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¿Qué es la violencia? 

 

Violencia es el uso de la fuerza de forma deliberada con el fin de vulnerar 

o dañar contra uno mismo, otra persona, o un grupo de personas o una 

comunidad, de manera física y/o psicológica, en este documento se 

pretende  hablar sobre los diferentes tipos de violencia en el Estado de 

México, mencionaremos algunos antecedentes sobre este fenómeno, que 

en los últimos años ha aumentado considerablemente y ha tenido un gran 

impacto social para muchas personas. 

Los círculos sociales donde se puede ejercer la violencia de forma 

cotidiana son la escuela, el trabajo, la casa entre otros, por ejemplo en el 

hogar surge la  violencia familiar, entre  la pareja, o a los menores, esto se 

ha vivido desde años muy remotos y hoy en día todavía existen situaciones 

como esta, lo que implica un deterioro en el desarrollo social de las 

personas, en aspectos tales como la baja autoestima, la falta de 

comunicación asertiva, entre muchas otras reacciones que afectan el 

desarrollo personal. 

Es un tema que genera debate, puesto que se convierte en una 

problemática, hay instituciones civiles que se encargan de orientar a las 

personas con esta clase de problemas, en el caso de mujeres que han sido 

víctimas de la violencia se les brinda apoyo y capacitaciones para que 

puedan depender de sí mismas, para que puedan desarrollarse con sus 

familias en un ambiente sano. 

Este tema se relaciona con los derechos humanos, es por ello que existen 

una serie de acciones que tienen como finalidad  ayudar a protegernos de 

la violencia, a promover el respeto entre las personas, escuchar 

conferencias, asistir a eventos que nos explican cómo resolver este tipo de 

situaciones, sobre todo a ejercer nuestros derechos y que se nos respeten, 
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que la violencia no sea la razón para que detengamos el ritmo sano de 

vida que se busca. 

La violencia es la acción del uso de la fuerza física que se ejerce en contra 

de la voluntad de una persona, un grupo o comunidad, que puede 

provocar maltrato psicológico, verbal, físico e impedir el desarrollo sano de 

una persona, se puede llegar a tener falta de confianza en sí mismo y en 

los demás, tener miedo de relacionarse con otras personas, aislarte de 

personas que te conocen, amigos, familiares e incluso dejar de hacer tus 

actividades cotidianas por el miedo que existe al ser víctima de esta 

acción. 

Se ejerce de varias maneras, las más común es por estar en contra de la 

voluntad de alguna persona, de ahí se derivan las situaciones violentas, de 

arrebato, tosquedad, insultos, golpes entre otros, a largo plazo esta 

conducta puede traer consecuencias si se deja desarrollar este problema, 

como violencia familiar, de parejas, familiar, sexual e infantil, todos estos 

tipos de violencia se convierten en abusos por parte de los agresores. 

Es ejecutada por personas comunes, pero también se da por las 

autoridades, por lo que se convierte en un abuso hacia las personas, 

aprovechan del poder que tienen para ejercer la violencia contra las 

personas, y aunque sean la autoridad deben de mostrar respeto e 

igualdad con la población.  

La violencia en México es un problema de seguridad en todo el territorio, 

sin contar que es un problema que va más allá de policías y autoridades, la 

violencia se ha convertido en parte de las relaciones sociales, lo que 

permite dar a conocer que la violencia no precisamente da resultados de 

golpes, muertes y secuestros, este fenómeno se ha transformado en un 
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mecanismo de organización y desorganización de la vida pública y 

privada del país. 

Tipos de Violencia. 

Como ya se ha mencionado existen varios tipos de violencia, se ejerce de 

diferentes maneras y en diferentes lugares, frente a familiares, amigos, 

compañeros laborales, o frente a personas comunes con las que no existe 

relación alguna. Los tipos más comunes de violencia son1: 

 Física. Se manipula el cuerpo, a través de golpes, que generan dolor, 

daño y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su 

integridad física, en ocasiones a grado tal que genera traumas 

irremediables a la movilidad motriz, y hasta la muerte. 

 Psicológica. A través de palabras agresivas, amenazas, humillación, 

aislamiento se busca degradar o controlar las acciones, 

comportamientos, creencias y decisiones, de una persona lo que 

causa daño emocional y disminución de la autoestima, falta de 

confianza en las personas y en sí mismo, perjudicando el desarrollo 

personal, genera dependencia emocional, e inseguridad entre otras 

 Verbal. Está dentro de la violencia psicológica, utilizando lenguaje 

escrito u oral, con la intención de dañar a alguien. 

