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PRESENTACIÓN 
 

El presente diagnóstico representa el PERFIL DE LA MUJER MANZANILLENSE en el 

Estado de Colima, que ha sido víctima de violencia familiar, física, psicológica, sexual y 

económica, en cumplimiento con la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres en el Estado de Colima1, que integra entre otras, medidas de 

prevención. De igual forma, teniendo como antecedente que, el Instituto Colimense de 

las Mujeres (ICM) en el 2018, presentó un “Diagnóstico primario de tipos y modalidades 

de violencia contra las mujeres en el Estado de Colima” el cual señala que de acuerdo 

con el lugar de origen de las mujeres en situación de violencia, Manzanillo es el 

Municipio con mayores cifras.  

En México y en Manzanillo la violencia basada en el género es la forma en la que las 

relaciones desiguales de poder se expresan, lo que ha llevado a la dominación de la 

mujer por el hombre. La violencia y la discriminación contra las mujeres se presentan 

en todos los estratos sociales, son un fenómeno aprendido y sus raíces se presentan 

en factores económicos, sociales, políticos y culturales que han afectado su desarrollo 

pleno. 

El Estado de Colima en el 2015 tendría 711 235 habitantes, de los cuales 360 444 son 

mujeres; el Municipio de Manzanillo en el mismo año tenía una población total de 184 

541 habitantes, de los cuales, 92 188 son mujeres2; lo anterior expresa que el 25.57% 

de las mujeres que habitan en el estado de Colima viven en el municipio de Manzanillo. 

En Colima, según la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH), seis de cada diez mujeres viven algún tipo de violencia y 4 de 

cada 10 mujeres unidas o casadas han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de la 

                                                           
1 La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es definida por la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la 
propia comunidad; su objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, cesar la violencia en 
su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. 
2 Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2015). Recuperado de: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/col/poblacion/ 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/col/poblacion/
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relación actual o última. Tomando en cuenta los diferentes espacios en los que se 

presenta la violencia, 23.5% de las mujeres declararon haber sufrido violencia escolar, 

23.6% sufrieron violencia laboral y el 33% sufrieron violencia comunitaria. En el mismo 

documento, la ENDIREH publicó que el 78.6% de las mujeres que sufrieron violencia 

física y/o sexual no solicitaron apoyo ni tampoco presentaron una denuncia, el 5.6% 

solo denunció y solamente el 5.6% solicitó apoyo y denunció.  

La urgencia por realizar esta investigación, es exponer la violencia que las mujeres 

viven día con día y que se encuentra arraigada en la sociedad Manzanillense, 

consecuencia de estereotipos de género y de conductas misóginas, provocando en 

consecuencia, la normalización de ciertos tipos de violencia. La realidad es que, 

independientemente de la clase social, la etnia, religión, sociedad y culturas a las que 

las mujeres pertenezcan, la violencia se presenta desde temprana edad y en cualquier 

espacio público y privado. Por lo tanto, es imprescindible fomentar el análisis y difusión 

de la problemática actual para contribuir en la generación de estrategias y de esta 

forma, lograr una vida libre de violencias.    

Con el propósito de dar a conocer datos estadísticos y geográficos, se presenta este 

perfil utilizando un mapeo mediante puntos rojos de las zonas georeferenciadas de 

Manzanillo y que a su vez, presentan mayor número mujeres víctimas de violencia. En 

los siguientes apartados se presentan: objetivos generales y específicos de la 

investigación, la metodología empleada, un mapeo georreferenciado de la violencia 

contra las mujeres, las características demográficas de las usuarias de Instituto y, los 

tipos de violencia que sufren las mujeres en Manzanillo.  
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OBJETIVOS 
 

 General:  
Desarrollar un Perfil de la Mujer Manzanillense basado en el contexto y en las 

características reales de las usuarias del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense.  

 

 

 Específicos: 
1) Diseñar un mapa georreferencial de la violencia contra las mujeres en el municipio 

de Manzanillo señalando los cuadrantes con mayor índice de violencia –según nuestros 

registros y con la información de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial de 

Manzanillo- contra las mujeres.  

2) Señalar los cuadrantes en los cuales se han presentado las muertes violentas de 

mujeres3.   

3) Rescatar y clasificar las características demográficas de las mujeres en situación de 

violencia. 

