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Resumen

En lo que va de 2020, la pandemia de COVID-19 
ha ocasionado una crisis económica, política y 
social en el mundo, principalmente en los países 
de América Latina y el Caribe. El incremento de 
la violencia contra las mujeres y especialmente la 
violencia familiar es uno de los efectos derivado 
de las medidas tomadas por los países para evitar 
la propagación del virus entre la población. El 
aislamiento domiciliario obligó a las mujeres a 
convivir un mayor número de horas con sujetos 
generadores de violencia, así como el cierre de 
tribunales, albergues y servicios de atención a 
víctimas las colocó en una situación de mayor 
vulnerabilidad. De acuerdo con los datos de la 
Fiscalía del Estado de Jalisco, en los últimos meses, 
la violencia familiar se colocó entre los delitos 
de mayor incidencia en el Área Metropolitana 
de Guadalajara. Este trabajo describe, desde 
la perspectiva de género, el incremento de la 
violencia familiar y las acciones que han tomado 
algunos de los gobiernos municipales que integran 
el Área Metropolitana de Guadalajara con el objeto 
de atender esta problemática en el contexto de la 
contingencia sanitaria ocasionada por COVID-19. 
Para lo cual se emplean los enfoques cuantitativo 
y cualitativo en la revisión de los datos de 
incidencia delictiva, documentos generados por 
los ayuntamientos, legislación y hemerografía.

Palabras clave:
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Abstract

So far in 2020, the COVID-19 pandemic has caused 
an economic, political and social crisis in the world, 
mainly in the countries of Latin America and the 
Caribbean. The increase in violence against wo-
men, and especially family violence, is one of the 
effects of measures adopted by countries to pre-
vent the spread of the virus among the population. 
Isolation in the home forced women to live more 
hours with perpetrators of violence, and the clo-
sure of courts, shelters and victim services placed 
them in a more vulnerable situation. According to 
data from the Jalisco State Prosecutor’s Office, in 
recent months, family violence was placed among 
the crimes with the highest incidence in the Gua-
dalajara Metropolitan Area. This work describes, 
from a gender perspective, the increase in family 
violence and the actions taken by some of the mu-
nicipal governments that make up the Guadalajara 
Metropolitan Area in order to address this problem 
in the context of the health contingency caused by 
COVID-19. For this purpose, quantitative and qua-
litative approaches are used in the review of crime 
incidence data, documents generated by munici-
palities, legislation and hemerography.
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La violencia contra la mujer, principalmente la ejercida por su pareja, se considera un 
problema de salud pública (Organización Mundial de la Salud OMS, 2014). Este tipo 
de violencia se agrava en un contexto de emergencia como el de la pandemia de 
COVID-19 derivado del estrés, las pérdidas económicas o del trabajo, el menor acceso 
a redes de protección y servicios, así como en el confinamiento en el hogar (OMS, 07 
de abril 2020). 

En este trabajo se describen algunas de las acciones del Gobierno Municipal de 
Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, implementadas entre enero 
y julio de 2020, con el objeto de contrarrestar el incremento de la violencia familiar 
en su demarcación territorial derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19. La 
temporalidad inicia en enero debido a que en este mes se publicó la primera alerta 
epidemiológica sobre el nuevo coronavirus por parte de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la OMS (PPS y OMS, 16 de enero 2020). En el estudio se emplea la 
categoría situación de las mujeres, que involucra las características de sus condiciones 
de vida, las relaciones con los hombres, su nivel de subordinación y discriminación 
(Lagarde, 2017); así como los enfoques cuantitativo y cualitativo (Sampieri, Fernández, 
Baptista, 2014). El primero para examinar la incidencia delictiva respecto del delito de 
violencia familiar en Jalisco, particularmente en los municipios señalados de 2018 a 
julio de 2020. El segundo para identificar las acciones efectuadas por los gobiernos 
municipales para contrarrestar la violencia familiar en su ámbito geográfico, a partir 
de la revisión de programas o estrategias de respuesta a la contingencia sanitaria 
de COVID-19 en el que se contemplen servicios encaminados a la atención de la 
violencia familiar. 

