
 
 

 

 

      

 
 

 

 

PERFIL DE LA VÍCTIMA Y 

EL AGRESOR: FORMAS Y 

MANIFESTACIONES DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES EN EL MUNICIPIO 

DE MANZANILLO 
 



2 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 3 

OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 4 

METODOLOGÍA ............................................................................................................................... 5 

MARCO JURÍDICO ......................................................................................................................... 9 

FORMAS Y MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO .................................................................................................... 13 

Ubicación Georreferencial ......................................................................................................... 13 

Datos Etarios ............................................................................................................................... 16 

Escolaridad .................................................................................................................................. 17 

Estado Conyugal ........................................................................................................................ 18 

Maternidad ................................................................................................................................... 19 

Agresor o Agresores .................................................................................................................. 20 

Tipos de violencia ....................................................................................................................... 21 

PERFIL DE LA MUJER ................................................................................................................ 22 

PERFIL DEL AGRESOR .............................................................................................................. 22 

Datos Etarios ............................................................................................................................... 23 

Escolaridad .................................................................................................................................. 24 

Estado Conyugal ........................................................................................................................ 24 

Consumo de sustancia .............................................................................................................. 25 

Pertenencia al crimen organizado y portación de arma ....................................................... 27 

Perfil general del agresor .......................................................................................................... 28 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 29 

 

 



3 
 

INTRODUCCIÓN  

La violencia de género ha alcanzado en los últimos años dimensiones alarmantes y 

constituye un problema de difícil solución, que lejos de desaparecer nos sorprende 

cada día con nuevos y más altos números de víctimas. Durante el 2020 se expuso 

el Perfil de la Mujer Manzanillense: Manifestaciones de la Violencia Contra las 

Mujeres en el Municipio de Manzanillo, elaborado por el Instituto Municipal de la 

Mujer Manzanillense, en el cuál se presentó un análisis de las características 

sociodemográficas de las mujeres beneficiarias del Instituto, con la finalidad de 

generar estadísticas sobre la situación actual de la mujer manzanillense que sufre 

violencia y, a la par, presentar un mapa georreferencial de la violencia que se ejerce 

contra las mujeres en el municipio, señalando los cuadrantes con mayor índice.  

En esta ocasión el Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense, en concordancia 

con la situación actual de violencia en Manzanillo ha buscado plasmar más allá del 

Perfil de la Mujer Manzanillense, y presentar, a la par, las características 

sociodemográficas de sus agresores. Conocer el perfil del agresor da una 

importancia clave en el entendimiento del problema de la violencia de género ya 

que cuanto mejor se conozca al agresor, mejores estrategias se pondrán ofrecer a 

las víctimas. Con este perfil se podrá establecer con mayor exactitud qué grado de 

riesgo tienen para las mujeres.  

La primera gran limitante que se encuentra en la realización de este perfil es que no 

existe ningún dato específico ni típico en la personalidad de los agresores. Se trata 

de un grupo muy heterogéneo en el que no existe un tipo único, apareciendo como 

elemento clave y en común mantener o haber mantenido relación sexo-afectiva con 

la mujer que fue agredida.  

Una víctima de la violencia de género es aquella mujer que experimenta una 

agresión de cualquier tipo, que afecta su condición de vida y que vulnera sus 

derechos; el agresor es aquel que ejerce, por medios violentos y perversos, una 

agresión que incluso puede causarle la muerte; la agresión no sólo se ejerce contra 

la víctima, sino también contra su entorno; es decir, repercute en todas las personas 

relacionadas con ella. 

El estudio de la violencia contra las mujeres, mayormente se ha enfrentado a 

determinadas manifestaciones de la problemática, como el análisis de los casos y 

de la realidad de la violencia. Desde la perspectiva del agresor, son pocos los 

estudios que incluyen su análisis y esto resulta esencial para abrir el espacio en la 

eliminación de la violencia. Desde hace algún tiempo, esta postura de inclusión en 

las estrategias contra la violencia en lo que atañe a los hombres, se está llevando 
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adelante en diversos países a través de diferentes acciones que tiene como objetivo 

frenar la violencia de género.  

La figura del agresor en la violencia de género no tiene una sola causa que 

determine la violencia, sino que lo más probable es que se trate de un conjunto de 

factores que se interrelacionan en cada individuo de una manera diferente, 

generando así distintas conductas de maltrato. 

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

Perfil utilizando un mapeo mediante puntos rojos de las zonas georreferenciadas 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 las 

violencias contra las mujeres, las características demográficas de las usuarias de 

Instituto y, los tipos de violencia que sufren las mujeres en Manzanillo. 

 

OBJETIVOS 

 GENERAL:  

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

características reales de las mujeres beneficiarias del Instituto Municipal de la Mujer 

Manzanillense.  

