotipos pueden perpetuar la desigualdad de género y limitar la
capacidad de las personas para alcanzar su máximo potencial. En los medios
de comunicación, los estereotipos de género pueden perpetuar ideas
negativas sobre las mujeres.

Sensibilidad: Es la capacidad de percibir y comprender la importancia y el
impacto de una situación, evento o noticia, especialmente en relación a las
personas afectadas. En la cobertura de los medios de comunicación, la
sensibilidad se refiere a la capacidad de presentar una noticia o evento de
manera comprensiva, respetuosa y equilibrada, y de evitar la explotación o la
sensacionalización. La sensibilidad es especialmente importante en la
cobertura de temas sensibles, como los feminicidios, y puede tener un
impacto significativo en la forma en que se percibe y comprende la situación.
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RESULTADOS ESPERADOS

El Observatorio de Feminicidios Registrados en Medios de Comuniciación en
México, los reportes mensuales, mapas y bases de datos elaboradas para este
proyecto tienen la finalidad de insidir activamente en la lucha contra la
violencia de género para crear condiciones de seguridad para millones de
mujeres, niñas y adolescentes en el país.

Visualización de la incidencia de los feminicidios en México a partir de la
información recopilada en los medios de comunicación.
Sensibilización de la sociedad sobre la magnitud del problema de los
feminicidios en México.
Identificación de patrones y tendencias en la incidencia de los feminicidios
en diferentes regiones y comunidades que permitan mejorar las políticas
públicas.

Mejora de la cobertura de los medios de comunicación en los casos de
feminicidio.
Sensibilización de los medios de comunicación sobre la importancia de
una cobertura responsable y evitar la revictimización.
Fomento de la colaboración entre los medios de comunicación, las
organizaciones de mujeres y otras partes interesadas para abordar la
violencia contra las mujeres.
Identificar fortalezas y debilidades en la cobertura de los medios de
comunicación en casos de feminicidio.

Esperamos que nuestras acciones también tengan incidencia en los medios
de comunicación en los siguientes aspectos:

RESULTADOS ESPECÍFICOS PARA LOS MEDIOS
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Estas son solo algunas de las muchas fuentes de
información disponibles sobre el impacto social y mediático

de los feminicidios en México.
 

Para la construcción de este Observatorio se revisaron
también estudios, artículos y publicaciones disponibles en

blogs no académicos que abordan este tema
desde diferentes perspectivas
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