En enero de 2020 la Secretaría de Salud Jalisco inició la aplicación del protocolo 
para la atención de casos sospechosos de coronavirus de acuerdo con lo indicado por 
el Aviso Epidemiológico CONAVE/01/2020/2019, el cual informó de los primeros tres 
casos sospechosos en el municipio de Tepatitlán (Secretaría de Salud Jalisco, SSJ, 23 
de enero, 2020).  

De acuerdo con la ‘Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) 2016’, en México 43.9% de las mujeres de 15 años y más han 
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Violencia Familiar

experimentado violencia por parte de su pareja y 10.3% por otro integrante de su familia 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, 2017a). Por lo que tratar la temática de 
violencia familiar implica abordar la violencia contra las mujeres. En este sentido, el trabajo 
parte del concepto jurídico de violencia familiar contemplado en la legislación penal y 
se centra en la violencia contra las mujeres. Las cuales, de acuerdo con la ENDIREH 2016, 
constituyen la población más afectada por este tipo de conductas.

Entre los meses de enero a julio de 2020 Jalisco registró 7,200 presuntos delitos de 
violencia familiar con lo que se posicionó en el cuarto lugar a nivel nacional de las entidades 
con mayor incidencia de este ilícito, después del Estado de México (8,928), Nuevo León 
(9,889) y Ciudad de México (14,965) (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública SESNSP, 20 de agosto 2020a). Por lo que la situación de Jalisco y en 
particular de cuatro municipios que se contemplaron en la solicitud de Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres en el estado de Jalisco (Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres CONAVIM, 2018) puede contribuir al conocimiento 
de la problemática planteada.

El texto se divide en dos apartados: en el primero se abordan aspectos generales de la 
violencia familiar; y en el segundo se muestra el incremento de la violencia familiar derivado 
de la pandemia de COVID-19, así como algunas de las acciones de los gobiernos municipales 
para contrarrestar esta problemática.

La violencia familiar es el resultado de las relaciones asimétricas de poder entre mujeres y 
hombres que se derivan del sistema patriarcal dominante en la sociedad (Galeana y Vargas, 
2015; Torres, 2006). El patriarcado se integra por una serie de prácticas que se incorporan a 
través de la socialización y que determinan la identidad de los sexos, roles de género y un 
sistema jerárquico que coloca a las mujeres en una posición inferior a la de los hombres en 
la sociedad (Puleo, 1995). La violencia simbólica naturaliza la violencia física y la minimiza, 
lo cual se realiza a través de estructuras de dominación que se reproducen y en las cuales 
contribuyen las instituciones (familia, Iglesia, escuela y Estado) (Bourdieu, 2000).

Los espacios domésticos en donde se establecen las relaciones familiares y de pareja 
se regulan mediante imposiciones de tipo patriarcal (Lagarde, 2017). La mayoría de 
la violaciones a los derechos humanos de las mujeres se presentan en un ambiente de 
relaciones cercanas por lo que para las mujeres el hogar es el lugar más violento y peligroso 
(Sagot, 2006). En el mundo se estima que casi un tercio de las mujeres que han tenido una 
relación de pareja sufrieron violencia física o sexual por parte de ella (OMS, 29 de noviembre 
2017).

De acuerdo con la ‘Encuesta Nacional de Derechos Humanos, Discriminación y Grupos 
Vulnerables’, en México 51.7% de las personas encuestadas señalaron que “las autoridades 
deben intervenir cuando un marido maltrata a su mujer”, 31.7% indicó que “debe intervenir 
en parte” y 12.9% señaló que “es un asunto privado de la pareja” (De la Barreda, 2015).
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La violencia de género es una problemática que afecta a la mayoría de las familias 
en el país. Esto conforme a la ‘Encuesta Nacional de Género’, en México 88.1% de las 
personas encuestadas consideró que “dentro de las familias mexicanas hay violencia” 
(Galeana y Vargas, 2015).

El marco jurídico internacional, nacional y local muestra la importancia de la 
problemática de la violencia dirigida hacia las mujeres. La Recomendación General 
número 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) establece la obligación, a los estados miembros, de proteger 
a las mujeres de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana (la violencia sexual, 
violencia familiar y acoso sexual) (CEDAW, 1989). Por su parte en la Recomendación 
General número 19 se señala la obligación de los estados miembros de atender la 
violencia sexual en el lugar de trabajo (hostigamiento sexual) (CEDAW, 1992).