Desarrollar un Perfil del Hombre Agresor basado en el contexto, y en las 

características reales, que se recopilaron por medio de la información 

proporcionada por las mujeres beneficiarias 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, con la información del Secretariado Ejecutivo Estatal, la Dirección 

de Seguridad Pública y Policía Vial de Manzanillo,  y la información 

proporcionada por las mujeres beneficiarias del Instituto.  
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2) Señalar los cuadrantes en los cuales se han presentado las muertes violentas 

de mujeres1   

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

situación de violencia. 

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

5) Rescatar y clasificar las características demográficas de los hombres 

agresores.  

 

METODOLOGÍA  

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

sociodemográfica de las mujeres beneficiarias del Instituto durante los meses de 

Enero-Diciembre del 2020, en conjunto con la información de la Dirección de 

Seguridad Pública y Policía Vial de Manzanillo y el Secretariado Ejecutivo Estatal, 

con el objetivo de desarrollar un perfil en el que se evidencien las circunstancias 

sociales y contextuales en las que las mujeres de Manzanillo y que sufren violencia 

se desarrollan, para así buscar la prevención de la violencia. 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 (Rodríguez, 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)  

 

                                                           
1 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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 La Ley General De Acceso De Las Mujeres A Una Libre De Violencia 

(2007). 

 

 Perfil de la Mujer Manzanillense: Manifestaciones de la Violencia Contra 

las Mujeres en el Municipio de Manzanillo (2020). 

 

 Base de datos de las llamadas realizadas al 911 (de enero a diciembre 

del 2020). 

 

MARCO TEÓRICO  

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Colima 

(LAMVLVEC)2, en el capítulo I:  

 Artículo 12. Violencia intrafamiliar: acto abusivo de poder u 

omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o 

agredir de manera verbal, física, psicológica, sexual, económica 

o patrimonial a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del 

domicilio familiar y que tiene el propósito de causar daño y cuya 

persona generadora de violencia tenga o haya tenido relación de 

parentesco, por consanguinidad, afinidad, de matrimonio, 

concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de 

hecho.  

 Artículo 15. Violencia laboral y docente: se ejerce por las personas 

que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la receptora, 

independientemente de la relación jerárquica, consistente en un 

acto o una omisión en abuso de poder encaminado a limitar, 

desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo realizado por las 

mujeres, que dañando su autoestima, salud, integridad, libertad y 

seguridad que impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.  

 Artículo 21. Violencia en la comunidad:  toda acción u omisión, 

abusiva de poder, que se realiza de manera colectiva o individual 

por actores sociales o comunitarios, que generan degradación, 

discriminación, marginación, exclusión en la esfera pública o 

                                                           
2 PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”. (20016). Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Colima. México. 
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privada, limitando consecuentemente la autonomía física o sexual 

de las mujeres, favoreciendo su estado de riesgo e indefensión.  

 Artículo 24. Violencia institucional: actos u omisiones de las 

personas que tengan el carácter de servidores públicos de 

cualquier orden de gobierno, en los términos de las disposiciones 

relativas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Colima, que discriminen o tengan como fin 

dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 

humanos y garantías individuales de las mujeres, así como su 

acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 

atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones y 

modalidades de violencia señaladas en esta Ley.  

 Artículo 28. Violencia feminicida: 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 alienten el ejercicio 

de la violencia, las agresiones e incluso, la privación de la vida de 

las mujeres y que pueden conllevar impunidad y culminar en 

homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, con 

perturbación social en un territorio determinado o la existencia de 

un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos 

de las mujeres.  

 Artículo 30 Bis. Violencia obstétrica: toda acción u omisión por 

parte del personal de salud, que atenta contra el derecho a la no 

discriminación, a la salud, la integridad física, la igualdad y la 

privacidad, especialmente en lo que ve a la salud sexual, los 

derechos reproductivos de las mujeres durante el embarazo, el 

parto y el puerperio y su autonomía para ejercerlos de manera 

informada; así como el abuso de medicalización y patologización 

de los procesos naturales; trayendo consigo la pérdida de 

autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y 

su sexualidad, un daño físico o psicológico, o la muerte de la 

madre o del producto. 

 Artículo 30 Ter. Violencia política: actos u omisiones y/o 

agresiones cometidos en contra de las mujeres aspirantes, 

precandidatas, candidatas, funcionarias electas o designadas o 
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en el ejercicio de sus funciones político-públicas o de sus familias, 

por una persona o grupo de personas, directamente o a través de 

terceros, que le causen un daño físico, psicológico, sexual, 

económico o de otra índole, resultado de prejuicios de género, 

que tengan como objeto impedir su participación en campañas 

políticas o restringir el ejercicio de un derecho electoral, cargo 

público o partidista o que inciten a la toma de decisiones en contra 

de su voluntad o de la ley, con el fin o no de restringir el ejercicio 

de un derecho político o electoral. 