4) Diferenciar estadísticamente los tipos de violencia que han sufrido las mujeres. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Durante el desarrollo del diagnóstico se manejará el concepto “muertes por violencia”, nomenclatura utilizada por la 

Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial de Manzanillo; sin embargo, es un término que parece insuficiente, ya que 

cualquier muerte violenta de mujeres, consideramos como Instituto Municipal de la Mujer, debe ser nombrada como un 

asesinato o feminicidio. 
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METODOLOGÍA EMPLEADA 
 

La metodología que se empleó consiste en analizar la información estadística y 

sociodemográfica de las usuarias del Instituto durante los meses de Enero-Agosto del 

2019 y la información de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial de Manzanillo 

durante los años 2018-2019, con el objetivo de desarrollar un perfil en el que se 

evidencien las circunstancias sociales y contextuales en las que las mujeres de 

Manzanillo viven y se desarrollan, para así buscar la prevención de la violencia contra 

las mujeres. De esta forma las principales fuentes de información a las que se recurrió 

fueron:  

 Del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense. 

 La base de datos sobre los Eventos en los cuales una Mujer haya sido Víctima 

de algún Delito y/o Sufrido alguna Lesión por Cuestión de Género, de la 

Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial de Manzanillo. 

 El Diagnóstico Primario de Tipos y Modalidades de Violencia contra las Mujeres 

en Colima (Rodriguez, 2018). 

 El Protocolo de Contención de Mujeres Víctimas de Violencia en los Espacios 

Públicos de Manzanillo. 

 El Modelo Único de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia en el 

Estado de Colima. (Instituto Colimense de las Mujeres, 2018) 

 La Ley General De Acceso De Las Mujeres A Una Libre De Violencia (2007). 

 La Reforma constitucional en materia de Derechos Humanos al ART.1 (2011). 

 

Marco teórico:  
 

El Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense tiene como objetivo general, establecer 

una política integral de promoción, apoyo y asesoría en beneficio de las mujeres del 

municipio, a cargo del propio Instituto y de las diversas dependencias del Gobierno 

Municipal; así como impulsar su desarrollo para lograr e incrementar su integración y 
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participación plena y eficaz en la vida económica, laboral, política, cultural, científica y 

social, y en general, en todos los ámbitos de la vida, buscando con ello la equidad de 

género. 

Algunas de las funciones del Instituto son:  

I.  Investigar, sistematizar y documentar, un diagnóstico de la realidad de la 

condición de las mujeres en las distintas zonas y colonias del municipio, así 

como en los diversos estratos socioculturales, económicos, laborales y 

profesionales.  

II.  Capacitar, asesorar, orientar y apoyar a las mujeres del municipio para mejorar 

su condición social en un marco de equidad y lograr su integración con una 

participación total y efectiva en todos los órdenes.  

III.  Elaborar, actualizar, coordinar e instrumentar, con base en el diagnóstico de la 

realidad, el Plan Municipal de las Mujeres para lograr la equidad y la igualdad de 

oportunidades, de trato, de toma de decisiones y de acceso a los beneficios del 

desarrollo para las mujeres, así como evaluar periódica y sistemáticamente su 

ejecución.  

IV.  Implementar políticas, lineamientos y criterios para la integración, actualización, 

ejecución, seguimiento, supervisión y evaluación del cumplimiento del Plan 

Municipal de las Mujeres. 

V.  Promover, fomentar e impulsar las condiciones que hagan posible la defensa y 

el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres; la igualdad de 

oportunidades y de condiciones; así como la participación activa en todos los 

órdenes de la vida. 

VI.  Promover y fomentar en la sociedad la cultura de la no violencia, mediante la 

instrumentación de acciones dirigidas a combatir el maltrato y violencia familiar, 

la eliminación de toda forma de discriminación, de exclusión, y la trasgresión de 

los derechos de las mujeres, para mejorar su condición social impulsando su 

desarrollo integral. 
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VII.  Realizar estudios e investigaciones para implementar un sistema de información, 

registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, 

económicas, laborales, educativas, culturales y en los demás aspectos de las 

mujeres en las distintas zonas y colonias del municipio y en otros ámbitos 

territoriales.  