En su artículo 7, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra la Mujer ‘Convención de Belém do Pará’ condena todas las formas 
de violencia contra la mujer y conviene en adoptar políticas orientadas a la prevención, 
sanción y erradicación de ésta (Convención de Belém do Pará, 1995).

A partir de la primera década del siglo XXI y derivado de la institucionalización 
de la agenda de género en el ámbito internacional se fortaleció en México el marco 
jurídico que impulsó la creación de instituciones y políticas de igualdad de género 
al aprobarse las leyes para la igualdad y de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia en las entidades federativas (Ortiz-Ortega y Góngora, 2011).

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estableció 
una serie de medidas para garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación 
de todos los tipos de violencia contra las mujeres (Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, 2007). Por su parte la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco reguló la actuación 
de los poderes públicos del Estado de Jalisco y los organismos de la administración 
pública estatal y los mecanismos para detectar, atender, prevenir y sancionar todo 
tipo de violencia contra las mujeres (Poder Legislativo del Estado de Jalisco, Poder 
Legislativo, 2008).

La violencia familiar es un delito tipificado en el artículo 343 Bis del Código Penal 
Federal que lo comete “quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control 
o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la 
que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por 
consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o 
fuera del domicilio familiar” (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, 01 de julio, 2020). De igual forma, este delito se contempla en el artículo 
176 Ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco y lo comete 
“quien infiera maltrato en contra de uno o varios miembros de su familia, tales como 
cónyuge, pariente consanguíneo hasta cuarto grado, pariente afín hasta cuarto grado, 
concubina o concubinario”. Como maltrato se señalan “los actos u omisiones que 
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causen un deterioro a la integridad física o psicológica, o que afecte la libertad sexual 
de alguna de las víctimas, independientemente de que se cometa o no otro delito” 
(Poder Legislativo del Estado de Jalisco, 09 de mayo 2020).

A nivel nacional, el delito de violencia familiar en 2018 y 2019 ocupó la tercera posición 
entre los delitos de mayor incidencia con 180,187 y 210,158 casos respectivamente, 
después de los delitos de lesiones (198,537 y 210,439) y robo (810,602 y 765,956) 
(SESNSP, 20 de julio 2020; SESNSP, 20 de agosto 2020b). Sin embargo, después de las 
medidas de aislamiento domiciliario derivadas de la pandemia de COVID-19 la violencia 
familiar, de enero a julio de 2020 se registraron 123,927 carpetas de investigación de 
violencia familiar lo que posicionó este delito en segundo lugar a nivel nacional superado 
solamente por el robo (353,795) (SESNSP, 20 de agosto 2020a).  Esta situación se replicó 
en el estado de Jalisco, especialmente a partir del mes de marzo que fue cuando se 
decretó la suspensión de actividades escolares y laborales para disminuir la transmisión 
de la enfermedad de COVID-19 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Incidencia de violencia familiar en Jalisco de 2018 a julio de 2020

Fuente. Elaboración propia, a partir de los datos sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 20 de agosto 2020a; SESNSP, 20 de agosto 2020b; SESNSP, 20 de julio 2020).

Melchor, D. Gobiernos municipales del AMG ante la violencia familiar en el contexto de COVID-19. 
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En este apartado se revisan algunas de las acciones implementadas por cuatro 
gobiernos municipales ante el incremento de violencia familiar derivado del 
confinamiento con motivo de la pandemia. Estos gobiernos pertenecen a municipios 
que son parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y se caracterizan por 
una alta densidad poblacional en comparación con otros municipios del estado. 
Guadalajara (1,460,148), Zapopan (1,332,272), San Pedro Tlaquepaque (664,193) 
y Tonalá (536,111) juntos integran el 50.8% de la población del estado de Jalisco 
(INEGI, 2017b).

Para efectuar el seguimiento de las acciones de los ayuntamientos antes 
mencionados a fin de contrarrestar el incremento de violencia familiar en la 
contingencia sanitaria de COVID-19 se realizó la consulta de las páginas principales 
de los sitios web de los ayuntamientos, de las instancias municipales de las mujeres, 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en los municipios; de igual 
forma, se efectuó una revisión en la Hemeroteca digital del periódico El Informador 
y de notas periodísticas localizadas en internet entre el 01 de enero de 2019 y el 31 
de julio 2020. La búsqueda de información tomó en consideración: a) inclusión y 
acceso a los servicios esenciales para la atención de la violencia contra la mujer en 
el contexto de las medidas de distanciamiento físico; b) líneas telefónicas de ayuda 
y orientación. Estos aspectos son parte de las recomendaciones realizadas por la 
Organización Mundial de la Salud para combatir la violencia contra la mujer durante 
la pandemia de COVID-19 (OMS, 07 de abril 2020).