 Artículo 30 Sexies. Violencia digital: cualquier acto realizado 

mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, 

mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, 

correo electrónico, o cualquier medio tecnológico, por el que se 

obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, 

transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, 

audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de 

una persona, sin su consentimiento; que atente contra la 

integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de 

las mujeres o cause daño psicológico, económico o sexual tanto 

en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, 

tanto a ellas como a sus familias. 

Haciendo hincapié en relación con el apartado anterior, los tipos de violencia que 

se ejercen contra las mujeres, expuestos en el LAMVLEC, capítulo II, Artículo 31, 

son:   

 

 Violencia psicológica: cualquier acto u omisión que daña la 

estabilidad psicológica que puede consistir en: negligencia, 

abandono, insultos, humillaciones, intimidación, coacción, 

devaluación, marginación, anulación, indiferencia, comparaciones 

destructivas, rechazo, prohibiciones, condicionamientos, 

restricción a la autodeterminación y amenazas, que provocan 

depresión, aislamiento, devaluación de su autoestima e incluso el 

suicidio;  

 Violencia física: cualquier acto, en el que se utiliza parte del 

cuerpo, algún objeto, arma o sustancia, para sujetar, inmovilizar, 

o causar daño a la integridad física de las mujeres, 
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independientemente de que se produzca o no lesiones físicas y 

que va encaminado a obtener su sometimiento y control;   

 Violencia patrimonial: cualquier acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la persona receptora. Se manifiesta en la 

sustracción, destrucción, retención, transformación de objetos, 

valores, documentos personales, derechos patrimoniales, 

recursos económicos, o bienes de las mujeres o de su entorno 

familiar, que limitan o dañan la supervivencia económica, 

independientemente del valor material o emocional, asociado a 

éstos, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios 

de la receptora.  

 Violencia económica: toda acción u omisión del Generador que 

afecta la supervivencia económica de la receptora y comprende 

cualquier limitación encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, así como la percepción de un salario 

menor por igual trabajo en condiciones semejantes, dentro de un 

mismo centro laboral;   

 Violencia sexual: cualquier acción que, mediante la violencia física 

o moral atenta contra la libertad, dignidad sexual e integridad 

psicofísica de la persona receptora, que genera daño y limita el 

ejercicio de la sexualidad, independientemente de que constituya 

un ilícito previsto y sancionado por las leyes penales.  

 

MARCO JURÍDICO  

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

Todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (“CEDAW”)3 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”)4 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 

                                                           
3 Resolución 34/180 ONU. 1979. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. 
4 OEA. (1994). Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 

Convención de Belém do Pará. Brasil. Junio de 1994.https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
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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 normativo 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)5: 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 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.   

  

                                                           
5 Diario Oficial de la Federación. (2008). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre De Violencia. 
México. 
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El Marco Normativo 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 13 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. Reglamento de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Municipio de Manzanillo, Colima (2020)6: tiene como objetivo 

diseñar una política pública integral y coordinada en el Municipio de 

Manzanillo, para reconocer, proteger, promover y garantizar el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

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;  

                                                           
6 H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo. 2020. Reglamento de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. México. 31 de enero 2020 
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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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FORMAS Y MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO  

Ubicación Georreferencial  

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 no.1) es ubicar visualmente los 8 cuadrantes en 

donde se presenta la violencia y la 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, Lomas de Santiago, Vista 

del Mar, Santa Carolina, Lomas Verdes, La Floresta, Francisco Villa, Valle 

Dorado, La Joya I, La Joya II, Nuevo Santiago, Colinas de Santiago, Pedro 

Núñez, El Jabalí, Valle Paraíso, Lomas del Carmen, Miravalle y Terraplena.  

 Cuadrante B: Salagua, Marimar, Rosa Morada, Las Palmas, INFONAVIT,  

FOVISSSTE, Nuevo Salagua, Brisas de Salagua, Paraíso de Salagua y Mar 

de Plata.  

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

V, La Esperanza, y Paseo de las Garzas.  

 Cuadrante D: Delegación Las Brisas.  

 Cuadrante E: Delegación Tapeixtles, La Flechita, La Negrita, Benito Juárez y 

16 de Septiembre.  

 Cuadrante F: El Colomo, Marina Nacional, Lázaro Cárdenas, Adolfo López 

Mateos, Residencial El Colomo, 5 de Mayo, Arturo Noriega Pizano y Campo 

Deportivo no. 3.  