VIII.  Diseñar y promover los mecanismos de consulta y vigilancia de las políticas del 

Instituto para lograr la participación e intervención de las mujeres del municipio 

en la ejecución de sus programas y acciones. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de los tipos de violencia que se 

ejercen contra las mujeres establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Colima. 

 

Tipo de violencia contra las mujeres 

LEY GENERAL DE ACCESO DE 

LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA. 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 

ESTADO DE COLIMA. 

     TIPOS  DEFINICIÓN TIPOS  DEFINICIÓN 

Psicológica  

 

 

 

 

 

 

Es cualquier acto u 

omisión que pueda 

consistir en: 

negligencia, abandono, 

insultos, humillaciones, 

devaluación, 

indiferencia, rechazo, 

infidelidad, 

comparaciones 

destructivas, 

amenazas, etc. Las 

cuales conllevan a la 

víctima a la depresión, 

aislamiento e incluso al 

suicidio.  

Psicológica  
 
 
 
 
 
 
 

Es cualquier acto u omisión 
que pueda consistir en: 
negligencia, abandono, 
insultos, humillaciones, 
devaluación, indiferencia, 
rechazo, infidelidad, 
comparaciones destructivas, 
amenazas, etc. Las cuales 
conllevan a la víctima a la 
depresión, aislamiento e 
incluso al suicidio. 
 
 
 

Física  Es cualquier acto que Física  Cualquier acto, en la que se 
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inflige daño no 

accidental, usando la 

fuerza física o algún 

tipo de arma u objeto 

que pueda provocar o 

no lesiones ya sean 

externas, internas o 

ambas. 

utiliza parte del cuerpo, algún 

objeto, arma o sustancia, 

para sujetar, inmovilizar, o 

causar daño a la integridad 

física de las mujeres, 

independientemente de que 

se produzca o no lesiones 

físicas y que van encaminado 

a obtener su sometimiento y 

control.  

Patrimonial  

 

 

 

Es cualquier acto u 
omisión, que afecta a 
la supervivencia de la 
víctima. Se manifiesta: 
en la trasformación, 
sustracción, 
destrucción, retención 
o distracción de 
objetos, documentos 
personales, bienes y 
valores, derechos 
patrimoniales o 
recursos económicos 
destinados a satisfacer  
sus necesidades y 
pueden abarcar los 
daños a los bienes 
comunes o propios de 
la víctima. 
 

Patrimonial  
 
 
 

Cualquier acto u omisión que 
afecta la supervivencia de la 
persona receptora. Se 
manifiesta en la sustracción, 
destrucción, retención, 
trasformación de objetos, 
valores, documentos 
personales, derechos 
patrimoniales, recursos 
económicos, o bienes de las 
mujeres o de su entorno 
familiar, que limita o daña la 
supervivencia económica, 
independientemente del valor 
material o emocional, 
asociado a estos, y puede 
abarcar los daños a los 
bienes comunes o propios de 
la receptora. 
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Económica  Es 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 

las percepciones 

económicas, así como 

la percepción de un 

salario menor por igual 

trabajo, dentro de un 

mismo centro laboral.   

Económica  Toda acción u omisión del 
generador que afecta la 
supervivencia económica de 
la receptora y comprende 
cualquier limitación 
encaminadas a controlar el 
ingresos de sus percepciones 
económicas, así como la 
percepción de un salario 
menor en el desempeño de 
un trabajo igual, realizando 
un puesto, jornada y 
condiciones de eficiencia   
también iguales, dentro de un 
mismo centro laboral .  
 
 

Sexual  Es 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. 
 
 
 

Sexual  Cualquiera acción que 
mediante la violencia física o 
moral atenta contra la 
libertad, dignidad, sexual o 
integral psicofísica de la 
persona receptora, que 
general daño y limita el 
ejercicio de la sexualidad, 
independientemente de que 
constituya un ilícito previsto y 
sancionado por las leyes 
penales.  
Es una expresión de abuso 
de poder que implica la 
supremacía masculina sobre 
la mujer y comprende 
cualquier afectación a la 
dignidad humana, integridad, 
libertad y seguridad al 
denigrarla y concebirla como 
objeto. 
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Otras  Cuales quiera otra 
forma análoga que 
lesiones o que sean 
susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad 
o libertad de las 
mujeres.  
 