En 2019 la violencia contra las mujeres en Jalisco se observó en la incidencia 
de delitos como: la violencia familiar (11,053), violación (446), acoso sexual (292), 
hostigamiento sexual (74) y feminicidio (61) (SESNSP, 30 de junio 2020a). Ante la 
violencia contra las mujeres se llegaron a integrar quejas ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos en las que se muestra la atención de la misma por parte 
de las autoridades. Después de documentar un caso de feminicidio ocurrido afuera 
de la Casa Jalisco, en abril de 2019, el segundo visitador de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco señaló que:  “Es urgentísimo, es prioritario echarle un 
vistazo al Centro de Justicia. Que vean como trabajan; no se dan abasto y no están 
capacitados. Ellos mismos lo reconocen. Tienen mucho volumen de trabajo y no 
tienen un protocolo para integrar los asuntos relacionados con violencia familiar” (El 
Informador, 29 de diciembre 2019, p. 4-A). 

En abril de 2020, el Gobierno del Estado de Jalisco anunció la implementación 
del Plan Estatal Emergente de Prevención de Violencia Familiar ante el COVID-19 
denominado ‘Quédate en Casa, Quédate Segura’, el ‘Protocolo de Seguridad para las 
Mujeres ante el Aislamiento’, la ampliación de “la capacidad de refugios temporales 
para mujeres y niños” y la habilitación de líneas telefónicas “para la atención de 

Acciones de los Gobiernos de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá ante el 
Incremento de Violencia Familiar durante la Contingencia Sanitaria de COVID-19
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hombres que quieran ser ayudados para evitar que agredan a su pareja u otro familiar” 
(El Informador, 07 de abril 2020, p. 4-A). El plan estatal indicado también contempló “la 
ampliación de la fuerza laboral de la Fiscalía del Estado para que el seguimiento sea 
periódico y que la atención del Centro de Justicia para las Mujeres permanezca abierto, 
así como la publicación del ‘Protocolo de Contención Emocional para Hombres ante 
el Aislamiento Temporal de COVID-19’” (El Informador, 15 de abril 2020, p. 6-A). Una 
de las acciones del Plan Estatal Emergente de Prevención de Violencia Familiar ante el 
COVID-19 ‘Quédate en Casa, Quédate Segura’ es la activación del ‘Código Violeta’ que 
es “una estrategia de reacción inmediata para atender las emergencias de las mujeres y 
la violencia ejercida contra ellas” (El Informador, 19 de abril 2020, p. 4-A).

El ‘Protocolo de Seguridad para mujeres ante el aislamiento temporal por 
COVID-19’ contempla una serie de recomendaciones para que las mujeres víctimas de 
violencia familiar diseñen un plan para mantenerse seguras durante el confinamiento 
sanitario (Gobierno del Estado de Jalisco, Gobierno del Estado, 2020b). El ‘Protocolo de 
Contención Emocional para Hombres en aislamiento temporal por COVID-19’ se centra 
en recomendaciones dirigidas a los hombres para la gestión de emociones que pueden 
generar violencia contra los demás miembros de la familia (Gobierno del Estado, 2020a).

En Jalisco las iniciativas ante la pandemia de COVID-19 de los municipios fueron 
principalmente de apoyo económico. “Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá 
generaron programas de apoyos económicos para la protección del empleo formal e 
informal” (El Informador, 26 de abril 2020, p. 2-A), en el tema de la violencia doméstica 
las iniciativas fueron solo de tipo informativas creadas por instituciones del Gobierno 
del Estado y organizaciones civiles como la ‘Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia 
Paritaria y Colectiva Hilos’. 