 Cuadrante G: Bellavista, Aldama, Centro de Manzanillo, San Pedrito, Carrillo 

Puerto, Laz, Punta Chica, Sector I, Sector II, Sector III, Sector IV, Sector VII, 

Las Joyas, Punta Grande, Bella Vista, La Petrolera, El Rocío, Libertad, 

Campos y Alameda.  

 Cuadrante H: Ejido Jalipa, Ejido Francisco Villa, El Naranjo, Camotlan, San 

Buenaventura y Chandiablo. 
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Mapa 1. Mapa que muestra los cuadrantes donde se presenta violencia y muertes contra las mujeres. Fuente: Elaboración 
propia con datos del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense y de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía 
Vial de Manzanillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Tabla que indica el número de 
mujeres receptoras de violencia por cada 
cuadrante. Fuente: Elaboración propia 
con datos del Instituto Municipal de la 
Mujer Manzanillense. 
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Tabla 2. Tabla que indica el número de 
agresores por cada cuadrante. Fuente: 
Elaboración propia con datos del 
Instituto Municipal de la Mujer 
Manzanillense. 
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El cuadrante que presentó el mayor número de mujeres receptoras de violencia fue 

el cuadrante A con 81 mujeres (32%); en segundo lugar, con el mismo número de 

mujeres, fueron los cuadrantes B y G con 37 mujeres cada uno (14.6%) y en tercer 

lugar el cuadrante C con 35 mujeres (13.8%). Cabe señalar que, el cuadrante H es 

la zona rural y se conformó por las localidades de las que tenemos información (10 

mujeres).  

En concordancia, la tabla no. 2 refleja que efectivamente en el cuadrante A 

representa una zona de Manzanillo con alto número de agresores (59), seguido por 

el cuadrante G (27) y el B (23). Se puede señalar que hubo un alto número de 

agresores (65) de los cuales no se pudo obtener su dirección debido a que las 

mujeres ya no tenían relación alguna con ellos, también hubo 27 que no radicaban 

en Manzanillo y fueron ubicados dentro de la categoría de Foráneos. Es importante 

precisar que, la colonia en específico que presentó mayor número de mujeres 

receptoras de violencia fue la colonia Marimar con 21, ubicada en el cuadrante B. 

Para continuar, se presenta la tabla no.3 con la finalidad de desagregar los datos 

del número de mujeres que han muerto por violencia extrema. Según el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, Manzanillo se situó en el periodo de 

enero a diciembre del 2020 en el lugar número 15 en el 

rango de primeros 100 municipios con mayor incidencia 

de presuntos feminicidios con 8 feminicidios, lo que 

equivale a 7.9% por cada 100 mil mujeres, siendo la 

media nacional de 1.4%. Con las tablas presentadas 

hasta el momento (no. 1, no. 2 y no. 3), se puede 

distinguir que el cuadrante A que corresponde a la 

delegación Santiago, es la zona de Manzanillo que 

presenta mayores índices de violencia contra la 

mujer (14 mujeres); en lo que se refiere al número 

de mujeres muertas por violencia extrema, la 

colonia que presentó mayor incidencia fue 

Terraplena, en el cuadrante A (4 mujeres).  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Tabla que indica el número de 
mujeres muertas por violencia en el Municipio 
de Manzanillo. Fuente: Elaboración propia 
con datos del Instituto Municipal de la Mujer 
Manzanillese y de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Policía Vial de 
Manzanillo. 
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Durante el 2020, a raíz de la estrategia XXXX por el virus SARS-CoV-2, se 

realizaron a partir del mes de junio a diciembre, llamadas de seguimiento a los 

reportes del 911 por situación de violencia familiar, violencia contra la mujer o 

violencia de pareja. En la anterior gráfica (no. 1) se distinguen las 10 zonas de 

Manzanillo con mayor prevalencia de llamadas al 911, la zona de Valle de las 

Garzas tuvo un índice de 339 llamadas, la zona de Santiago tuvo un índice de 331 

llamadas y la zona de Salagua tuvo un índice de 284 llamadas. Octubre fue el mes 

que presentó mayor número de llamadas (174), seguido de julio con 170 llamadas 

y noviembre con 153.  

 

Datos Etarios  

 

El concepto de etario se traduce como “edad”. La noción de etario se emplea para 

calificar a los individuos que tienen la misma edad o a aquello vinculado a la edad 

de un sujeto. Cuando se alude a nociones como rango etario, se está haciendo 

referencia a las personas que tienen entre una cantidad mínima y una cantidad 

máxima de años determinadas. Para realizar el presente perfil, se analizaron las 

características de 253 mujeres que asistieron al Instituto Municipal de la Mujer 

Manzanillense durante el año 2020. Fue necesario definir el rango etario más 

afectado por la violencia de  género, se separaron las edades en 5 rangos: 

Gráfica 1. Prevalencia de llamadas al 911 por situación de violencia familiar, 
violencia contra la mujer o violencia de pareja en el Enero-Diciembre del 2020. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo Estatal.  

https://definicion.de/edad/
https://definicion.de/persona
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Adolescencia, de 12 a 18 años; Adultez emergente, 

de 19 a 35; Adultez, de los 36 a los 50; Adultez media, 

de los 51 a los 64; y, Adultez tardía, de los 65 en  

adelante. 