 
 
 

Equiparada  Cualquier forma análoga que 

lesione o sea susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad 

o libertad de las mujeres. 

 

Marco Jurídico  
 

A nivel internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de 

Todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (“CEDAW”) reconoce la violencia 

contra las mujeres como un fenómeno complejo que obliga a los Estados Partes a 

erradicarla por completo. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (“Convención Belém Do Pará”) define la 

misma como “cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en lo público como en lo 

privado” ante lo cual los Estados Partes convienen adoptar políticas para prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia.  

 

El marco Jurídico nacional se basa en las normativas internacionales como la CEDAW 

y la Convención de Belém do Pará  que, como en párrafos anteriores se explica, 

reconoce el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Los instrumentos 

legales son:  

 

I. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007): 

tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 

federativas, el  Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres; para así garantizar la democracia, el 

desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen 

democrático, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos. Se basa en 4 principios: 1. La igualdad jurídica entre la mujer y el 

hombre; 2. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 3. La no 

discriminación; y, 4. La libertad de las mujeres (Artículo 4).  

II. Tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal Federal (2012): De 

acuerdo con el artículo 325, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida 

a una mujer por motivos de género. Las circunstancias para que se considere 

razones de género son: 1. La víctima presenta signos de violencia sexual de 

cualquier tipo; 2. 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; 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el 

ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 4. 

Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 

confianza; 5. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 

previo a la privación de la vida; 6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera 

que sea el tiempo previo a la privación de la vida; 7. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto o exhibido en un lugar público.  

 

 

El Marco Jurídico Estatal en materia de violencia contra las mujeres se refiere al 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y se encuentra homologado al 

marco legal nacional, los tres ordenamientos son: 

 

I. Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Colima (2008): tiene por objetivo establecer relaciones entre las entidades para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; de la misma forma 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia en el que su desarrollo y 

bienestar estén en completas condiciones de acuerdo a los principios de 

igualdad y de no discriminación. Se basa en 8 principios rectores para el acceso 

de todas las mujeres a una vida libre de violencia: 1. La igualdad jurídica de 

género; 2. El respeto a los derechos humanos de las mujeres; 3. La no 
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discriminación; 4. La libertad y autodeterminación de las mujeres; 5. El 

pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres; 6. La perspectiva de 

género que incorpora a las mujeres como sujeto social; 7.La integración plena y 

total de las mujeres a la vida democrática y productiva del estado; y, 8. La 

protección y la seguridad de las mujeres en el Estado. 

II. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima (2009): 

tiene como objetivo regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así 

como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al 

Estado a cumplir con la igualdad sustantiva en los ámbitos públicos y privados. 

III. Tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal para el Estado de Colima 

(2012). Consta de los 9 supuestos para que cuente como feminicidio: 1. La 

víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; 2. A la víctima se 

le han infligido lesiones degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la 

privación de la vida; 3. Existan antecedentes o datos que establezcan que se ha 

cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la 

víctima; 4. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el 

ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra la víctima; 5. Haya 

existido o exista una relación entre el victimario y la víctima una relación de 

parentesco, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, 

cualquier relación de hecho o amistad; 6. Haya existido o exista una relación 

laboral, docente, o de cualquier tipo que implique confianza, subordinación o 

superioridad entre el activo y la víctima; 7. La víctima haya sido incomunicada 

previo a la privación de la vida; 8. El cuerpo de la víctima haya sido expuesto, 

arrojado o exhibido en un lugar público; o, 9. Cuando la víctima se haya 

encontrado en un estado de indefensión, de desprotección real o incapacidad 

que imposibilite su defensa.  
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MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO 
 

A continuación, se presentan los resultados del procesamiento de los datos obtenidos 

por las fuentes señaladas, comenzando con el mapa georreferencial, después se 

mostrarán otros datos como rango edad, escolaridad, tipos de violencia, entre otras. 

Ubicación georreferencial 
 

El propósito de este mapa (mapa 1) es ubicar visualmente los 8 cuadrantes en donde 

se presenta violencia y muerte contra las mujeres, tomando en cuenta las zonas de 

procedencia de las mujeres que acudieron al Instituto junto con la información 

proporcionada por la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial de 

Manzanillo. A continuación se definen cada uno de los cuadrantes por colonias:  

 Cuadrante A: Santiago, Miramar, Lomas del Mar, Vista del Mar, Lomas 

Verdes, La Floresta, Valle Dorado, La Joya I, La Joya II, Nuevo Santiago, 

Valle Paraíso, Lomas del Carmen, Jardines del Valle, Los Patos, Miravalle y 

Terraplena.  