En lo relativo a la coordinación metropolitana señalada en el Código Urbano para 
el Estado de Jalisco (Poder Legislativo, 27 de febrero 2020) y la Ley de Coordinación 
Metropolitana del Estado de Jalisco (Poder Legislativo, 27 de febrero 2020) no se 
identificó una acción conjunta entre los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, San 
Pedro Tlaquepaque y Tonalá para contrarrestar los efectos de la contingencia sanitaria 
de COVID-19 en el incremento de la violencia familiar hasta el cuatro de agosto de 
2020. Fecha en que se publicó en la red social Facebook del Instituto de Planeación y 
Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) un documento 
denominado ‘Recomendaciones de política pública para la erradicación de la violencia 
contra las mujeres en el Área Metropolitana de Guadalajara’ (IMEPLAN, s.f.). En dicho 
documento se elabora un análisis de la violencia contra las mujeres en el AMG y se 
muestran recomendaciones para el diseño de una estrategia de atención de esta 
problemática.

 En el mes de mayo de 2020, y ante la problemática de la violencia contra las 
mujeres el “Ayuntamiento de Guadalajara adquirió 631 dispositivos conocidos como 
‘Pulsos de vida’, que cuenta con posicionamiento GPS y, al presionar un botón durante 
tres segundo, envía una alerta a la Comisaría de Seguridad y activa una llamada 
telefónica con la víctima” (El Informador, 19 de mayo 2020).

Melchor, D. Gobiernos municipales del AMG ante la violencia familiar en el contexto de COVID-19. 
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En Guadalajara el incremento de violencia familiar inició en el mes de enero de 2020 
y llegó al punto más alto en junio con 255 casos (Gráfico 2).

En la página principal de los sitios web del Ayuntamiento de Guadalajara y DIF 
Guadalajara no se muestra acceso o información sobre servicios de atención a la 
violencia familiar (Gobierno de Guadalajara, julio 2020; DIF Guadalajara, julio 2020). En 
la página principal del sitio web del Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara 
se muestran líneas telefónicas de atención, breve información sobre el Modelo Único 
de Atención a Víctimas de Violencia y un Boletín informativo del servicio brindado 
por las Unidades Especializadas de Atención de la Violencia contra las Mujeres y 
Niñas de Guadalajara (UNEAS) (InMujeres Guadalajara, julio 2020).

En Zapopan se identificaron acciones previas a la contingencia sanitaria. En 
2019, este ayuntamiento realizó la renovación de las instalaciones de la Delegación 
Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
(DIPPINA) del DIF municipal; “este espacio albergará cinco equipos interdisciplinarios 
y tendrá un área de asesoría en derecho familiar y la Unidad de Atención a la Violencia 
Familiar” (El Informador, 28 de febrero, 2019, p. 6-A).

Gráfico 2. Incidencia de violencia familiar en Guadalajara 
2018 a julio de 2020 

Fuente. Elaboración propia, a partir de los datos sobre incidencia delictiva de la Fiscalía del Estado de Jalisco
 y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(Fiscalía del Estado de Jalisco FEJ, enero 2020; FEJ, junio 2020; SESNSP, 20 de agosto 2020c).
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Ese mismo año, la titular del Instituto Municipal de las Mujeres de Zapopan indicó 
que esta instancia “apoya con asesorías jurídicas y psicológicas a quienes padecen 
violencia intrafamiliar” y que “hay casos que deben turnarse a la Unidad de Atención 
de Violencia Intrafamiliar (UAVI) porque es donde pueden darles las órdenes de 
protección u otorgar los dijes ‘Pulso de Vida’” (El Informador, 13 de junio 2019, p. 2-A). 
En el mes de marzo de 2019, Zapopan realizó un monitoreo del programa ‘Pulso de 
Vida’  adquirieron 150 dispositivos electrónicos de geolocalización con el tamaño de 
un llavero “para el monitoreo y auxilio de mujeres víctimas de violencia que tienen 
órdenes de protección” (Gobierno de Zapopan, 31 de marzo 2019). “Zapopan es uno 
de los 20 municipios en México que cuenta con un protocolo que establece reglas 
de operación y coordinación entre dependencias para atender casos de violencia de 
género denominado Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas Víctimas de 
Violencia de Zapopan (MUAViZ)” (Gobierno de Zapopan, 31 de julio 2019). 

En Zapopan durante los meses de marzo (216), mayo (216) y junio (241) de 2020 se 
presentó un aumento significativo de casos de violencia familiar en comparación con 
los datos de 2019 (Gráfico 3).