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 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: en el rango 

de la adolescencia fueron 12 (4.7%) las mujeres que asistieron al Instituto; en la 

Adultez Emergente fueron 124 (49.3%) mujeres, lo cual le define como el rango  

más afectado por las violencias machistas, donde se resalta que la edad moda fue 

de 25 años; en la adultez fueron 90 (35.5%) mujeres; en la Adultez Media fueron 22 

(8.6) mujeres; y, por último, en el periodo de la Adultez Tardía, fueron 5 (1.9%) 

mujeres en total. adultez tardía había 5 774 mujeres. Lo anterior nos indica que 

durante  

El periodo de la Adultez Emergente se caracteriza por ser una etapa en el que las 

personas han adquirido ya cierto grado de madurez, pero no han alcanzado aún 

una estabilidad en el ámbito personal, laboral, familiar y/o económico. Una de las 

características más importantes en las relaciones afectivas de la adultez emergente, 

es que se produce en una etapa en la que se comienzan a desarrollar las relaciones 

románticas deseadas socialmente, donde las pautas que se siguen dejan, en 

muchos casos, la puerta abierta al abuso y a la violencia (Sebastián et al., 2010: 2). 

Un rasgo que ayuda a que la violencia en la adultez emergente esté normalizada es 

que esta violencia no suele ser física, sino que prevalece la violencia psicológica 

como la humillación, el control, el aislamiento social o los celos, conductas que están 

aceptadas socialmente (Gómez y Gómez, 2014). Posteriormente, según va 

avanzando la edad dentro de la adultez emergente, comienzan a emplearse otros 

tipos de violencia, como la física o la sexual.  

 

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 

Tabla 4. Tabla que indica la distribución de 
las edades divididas por periodos de vida 
de las mujeres que asistieron al Instituto. 
Fuente: Elaboración propia con 
información del Instituto. 



18 
 

secundaria (93), el segundo lugar fue bachillerato (93) y tercer lugar primaria (34). 

Cabe resaltar, que durante los meses de junio, noviembre y diciembre se presentó 

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

discriminación de género debilita de muchas formas las posibilidades de las mujeres 

de recibir educación, las consecuencias negativas por la falta de educación son 

visibles a lo largo de su vida. Una mujer, a la cual se le dificulta o niega el acceso a 

la educación podrá ser menos capaz de tomar decisiones propias sobre 

planificación familiar, de tener menos probabilidades de acceder al sistema de salud 

o de ser vulnerable a un matrimonio a edad temprana. Una persona con acceso a 

la educación tiene mayor posibilidad de realizar su pleno potencial en el transcurso 

de la vida, ya que estará mejor preparada para obtener un trabajo mejor remunerado 

o alejarse de un hogar violento. 

 

Gráfica 2. Escolaridad de las mujeres que asistieron al Instituto en el periodo de Enero-Diciembre del 2020. Fuente: 

Elaboración propia con información del Instituto. 

  

Estado Conyugal  

 

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. En este apartado se incluyen los estados de soltera, divorciada, unión 

libre y viudez para poder hacer un análisis más detallado del perfil de la mujer.  

Asistieron al Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense 253 mujeres, de las 

cuales 89 (33.5%) expresaron estar casadas, 71 (26.7%) se encuentran solteras, 

69(26%) en unión libre, 16 (6%) divorciadas y 4 (1.5%) expresaron ser viudas. 
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Gráfica 3. Estado conyugal de las mujeres que acudieron al Instituto en el periodo Enero – Diciembre del 2020. Fuente: 

Elaboración propia con información del Instituto. 

Aun cuando el estado conyugal arroja que son más las mujeres beneficiarias 

casadas (89) las que asistieron al Instituto, también nos permite expresar que 

sumando los datos de las categorías de soltera, unión libre, divorciadas y viudas 

(160 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. 

Maternidad  

 

Con respecto a la descendencia, se tomó la 

información de las mujeres que solicitaron apoyo 

al Instituto por haber sufrido violencia, 

determinando que el 79.5% de las mujeres 

beneficiarias tienen hijas e hijos y el 20.5% de las 

mujeres beneficiarias no ha tenido hijos. Por otra 

parte, cabe hacer la mención de que 48 de estas 

mujeres (18.9%) expresaron que como resultado 

de la violencia física tuvieron un aborto.  

