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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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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 lenguaje violento para narrar el delito.
Expone datos personales o sensibles de la mujer involucrada o su círculo
cercano.

Evaluación de la cobertura 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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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.