Gráfico 3. Incidencia de violencia familiar en Zapopan
2018 a julio de 2020 

Fuente. Elaboración propia, a partir de los datos sobre incidencia delictiva de la Fiscalía del Estado de Jalisco
 y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(FEJ, enero 2020; FEJ, junio 2020; SESNSP, 20 de agosto 2020c).

Melchor, D. Gobiernos municipales del AMG ante la violencia familiar en el contexto de COVID-19. 
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En el contexto de la pandemia, en el mes de mayo de 2020, inició el programa ‘Zapopan 
con ellas’ que contempla “que las mujeres accedan a un monto económico y a una 
capacitación para el autoempleo que les permita dejar de depender económicamente 
de su agresor, [entre los requisitos para recibir el apoyo se encuentran] que viva en 
Zapopan y que denuncie la violencia en uno de los cuatro centros de atención ubicados 
en la Comisaria General de Seguridad Pública (Unidad de Atención a Violencia 
Intrafamiliar UAVI), DIF Zapopan, Salud Zapopan y el Instituto Municipal de las Mujeres 
Zapopanas para la Igualdad Sustantiva (InMujeres Zapopan)” (El Informador, 13 de 
mayo 2020, p. 4-A). Este programa contempla “apoyos económicos entre 500 y 10 mil 
pesos, acorde a los niveles de riesgo y vulnerabilidad que presenten al ser atendidas 
en alguna de las cuatro Unidades Especializadas en Zapopan” (Gobierno de Zapopan, 
mayo 2020) y es parte del ‘Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas 
Víctimas de Violencia de Zapopan (MUAViZ)’.

En el mes de junio de 2020, el Ayuntamiento de Zapopan anunció la compra de más 
dispositivos denominados ‘pulsos de vida’ debido a que “durante el confinamiento 
en casa obligado por la pandemia mundial de Coronavirus, las quejas de maltrato 
crecieron 30%. Tras la denuncia y análisis del caso, se les suele brindar una orden de 
protección -para mantener lejos al agresor-, y un instrumento de geolocalización que 
portan las 24 horas” (El Heraldo de México, 17 de junio 2020).

En las páginas de inicio de los sitios web del Ayuntamiento de Zapopan y del 
Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva (InMujeres 
Zapopan) no se visualizó accesos o información sobre servicios de atención a la 
violencia familiar (Gobierno de Zapopan, julio 2020; InMujeres Zapopan, julio 2020). 
La campaña del Gobierno del Estado ‘Quédate en Casa, Quédate Segura’ se difundió 
de manera escasa en los sitios señalados.

En la red social de Facebook del InMujeres Zapopan se visualizó abundante 
información sobre los servicios de atención a la violencia contra las mujeres; así como 
información pormenorizada de la campaña del Gobierno del Estado ‘Quédate en Casa, 
Quédate Segura’ (InMujeres, s.f.). En la página del DIF Zapopan se cuenta con acceso a 
la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) (DIF Zapopan, agosto 2020).

En San Pedro Tlaquepaque entre los meses de febrero y julio de 2020 se presentó 
una incidencia más alta de violencia familiar en comparación con la presentada en 
2018 y 2019. La cual se encuentra entre 93 y 121 denuncias de violencia familiar 
(Gráfico 4).

(Gráfico 4. en la siguiente página)
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En la página de inicio del sitio web del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque no 
se observó un acceso o información sobre servicios de atención a la violencia familiar, 
dentro de las medidas preventivas ante COVID-19 se muestra un sistema de citas 
para acceder a servicios del ayuntamiento, entre los cuales se encuentra la Unidad de 
Violencia Familiar de la Comisaria de Tlaquepaque (Gobierno de Tlaquepaque, julio 
2020). La campaña del Gobierno del Estado ‘Quédate en Casa, Quédate Segura’ se 
difundió de manera escasa en la red social Facebook del ayuntamiento de Tlaquepaque 
(Gobierno de Tlaquepaque, s.f.). En la paginas principal de los sitios web del Instituto 
Municipal de las Mujeres Tlaquepaque y del DIF Tlaquepaque no se visualiza información 
relativa a servicios de atención a la violencia familiar (Instituto Municipal de la Mujeres 
Tlaquepaque, julio 2020; DIF Tlaquepaque, julio 2020). 