 

 

 

Tabla 5. Se muestra la cantidad de hijos que tiene 
cada beneficiaria, colocando en morado que una 
niña y un niño es lo más común en una 
beneficiaria. Fuentes: Elaboración propia 
tomando la información del Instituto. 
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Se tomó como referencia la cantidad de hijas e hijos por cada una de las mujeres, 

como se muestra en la siguiente tabla (5) y, del total, 19.3% (categoría más 

frecuente) declaró tener un niño y una niña. 

 

Agresor o Agresores  

 

Otro dato importante a distinguir es la persona agresora, de acuerdo a los datos del 

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

vínculo con la mujer es ser su pareja (32.5%); en segundo lugar, ser su expareja 

(22.7%); y, en tercer lugar, ser su esposo (19.6). 

 

Se pueden hacer 

las siguientes 

precisiones: 

existen casos en 

los que los 

agresores 

pueden ser más 

de uno. Aun 

cuando, la 

prevalencia de 

mujeres que 

acuden al 

Instituto es por 

violencia familiar 

(96.2%), no se 

descarta que la 

violencia se sufre 

en otros espacios, como se muestra en la gráfica (no. 4), la violencia comunitaria 

equivale al 2.6%, y la violencia laboral al 1.1%. 

Gráfica 4. Gráfica 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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Tipos de violencia  

 

 

Con respecto a los tipos de violencias (Gráfica 5), es posible percatarnos que la 

violencia psicológica es el tipo de violencia que más prevalece (90.9%); el segundo 

lugar se encuentra la violencia física (68.7%); en tercer lugar fue la violencia 

económica (63.2%), en cuarto lugar la violencia patrimonial (49.4%), y, en quinto 

lugar, la violencia sexual (42.6%). 

Además de las violencias psicológica, física, económica y sexual, la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007 en el Diario 

Oficial de la Federación, tipifica otra que usualmente es invisibilidad: la patrimonial. 

La violencia económica y la patrimonial pueden pasar desapercibidas debido a que 

no dejan un rastro tan evidente como las agresiones físicas, pero tiene cifras 

alarmantes: 13.4 millones de mexicanas la han padecido en algún momento de su 

vida, es decir, 29% del total de mujeres de 15 años o más, según la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. En general, las 

mujeres que asistieron al Instituto declararon haber sufrido violencia psicológica; sin 

embargo, aun cuando las estadísticas muestran que la violencia sexual es la menos 

reportada suele ser por la reticencia de las mujeres para hablar sobre esta forma de 

violencia y para denunciar.  

 

Gráfica 5. Se muestra el total por cada tipo de violencia en el periodo de Enero-Diciembre del 2020. Fuente: Elaboración 
propia con información del Instituto. 
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PERFIL DE LA MUJER 

 

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

de manera casi unánime por las beneficiarias 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 en la Delegación de Salagua; tiene 25 años de edad; su nivel de estudios 

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

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

económica, patrimonial y sexual. 

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 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. 

 

PERFIL DEL AGRESOR 

 

Lorente y Lorente establecen que la gran característica en perfiles de agresores, es 

que no existe ningún dato específico ni típico en la personalidad de los agresores; 

es un grupo muy heterogéneo en el que no existe un tipo único, en la mayoría de 

los casos el agresor es una persona común que no se puede encuadrar dentro del 

grupo de las psicopatías o trastornos de personalidad. Sin embargo, aparece como 

elemento principal el hecho de haber mantenido, o mantener, relación sentimental 

con la víctima.   

En un estudio sobre hombres violentos contra la mujer Echeburúa & Amor (2016), 

concluyeron que los trastornos más relevantes de estos sujetos, fueron el abuso de 

alcohol/drogas, los celos patológicos y los trastornos de personalidad (antisocial, 

límite, narcisista y paranoide), así como los déficits psicológicos de estas personas, 

tales como el descontrol de la ira, las dificultades emocionales, las distorsiones 

cognitivas, la baja autoestima y los déficits de comunicación y de solución de 
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problemas. De la misma forma en otro trabajo Echeburúa, Amor, & Corral (2009), 

demuestran que, existen diferentes tipos de hombres violentos -agresores limitados 

al ámbito familiar, agresores con características borderline/disfóricas y agresores 

violentos en general/antisociales- que requieren programas de tratamiento. 