 Cuadrante B: Salahua, Marimar, Rosa Morada, Puerta de Hierro, Las 

Palmas, Pedro Núñez, Santa Carolina, INFONAVIT, Villas del Coral, Nuevo 

Salahua, Brisas de Salahua, Paraíso de Salahua, Villas Marbella y Mar de 

Plata.   

 Cuadrante C: Valle de las Garzas, Barrio I, Barrio II, Barrio III, Barrio IV, 

Barrio V, Guacamayas, La Esperanza, Las Grullas y Parotas. 

 Cuadrante D: Delegación Las Brisas.  

 Cuadrante E: Delegación Tapeixtles y 16 de Septiembre.  

 Cuadrante F: El Colomo, Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos, 

Residencial El Colomo, Arturo Noriega Pizano, Obradores y Campo 

Deportivo no. 3.  
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Tabla 1. Tabla que indica el número de mujeres 
receptoras de violencia por cada cuadrante. 
Fuente: Elaboración propia con datos del 
Instituto de mujeres y de la Dirección General de 
Seguridad  Pública y Policía Vial de Manzanillo. 

 Cuadrante G: Centro de Manzanillo, Carrillo Puerto, 21 de Marzo, Punta 

Chica, Sector I, Sector II, Sector III, Sector IV, Las Joyas, Punta Grande, 

Bella Vista, La Petrolera, Benito Juárez, Pedregoza, El Rocío, Libertad, 

Campos y Alameda. 

 Cuadrante H: Jalipa, Francisco Villa, El Naranjo y Chandiablo. 

 

  

Mapa 1. Mapa que muestra los cuadrantes donde se presenta violencia y muertes contra las mujeres.  
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de mujeres y de la Dirección General de Seguridad  
Pública y Policía Vial de Manzanillo. 
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Tabla 2. Tabla que indica el número de 
mujeres muertas por violencia en el 
Municipio de Manzanillo. Fuente: 
Elaboración propia con datos del Instituto 
de mujeres y de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Policía Vial de 
Manzanillo. 

 

El cuadrante que presentó el mayor número de mujeres receptoras de violencia fue el 

cuadrante A con 126 mujeres (25.35%); en segundo lugar el cuadrante B con 119 

mujeres (23.94%) y en tercer lugar el cuadrante G con 89 mujeres (17.90%). Cabe 

señalar que, el cuadrante H es la zona rural y se conformó por las localidades de las 

que tenemos información (6.6%).  

Dentro de la tabla 1 se incluye toda modalidad de violencia incluida la muerte por 

violencia; sin embargo, es necesario presentar la tabla 2 con la finalidad de desagregar 

los datos del número de mujeres que han muerto al ser considerada como violencia 

extrema. Esta información corresponde al periodo de Enero 2018 a Diciembre 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante precisar que, la colonia en específico que presentó mayor número de 

mujeres receptoras de violencia fue la colonia Marimar con 41, ubicada en el 

cuadrante B. 
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Datos etarios 
 

Entre los meses de Enero a Agosto del 2019 asistieron al Instituto Municipal de la Mujer 

Manzanillense 380 mujeres y, de acuerdo a la información recabada, el mayor rango de 

edad es de 26 a 35  años de edad, por lo que estamos hablando del periodo de la 

adultez emergente4. Según el INEGI (2015), en el periodo de la adolescencia en 

Manzanillo había 15 958 mujeres; en el periodo de adultez emergente había 25 591; en 

el periodo de la adultez había 18 535 mujeres; en el periodo de la adultez media había 

9 902 y, en el periodo de la adultez tardía había 5 774 mujeres. Lo anterior nos indica 

que durante la adultez emergente la taza de mujeres en Manzanillo es más alta, 

información que coincide con la estadística de mujeres que asistieron al Instituto y que 

a continuación se muestra: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Tabla que indica la distribución de las edades  
divididas por periodos de vida de las mujeres que  

ingresaron al Instituto. Fuente: Elaboración propia con  
información del Instituto 