En Tonalá el mes con mayor incidencia delictiva en lo que respecta al año 2020 fue 
en el mes de junio con 102 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar 
(Gráfico 5).

Fuente. Elaboración propia, a partir de los datos sobre incidencia delictiva de la Fiscalía del Estado de Jalisco
 y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

 (FEJ, enero 2020; FEJ, junio 2020; SESNSP, 20 de agosto 2020c).

Gráfico 4. Incidencia de violencia familiar en San Pedro Tlaquepaque 
2018 a julio de 2020  

Melchor, D. Gobiernos municipales del AMG ante la violencia familiar en el contexto de COVID-19. 
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En la página principal del sitio web del Ayuntamiento de Tonalá no se visualizó 
un acceso o información sobre servicios de atención a la violencia familiar, solo se 
identificaron medidas de salud ante el coronavirus (Gobierno de Tonalá, julio 2020). En 
su red social Facebook de este ayuntamiento se encontró escasa información relativa 
a la campaña del Gobierno del Estado ‘Quédate en Casa, Quédate Segura’ (Gobierno 
de Tonalá, s.f.). La red social Facebook del Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá, 
Jalisco y la página web del DIF Tonalá igualmente replica la información del programa 
del Gobierno del estado antes mencionado y señala líneas de atención para “reportes 
de violencia contra niños, niñas o adolescentes, mujeres y adultos mayores” (Instituto 
Municipal de la Mujer de Tonalá, s.f.; DIF Tonalá, julio 2020). 

Enseguida se muestra un cuadro comparativo que resume algunas de las acciones 
de los gobiernos municipales de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y 
Tonalá dirigidas a informar sobre los servicios para la atención y prevención de la 
violencia familiar en el contexto de la pandemia de COVID-19 (Tabla 1).

Fuente. Elaboración propia, a partir de los datos sobre incidencia delictiva de la Fiscalía del Estado de Jalisco
 y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

(FEJ, enero 2020; FEJ, junio 2020; SESNSP, 20 de agosto 2020c).

Gráfico 5. Incidencia de violencia familiar en Tonalá
2018 a julio de 2020
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Acción Guadalajara Zapopan San Pedro 
Tlaquepaque Tonalá

Informar sobre servicios 
de atención y prevención 
de la violencia familiar 
en el contexto de 
distanciamiento físico 
en el sitio web del 
ayuntamiento.

Se informa 
escasamente.

Se informa 
escasamente. 

Se informa 
escasamente. 

Se informa 
escasamente. 

Informar sobre servicios 
de atención y prevención 
de la violencia familiar 
en el contexto de 
distanciamiento físico en 
el sitio web de la instancia 
municipal de las mujeres.

Se informa. Se informa. Se informa 
escasamente. Se informa. 

Informar sobre servicios 
de atención y prevención 
de la violencia familiar 
en el contexto de 
distanciamiento físico 
en el sitio web del DIF 
municipal.

Se informa 
escasamente. Se informa. Se informa 

escasamente. Se informa. 

Informar sobre actividades 
relacionadas con 
programas que brinden 
servicios de atención y 
prevención de la violencia 
familiar en el contexto de 
distanciamiento físico.

Se informa 
escasamente. Se informa. Se informa 

escasamente. 
Se informa 

escasamente. 

En Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá se cuentan con reglamentos 
municipales armonizados con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Jalisco y Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
lo que puede favorecer la atención del aumento de la violencia familiar generado por 
la contingencia sanitaria. De acuerdo con la información revisada en este apartado, los 
ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan han realizado algunas acciones encaminadas 
a la prevención de la violencia contra las mujeres, como la compra y entrega de 
dispositivos denominados ‘pulsos de vida’. Guadalajara y Zapopan, mostraron algunos 
avances en lo referente al ‘Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas Víctimas 
de Violencia’, el cual incorporaron desde 2019.

Tabla 1. Acciones de los Gobiernos de Guadalajara, Zapopan, San Pedro 
Tlaquepaque y Tonalá ante el incremento de la violencia familiar durante la 

contingencia sanitaria de COVID-19

Fuente. Elaboración propia, a partir de la revisión de las páginas principales de los sitios web de los ayuntamientos,
de las instancias municipales de las mujeres y de los DIF municipales de 

Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá.