Ha habido un esfuerzo considerable por identificar tipos de agresores, pero todavía 

se carece de datos empíricos sólidos en apoyo de una tipología. A falta de un perfil 

bien fundamentado, los agresores pueden ser: a) personas machistas; b) sujetos 

inestables emocionalmente y dependientes, que se vuelven peligrosos si la mujer 

corta la relación; c) personas adictas al alcohol o las drogas, en donde la adicción 

actúa como un desinhibidor; y d) hombres agresivos que disfrutan pegando o que, 

al menos, no tienen inhibiciones para hacerlo (Fernández-Montalvo y Echeburúa, 

2008).  

La información que se presenta en este de este perfil se desarrolla, fue recolectada 

a través de las entrevistas iniciales que se realizan, como protocolo de atención, en 

el Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense. Se realizó una base de datos con 

la cual se pudo obtener la siguiente información:  

 

Datos Etarios  

 

De acuerdo a la información recabada, fueron un total 

de 253 agresores situados en las diferentes etapas 

de desarrollo de la vida. El mayor número de 

agresores (92) se situaron en la etapa etaria de la 

adultez, de los 36 a los 50 años; seguido de cerca por 

la adultez emergente (91), de los 19 a los 35. En 

conjunto, los agresores denunciados tienden a ser 

más bien jóvenes, con una edad media en torno a los 

38 años. De hecho, el 51% de los agresores tienen 

menos de 40 años. Por lo que se refiere a las mujeres 

víctimas, éstas tienden a ser más jóvenes aún que 

los agresores, con una edad media en torno a los 25 

años. De hecho, y a diferencia de los agresores, el 

grupo más frecuente se encuentra entre los 19 y 35 

años. Esta diferencia en edad entre víctimas y 

agresores es psicológicamente significativa. 

 

Tabla 6. Tabla que indica la distribución de las 
edades divididas por periodos de vida de los 
agresores. Fuente: Elaboración propia con 
información del Instituto. 
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Escolaridad 

 

Gráfica 6. Escolaridad de los agresores. Fuente: Elaboración propia con información del Instituto. 

En lo que respecta a la escolaridad de los agresores, de acuerdo a los datos que 

las mujeres beneficiarias expresaron, el nivel educativo de la mayoría de los 

agresores fue de educación secundaria (63), el segundo lugar primaria (47) y el 

tercer lugar bachillerato (43). 

 

Estado Conyugal  

 

Gráfica 7. Estado conyugal de los agresores. Fuente: Elaboración propia con información del Instituto. 
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En el apartado de estado conyugal de los agresores, la categoría de “casado” fue la 

que más se repitió (78), seguido de “unión libre” (65) y en tercer lugar “soltero” (53). 

Sumando las categorías de unión libre y soltero (118) podemos resaltar que se trata 

de parejas que mantienen o han mantenido, aun siendo jóvenes, una relación de 

convivencia prolongada, que habitualmente tienen hijos y que en más de la mitad 

de los casos están ya separadas o en trámites de divorcio. 

 

Consumo de sustancia  

 

La evidencia científica ha demostrado que la violencia y el consumo de sustancias 

se correlacionan de modo significativo, tanto en los factores de riesgo que aumentan 

la probabilidad de su manifestación, como en las consecuencias que inciden en el 

plano individual, familiar y social. El consumo de sustancias está asociado con 

diversos problemas sociales. En particular, tiene estrecha relación con la violencia 

doméstica, el abandono y el abuso infantil, la delincuencia y las conductas delictivas 

(OEA, 2015). Las beneficiarias expresaron que el 52% (130 personas) de los 

agresores consume alguna sustancia nociva para su salud y solamente el 18% no 

consume. 

 

 

 

Gráfica 8. Prevalencia de consumo de sustancias nocivas en agresores. Fuente: Elaboración propia con información 

del Instituto. 
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El alcohol, sin duda, tiende a relajar las inhibiciones, sin embargo, todo el 

comportamiento que se tiene bajo la influencia del alcohol está condicionado por las 

reglas y los convencionalismos sociales y culturales, el contexto en el que ocurre el 

consumo y los factores particulares de la personalidad de quien bebe. La 

importancia del alcohol en un acto violento varía dependiendo de la situación, 

además de provocar normalmente reacciones exageradas, aumentar la 

susceptibilidad de la persona bebedora, reducir la claridad de juicio respecto al 

riesgo y/o aumentar la alegría y la agresividad. Así, si bien se observa con 

frecuencia la relación entre el alcohol y la agresión, esta relación es compleja y no 

está necesariamente relacionada con las características farmacológicas de la 

sustancia. De hecho, la agresión que se presenta con el abuso de alcohol resulta 

de una interacción altamente variable entre lo que aporta el individuo a la situación 

y lo que significa esa situación para el individuo (Gasteiz, 2007). 