 

  

 

Esta información nos permite analizar que el rango de edad más afectado por las 

violencias machistas fue en el periodo de la adultez emergente, donde cabe hacer la 

                                                           
4 Para la clasificación por edades se tomaron de referencia las etapas de desarrollo. 
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precisión, la edad media fue de 35 años. El periodo de adultez emergente es una etapa 

situada entre los 19 y 30 años de edad, en la cual, lo más característico es la 

necesidad de incorporarse al mercado de trabajo, ganar dinero e independizarse pronto 

de la familia, formar su propia familia, casarse, tener relaciones estables, continuar su 

formación profesional o universitaria. Es una etapa en la que se está buscando el 

estatus de edad adulta pero aún se persiste la dependencia económica (Uriarte 

Arciniega, 2005).  

 

Escolaridad 
 

Con respecto a la escolaridad, de acuerdo a los datos del Instituto Municipal de la 

Mujer Manzanillense, el nivel educativo de la mayoría de las mujeres fue educación 

secundaria (126), el segundo lugar fue profesional (93) y tercer lugar bachillerato (79). 

Cabe hacer la precisión de que durante los meses de enero, febrero y junio se presentó 

un mayor número de asistencia de mujeres en situación de violencias.  

  

Gráfica 1. Escolaridad de las usuarias que asistieron al Instituto 
en el periodo de Enero-Agosto del 2019. Fuente: Elaboración propia 
con información del Instituto. 
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Estado conyugal 
 

Otro dato importante a resaltar es el estado conyugal5. Se incluyen los estados como 

divorcio, unión libre, viudez y separación para poder hacer un análisis más detallado 

del perfil de la mujer. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2016) el 36.2% 

de las mujeres jóvenes se encuentran casadas o en unión libre;  destacando que en el  

rango de edad de los 30 a 59 años predominan las mujeres que viven en unión libre. 

Durante el tercer trimestre del 2016 el 58.1% de las mujeres que respondieron, se 

encontraban en una situación conyugal, mientras que el 31.4% estaban soltera y 10.5% 

se encontraban divorciada, separada, o viuda.  

Asistieron al Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense 380 mujeres, de las cuales 

127 expresaron estar casadas, 101 se encuentran solteras, 88 en unión libre, 37 

estaban separadas, 23 divorciadas y 4 expresaron ser viudas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 2. Estado conyugal  de las usuarias que acudieron al Instituto 
en el periodo Enero – Agosto del 2019. 
Fuente: Elaboración propia con información del Instituto 

 

                                                           
5 El término estado conyugal hace inclusión a las diferentes uniones no reconocidas por el derecho civil mexicano, 
como por ejemplo: divorcio, unión libre, viudez, separación. 
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Aún cuando el estado conyugal arroja que son más las usuarias casadas (127) las que 

asistieron al Instituto, también nos permite expresar que sumando los datos de las 

categorias de soltera, unión libre y separada (226 mujeres), la violencia se efectúa por 

parte de la persona a la que se le deposita la confianza y afecto, es decir la pareja o 

expareja. 

Descendencia  
 

Con respecto a la descendencia, se tomó la información de las mujeres que solicitaron 

apoyo al Instituto por haber sufrido violencia, determinando que el 60% de las usuarias 

tienen hijas e hijos y el 40% de las usuarias no ha tenido hijos. Por otra parte, cabe 

hacer la mención de que 26 usuarias (7%) expresaron que como resultado de la 

violencia física tuvieron un aborto. 

Se tomó como referencia la cantidad de hijas e hijos por cada una de las mujeres, 

como se muestra en la siguiente tabla (4) y, del total, 12% (categoría más frecuente) 

declaró tener un niño y una niña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Se muestra la cantidad de hijos que tiene cada 
usuaria, colocando en azul que una niña y un niño es lo 
más común en una usuaria. Fuentes: Elaboración propia 
tomando la información del Instituto. 
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Agresor o agresores y modalidades de violencia 
 

Otro dato importante a señalar es la persona agresora. De acuerdo a los datos del 

Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense, esta es un hombre y el principal vínculo 

con la mujer es ser su pareja - expareja (41.31%), y en segundo lugar, ser su esposo- 

exesposo (32.10%).  