Melchor, D. Gobiernos municipales del AMG ante la violencia familiar en el contexto de COVID-19. 
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En el caso de Guadalajara, con difusión de servicios en las Unidades Especializadas 
de Atención de la Violencia contra las Mujeres y Niñas (UNEAS); Zapopan, por su parte, 
con apoyos económicos para mujeres y la aplicación de un protocolo para atender 
casos de violencia de género. Sin embargo, en lo relativo a informar sobre servicios 
de atención y prevención de la violencia familiar, en el contexto de la contingencia 
sanitaria, la mayoría de los sitios web revisados mostraron información escasa o de 
difícil acceso por no encontrarse en las páginas principales de los sitios web. Aunado 
a lo anterior, no se identificaron acciones coordinadas entre los ayuntamientos para 
contrarrestar el aumento de violencia familiar.

La contingencia sanitaria de COVID-19 impactó de manera significativa en las cifras 
de violencia familiar provocando un incremento, especialmente a partir del mes 
de marzo de 2020. En 2018 y 2019 la violencia familiar se mantuvo en la tercera 
posición entre los ilícitos de mayor incidencia en México. Entre enero y julio de 2020 
la violencia familiar escaló a la segunda posición a nivel nacional para colocarse solo 
debajo del robo. La pandemia continúa afectando a la población particularmente a 
las mujeres que a partir del confinamiento se vieron afectadas con excesivas cargas 
de trabajo no remunerado y mayor exposición a la violencia familiar. En Jalisco, al 
igual que a nivel nacional, la violencia familiar se incrementó en 2020 en relación con 
las cifras de 2018 y 2019 especialmente en los municipios de Guadalajara, Zapopan, 
San Pedro Tlaquepaque y Tonalá. Estos municipios del AMG concentran más de 
la mitad de la población de Jalisco por lo que el incremento de la incidencia de 
violencia familiar revela una situación de riesgo para las mujeres de Jalisco. Ante esta 
situación el Gobierno del Estado y los ayuntamientos realizaron acciones para atacar 
una problemática que vulnera los derechos humanos de las mujeres. Entre las que 
se encuentran el Plan Estatal Emergente de Prevención de Violencia Familiar ante el 
COVID-19 denominado ‘Quédate en Casa, Quédate Segura’ y ‘Zapopan con ellas’. 
De igual forma, los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque 
y Tonalá a través de sus instancias municipales de las mujeres y del DIF municipal 
difundieron en sus sitios web y en sus redes sociales información relativa al plan estatal 
antes señalado, así como líneas telefónicas para solicitar el apoyo policíaco en caso 
de violencia familiar. El ‘Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas Víctimas 
de Violencia’ implementado por Guadalajara y Zapopan desde el 2019 no ha logrado 
disminuir este delito de manera significativa. Las acciones del gobierno estatal y de 
los gobiernos municipales, hasta el momento, son insuficientes para contrarrestar 
los efectos de la pandemia en el aumento de la violencia familiar, especialmente 
cuando la mayoría de los casos no son denunciados ante el Ministerio Público. Como 
lo indican los resultados de la ‘Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2019’, que estimó una cifra negra en Jalisco de 91.8% de 
los casos (INEGI, 2019).

Consideraciones Finales
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Algunos estudios recomiendan que para atacar la violencia contra las mujeres en el 
ámbito doméstico es necesario el diseño de un plan de acción que contemple un modelo 
de intervención en el que se trabaje en los niveles individual, familiar comunitario y 
social; el fortalecimiento de redes de apoyo; así como la intervención que contribuya 
a potenciar la capacidad de agencia de las mujeres (Freyermuth, 2006; Herrera y Agoff, 
2017; Lamy, 2016). Por lo que el papel de los gobiernos municipales es fundamental 
en la prevención, detección, atención y erradicación de la violencia familiar a través de 
acciones coordinadas con otras instancias gubernamentales. 

Las políticas públicas en materia de igualdad de género no han logrado equilibrar 
la situación de desventaja social en la que se encuentran las mujeres. Un contexto de 
emergencia como la pandemia por COVID-19 coloca a las mujeres en un entorno de 
extrema vulnerabilidad. Esta realidad muestra el trabajo por hacer desde los gobiernos 
municipales, la academia y la sociedad civil dirigido hacia la igualdad entre mujeres y 
hombres.
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