La droga más estudiada en relación con la violencia de género es el alcohol, pero 

no es la única que habrá que considerar. La cocaína, el cristal, la marihuana y el 

hielo, entre otras drogas, pueden estar relacionadas con comportamientos 

agresivos y violentos, pero ninguna droga puede ser considerada como causa 

particular. El uso de drogas y el comportamiento violento pueden resultar de una 

causa común: la inhabilidad de controlar impulsos. Más allá de esto, el uso de 

drogas puede suponer la debilitación del control del impulso en una persona 

agresiva y así aumentar la posibilidad de un comportamiento violento. 

 

Gráfica 9. Tipo de sustancia que consumen los agresores. Fuente: Elaboración propia con información del Instituto. 

El alcohol fue la sustancia que la mayoría de los agresores consume, sin embargo, 

el cristal también es una sustancia usada por 25% de los agresores, el cristal es una 

metanfetamina estimulante altamente adictiva que afecta el sistema nervioso 
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central. Varias investigaciones se refieren a la mezcla de drogas y su efecto de en 

la violencia, como puede ser el caso del alcohol combinado con marihuana o 

cocaína, combinación que, además de ser peligrosa, puede dar lugar a violencia 

(Gasteiz, 2007).  

 

Pertenencia al crimen organizado y portación de arma 

 

El crimen organizado es un fenómeno mundial que maneja enormes cifras, tanto 

económicamente como en lo referido a los costos de víctimas, entre otros. El Estado 

mexicano ha reconocido como eje de atención a la violencia, específicamente a la 

ejercida por grupos del llamado crimen organizado, según reportes del Centro de 

Investigación para el Desarrollo (cidac)7  se colocó a México en el lugar 16 de 115 

naciones con mayor índice de violencia y delincuencia a nivel mundial, con 10.6 

homicidios por cada 100 mil habitantes. En sólo unos años, el estado de Colima, ha 

pasado de ser el estado más seguro del país a convertirse en el primer lugar en 

homicidios dolosos. En el caso de Manzanillo, además de ser uno de los destinos 

turísticos más populares, se encuentra uno de los puertos más importantes del país. 

Por ahí no sólo entran y salen mercancías provenientes de varias partes del mundo, 

también es un punto estratégico en la ruta utilizada por grupos delictivos para el 

trasiego de drogas y dinero8. Las mujeres beneficiarias declararon que el 3% de los 

agresores, 9 hombres, pertenecían a la delincuencia organizada.  

 

 

Gráfica 10. Pertenencia del agresor en la delincuencia. Fuente: Elaboración propia con información del Instituto. 

                                                           
7 Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A.C. <http://www.icesi.org.mx>. . 
8 https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/06/colima-el-paraiso-que-se-convirtio-en-infierno-
por-culpa-del-crimen-organizado/ 
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En relación con el apartado anterior, el 16% de los agresores (41 hombres) portaban 

armas y el 43% no portaban arma; 27 portaban arma blanca, que se caracteriza por 

su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos, se 

las puede clasificar según su longitud en armas cortas, espadas, sables y de asta 

larga y según su mecanismo lesivo en incisas o cortantes, punzantes, 

incisopunzantes o incisocontusas. Para portar y usar armas blancas no se requiere 

de ningún tipo de licencia legal; y, 12 portaban armas de fuego, que son un 

dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles mediante la presión 

generada por la combustión de un propelente, para poder portar armas de fuego se 

requiere una licencia especial que permita su uso. 

 

 

 

Gráfica 11. Tipo de arma que portan los agresores. Fuente: Elaboración propia con información del Instituto. 

 

Perfil general del agresor 
 

La información sistemática de la presente investigación; representa un aporte para 

la sensibilización en el sentido de detectar el perfil característico del agresor que 

acompaña a situaciones de violencia contra la mujer, concluyendo en una 

información rigurosa y objetiva la necesidad de diseñar estrategias integradas y 

coordinadas que combinen las iniciativas preventivas de protección a la mujer frente 

a las conductas agresivas de su pareja. En Manzanillo, la persona agresora es un 

hombre de 38 años con educación secundaria, está casado y consume sustancias 
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nocivas. Conocer el perfil del agresor tiene importancia clave en el problema que es 

la violencia de género, ya que cuando mejor se conozca al agresor, mejor protección 

se podrá dar a la víctima, se podrá establecer con mayor precisión qué grado de 

peligrosidad tiene para esa mujer, para su integridad física, emocional o su vida. La 

investigación sobre la violencia de género y, en particular, sobre el perfil de los 

agresores ha aumentado considerablemente en los últimos años (Corral, 2004), sin 

embargo, en el Estado de Colima no se tiene precedentes de una investigación así, 

por ello la importancia de generar información estadística e invitar a las demás 

Instituciones a generar también información para poder implementar medidas 

específicas de prevención y de intervención para erradicar la violencia. 
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