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JUSTIFICACIÓN
Las niñas, adolescentes y mujeres tienen el derecho a
una vida libre de comportamientos y creencias
estereotipadas, discriminatorias y violentas basadas en
principios genéricos de inferioridad o subordinación. 

En el marco del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano,
ante situaciones de riesgo de violencias masculinas, una de las acciones
fundamentales para preservar la vida, integridad y salud de las mujeres
como víctimas directas, y de sus hijas, hijos o familiares como víctimas
indirectas, es el otorgamiento de órdenes de protección, mecanismo legal
diseñado para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar,
amenazar, dañar o poner en peligro la vida e integridad de las mujeres,
evitando con ello que la violencia escale o culmine en la muerte violenta. 



DEBIDA DILIGENCIA
Las órdenes de protección se contemplan en la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, las cuales resultan vitales para
garantizar la obligación de debida diligencia en
los casos de violencia feminicida, sexual y
doméstica, derivada de las obligaciones
internacionales prevista en la Convención “Belem
Do Pará”, particularmente las de Atender,
Prevenir, Investigar y Sancionar.  

LAS VIOLENCIAS MASCULINAS
QUE AFECTAN Y CONDICIONAN
SU VIDA, SALUD Y EN
CONDICIONES EXTREMAS SU
MUERTE; NO SOLAMENTE
VULNERAN LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS
DIRECTAS Y DE LAS PERSONAS
CERCANAS, SINO DE LA
SOCIEDAD EN SU CONJUNTO. 



INTERÉS
PRINCIPAL
Este informe se centra en el papel y el valor de las órdenes de protección de
emergencia, preventivas y de naturaleza civil, desde la perspectiva de las
mujeres víctimas de violencias masculinas y de los hombres que las generan. 

Responde a la necesidad de ampliar el conocimiento en torno
al proceso de implementación del mecanismo en las 32
entidades federativas, para tener un diagnóstico que permita
identificar buenas prácticas y obstáculos en la coordinación
de los diferente órdenes y niveles de gobierno en la solicitud,
otorgamiento y seguimiento de las órdenes de protección. 



ENFOQUE TEÓRICO
Este informe se construye a partir de las perspectivas de género, derechos
humanos y derecho público; como un análisis crítico, interdisciplinario,
interseccional, territorial y participativo que incorpora las aportaciones de
los estudios críticos de género para explicar, comprender y deconstruir las
desigualdades y la prevalencia de las relaciones de desigualdad y poder
masculinas. Con el objetivo final de abonar al acceso a la justicia y la paz
como únicas vías de transformación social.
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(SESNSP 2020a y 2020b, ENSU, 2020, 2021) INEGI, 2020
(COLMEX-ONU, 2020; CIEG/UNAM 2020; Senado de la República, 2020
(COLMEX- ONU, 2020)

ANTECEDENTES
Las estadísticas oficiales sobre delitos contra la mujer y los informes de
organismos no gubernamentales (ONG) gubernamentales y académicos 
 refieren -en contraste con periodos similares de años anteriores- el
incremento sostenido de las violencias contra las mujeres en todo el país,
particularmente en el ámbito familiar y de pareja. Aumento definido a partir
del número de llamadas de auxilio al 911, solicitudes de asistencia médica y
psicológica, cantidad y severidad de violencias físicas y sexuales, tipo de
lesiones, aumento de asistencia jurídica en solicitudes y otorgamiento de
órdenes de protección y carpetas integradas  y en la saturación de los
Refugios reportada por la Red Nacional de Refugios A.C en mayo 2020.
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Red Nacional de Refugios. (8 de mayo de 2020b). Presupuesto para la atención de mujeres que viven violencias durante la “Jornada de sana
distancia”. Obtenido de https://rednacionalderefugios.org.mx/comunicados/carta-abierta-a-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-los-
estados-unidos-mexicanos-y-a-olga-sanchez-cordero-secretaria-de-gobernacion-asunto-presupuesto-para-la-atencion-de-mujeres-que-viven-vi/
(INEGI 2021)
(OMS; 2016)
(ONU-Mujeres, 2015)
(Bott, S., Guedes, A., Goodwin, M. y Mendoza, J. A. 2012; OMS y OPS, 2013).

Además, la información proporcionada por el INEGI  indica que,
durante el primer semestre de la pandemia, las parejas o familiares
hombres, fueron responsables de la mitad de los feminicidios
registrados diariamente. Datos que coinciden con las cifras del
escenario mundial, que asociaron el confinamiento y distanciamiento
social, con el incremento de las violencias masculinas, que ratifican el
aumento sostenido de feminicidios en nuestro país desde el año 2007
y el incremento porcentual con relación a las estimaciones mundiales
que referían un 38% de feminicidios atribuidos a las parejas. 
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https://rednacionalderefugios.org.mx/comunicados/carta-abierta-a-andres-manuel-lopez-obrador-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-y-a-olga-sanchez-cordero-secretaria-de-gobernacion-asunto-presupuesto-para-la-atencion-de-mujeres-que-viven-vi/


ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Para desarrollar el informe se ha diseñado una metodología mixta que permite triangular estudio de gabinete y un estudio
evaluativo de tres casos emblemáticos de violencia contra las mujeres en el Estado de México y Ciudad de México.