Cabe señalar las siguientes precisiones: existen casos en los que los agresores 

pueden ser más de uno, por ejemplo, la mujer puede sufrir violencia por parte de su 

pareja y por parte de su papá. Aun cuando, la prevalencia de mujeres que acuden al 

Instituto es por violencia familiar (91.84%)6, no se descarta que la violencia se sufre en 

otros espacios. Como se muestra en la siguiente tabla (5), la violencia comunitaria 

equivale al 6.57%, la violencia escolar al 0.54% y la violencia laboral al 1.05%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6 Categorización realizada de acuerdo a las modalidades de violencia que se encuentran en la Ley de Acceso, citada 
en el marco jurídico del presente diagnóstico.  

Tabla 5. Tabla que indica quienes fueron 
los agresores de las mujeres que 
acudieron al Instituto. Fuentes: 
Elaboración propia tomando la 
información del Instituto.  
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Gráfica 3. Se muestra el total por cada tipo de violencia en el periodo de Enero-
Agosto del 2019. Fuente: Elaboración propia con información del Instituto. 

 

Tipos de violencias 
 

Con respecto a los tipos de violencias (Gráfica 3), es posible percatarnos que la 

violencia psicológica es el tipo de violencia que más prevalece (78%); el segundo lugar 

se encuentra la violencia física (55%); en tercer lugar fue la violencia económica (48%) 

y en cuarto lugar la violencia sexual (29%).  

 

  

 

 

En general, las mujeres que asistieron al Instituto declararon haber sufrido violencia 

psicológica; sin embargo, aun cuando las estadísticas nos reportan que la violencia 

sexual es la menos reporta suele ser por la reticencia de las mujeres para hablar sobre 

esta forma de violencia y para denunciar. La violación sexual sirve como uno de los 

mecanismos más extremos con la finalidad de acentuar las relaciones de dominación, 

desigualdad de poder y de género, las cuales están, por lo general vinculadas, con la 

construcción normativa de la heterosexualidad (Chung, 2005).  
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PERFIL DE LA MUJER QUE HA SUFRIDO VIOLENCIA EN 

MANZANILLO 

 
Al analizar la incidencia de violencia contra las mujeres hay datos que se presentan de 

manera casi unánime por las usuarias del Instituto; las entrevistas y los análisis arrojan 

características importantes de las mujeres que han sufrido violencia y nos ayudan a dar 

un diagnóstico de la situación actual de la violencia contra las mujeres en el Municipio 

de Manzanillo.  

Se presenta la sistematización de los datos obtenidos de las fuentes señaladas al 

comienzo de la investigación: En Manzanillo, la mujer que presenta mayor riesgo de 

violencia es habitante de la colonia Marimar, ubicada entre las colonias Agua Azul, Las 

Perlas II, Santa Carolina y Nuevo Salahua; tiene 35 años de edad; su nivel de estudios 

es de educación básica nivel secundaria; tiene 2 hijos: un varón y una mujer; y está 

casada y principalmente sufre violencia familiar de tipo psicológica, física, económica y 

sexual. 

A raíz de este diagnóstico podemos concluir con la idea que presenta Pérez Contreras 

(2015) en la que explica que entre mayor es la vulnerabilidad de la mujer, mayor es la 

probabilidad de sufrir varios tipos de violencias, recibiendo varios tipos de violencia y 

permitiéndolos por su situación de vulnerabilidad. Por ello es imprescindible que los 

programas, instrumentos, políticas públicas y servicios tengan un enfoque 

interseccional, tomando siempre en consideración su edad, estrato social, escolaridad, 

etnia, espacio geográfico (zona urbana o zona rural) y si presenta discapacidad.  

El H. Ayuntamiento de Manzanillo, a través del Instituto de la Mujer Manzanillense ha 

desarrollado programas para la protección de los derechos humanos de las mujeres, 

con la finalidad de prevenir y atender la violencia de género y con ello garantizar la 

seguridad de mujeres y niñas que se encuentren en alguna situación de violencia, 

mediante una perspectiva feminista. Es necesario sumar a este primer diagnóstico, 

todos los esfuerzos de manera interinstitucional buscando crear sinergia entre las 

instancias que estamos destinadas a la protección de los derechos de las mujeres y a 

la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.  
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