ESTUDIO DE GABINETE
Permitirá distinguir los marcos teórico y legal
internacional, nacional y regional del mecanismo
de órdenes de protección; contextualizar por
entidad federativa las violencias contra las
mujeres y las instancias involucradas en la
atención; elaborar un mapeo de los programas
públicos y privados de atención a hombres
generadores de violencia contra las mujeres; y
documentar con información pública la atención,
otorgamiento, implementación y seguimiento del
mecanismo en las 32 entidades federativas.

ESTUDIO EVALUATIVO
A partir de la revisión de expedientes y
entrevistas a profundidad de tres casos
emblemáticos, permitirá conocer la experiencia
de mujeres víctimas, las buenas prácticas y los
obstáculos en el proceso de implementación, así
como la percepción de utilidad del mecanismo. 



ESTUDIO DE GABINETE
Respecto a este último punto, se ha solicitado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
información relacionada con el otorgamiento, atención y seguimiento de Órdenes de Protección en
las 32 entidades federativas, con la finalidad de conocer el proceso de solicitud, atención,
acompañamiento, otorgamiento y seguimiento a mujeres usuarias y/o solicitantes de Órdenes de
Protección. 

La información se requirió a las instancias involucradas: Secretarías estatales de salud, Mecanismos
de adelanto para las mujeres, Fiscalías Generales de Justicia, Poderes Judiciales estatales, Sistemas
estatales para el desarrollo integral de las familias y Secretarías de Seguridad Pública. 



HALLAZGOS
PRELIMINARES

1) Que en algunas entidades federativas,
existe desconocimiento o declaración de
incompetencia de las instancias que
debieran estar involucradas en la atención,
solicitud, canalización y seguimiento. 

Esta información contrasta con respuestas
muy específicas de las mismas instancias
en otros estados, quienes evidencias pleno
conocimiento de estos rubros. 

2) La mayoría de las instancias no solicita
Órdenes de Protección, aunque se han
encontrado casos específicos, sobre todo
de los mecanismos de adelanto, que tienen
documentado (registrado) no sólo el
acompañamiento, sino la solicitud. 

De la información obtenida hasta el momento, así
como de los acompañamientos realizados a tres
casos de mujeres víctimas de violencia sexual y
doméstica, se ha podido evidenciar lo siguiente: 



HALLAZGOS
PRELIMINARES

3) La falta de claridad en las respuestas de
instancias que brindan atención, pero
también de instancias procuradoras y
administradoras de justicia (Fiscalías y
Poderes Judiciales), muestra la
permanencia en la confusión entre órdenes
de protección y medidas de protección. 

Por lo regular, dichas instancias no
registran de manera desagregada el tipo
de órdenes de protección que se otorgan,
tampoco dan seguimiento al cumplimiento
de dicha órden, ni tienen registros sobre su
renovación. 

4) Las respuestas sobre el seguimiento de
Órdenes de Protección son escasas o nulas. 



La ausencia de mecanismos adecuados al interior de las Fiscalías y Poderes Judiciales
para generar un análisis de riesgo que permita determinar Órdenes de Protección
adecuadas. 
La dificultad para que las instancias den seguimiento a las Órdenes de Protección
otorgadas. 
La ausencia de mecanismos para obligar a los agresores al cumplimiento de las Órdenes
de Protección; así como la ausencia de mecanismos para denunciar dicho incumplimiento. 
El estado de vulnerabilidad de las mujeres a las que les han sido otorgadas Órdenes de
Protección sin que se garantice su cumplimiento, obligándolas a desplazamientos internos
o a tomar medidas personales de protección. 

5) De los tres casos de estudio (P.G.G., D.M.T.A. y C.G.M.T.), se ha evidenciado lo siguiente: 

HALLAZGOS PRELIMINARES



EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO

Defensor de Derechos Humanos,
especialista en violencia contra
las mujeres y mecanimos de
protección, acompañante jurídico
de mujeres víctimas directas e
indirectas de violencia feminicida,
sexual y familiar. 

Rodolfo Domínguez
Antropóloga Social, Doctorante en Salud
Colectiva por la Universidad Autónoma de
México, especializada en diseño,
coordinación, ejecución y comunicación de
estudios cualitativos y mixtos con
perspectiva de género y derechos humanos
en temas vinculados con Derechos
Humanos, salud sexual y reproductiva,
sexualidad, juventudes, violencias de
género, trata de personas y feminicidio. 

Xipatl Contreras
Maestra en Derechos Humanos y
Democracia por FLACSO
México. Abogada postulante y
acompañante jurídica de
mujeres víctimas directas e
indirectas de violencia
feminicida, sexual y familiar. 

Ximena Ugarte

Asistente de Investigación: Paola González Guerrero