 Sexual. Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima, que atenta contra su dignidad, integridad 

física. 

 Patrimonial. ocasiona daño patrimonial por medio de la sedición a la 

propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, 

retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, 

                                                           
1 Violencia; https://www.clinicasabortos.mx/violencia 



4 
 

documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Es 

así que se caracteriza por obligar a una persona a renunciar a sus 

derechos sobre un bien o una propiedad, sacándolos de su casa, es 

más frecuente en personas de la tercera edad y cunado ocurre se 

vuelven vulnerables. 

  Económica. Es cuando el agresor afecta la supervivencia 

económica de la víctima, mediante el control de sus ingresos, 2 

ejemplo limitar a la pareja  o hijos en cuanto alimentación, servicio 

médico diversión, superación personal, entreteniendo o cuando se 

labora se obtengan  un salario menor por igual trabajo en un mismo 

centro laboral, limitando la autonomía e independencia de la 

víctima. 

 Interpersonal. Son actos realizados por un individuo o un grupo de 

personas realizan actos de violencias que van desde la física, sexual 

psicológica, hasta el abandono y privaciones, algunos ejemplos son 

la violencia en la pareja, violencia de género, maltrato a menores, 

esto se relaciona con las personas que tienen alta o muy baja 

autoestima o que presentan problemas de conducta. 

 Colectiva. La violencia colectiva se refiere al uso de la violencia por 

parte de grupos en contra de otros, con el fin de obtener objetivos 

económicos, políticos y sociales, dentro de este tipo se identifican 

conflictos armados dentro de los estados, terrorismo, crimen 

organizado, actos de violencia que violan los derechos humanos. 

 Laboral. Constituye en quebrantar el derecho de igual remuneración 

a tarea o función similar, o bien el hostigamiento psicológico en la 

                                                           
2 Alberto León https://www.lifeder.com/tipos-violencia/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/violencia-de-genero/tipos-y-modalidades-de-violencia.aspx 
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forma invariable a un determinado trabajador (a) con el fin de lograr 

su descarte laboral. 

Todos estos tipos de violencia se han detectado dentro de la sociedad, en 

diversos escenarios se está propenso a ser víctimas o presenciar algún acto 

de violencia, ya sea en casa, en la escuela, con la familia, amigos, la 

pareja, en la calle, el trabajo entre otros, la violencia puede ser por un 

desorden emocional, hay personas que son impulsivas y no pueden 

controlar sus emociones, por lo que sin pensar llegan a ejercer la acción en 

contra de otras personas, porque no están de acuerdo en algún tema de 

interés ya sea personal o  laboral. 

Violencia en el Estado de México 

 

En el Estado de México se han dado mucho los casos de violencia por 

asaltos, secuestros, homicidios y feticidios, en los últimos años se ha 

destacado por su nivel de inseguridad, principalmente en la zona norte de 

la entidad como lo que son los municipios en Tlalnepantla, Cuautitlán 

Izcalli, Naucalpan y en algunos casos en Toluca, de 2016 a 2020 durante el 

mes de enero de cada año el  delito más cometido en el Estado de 

México es el robo de vehículos destacando enero de  2018 año en que se 

cometió más dicho atraco. 

También podemos distinguir que en comparación con el ejercicio 2019 en 

el mes de enero de este año  la violencia familiar incremento el 84%; el 

narco menudeo el 51%;  la extorción el 36%; las lesiones el 31%; el robo a 

casa habitación el 16%; y el robo a negocios el 14%. En cuanto a los delitos 

que disminuyeron en comparación de los atracos cometidos en  enero de 

2019 los feminicidios disminuyeron el 44%; las violaciones el 35%; los 

homicidios el 24%; el robo con vehículos a pesar de ser el de mayor 
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incidencia en 2020 disminuyo el 14% en comparación con el número de 

delitos cometidos en 2019, finalmente el secuestro disminuyó el 5% 

 

Elaboración propia con datos de Semáforo Delictivo en Estado de México; http://edomex.semaforo.com.mx/ 

Además comparados los delitos en función a la media y a la meta 

establecida tan solo violación y feminicidio se encuentran por debajo de la 

meta que se estableció el Estado de México,  en tanto el homicidio el robo 

y las lesiones han disminuido en el último mes se encuentran por debajo de 

la media establecida para  cada uno de ellos pero aun no alcanzan la 

meta propuesta, en el resto de los delitos debe trabajarse amplia mete 

para poder disminuir los niveles delictivos, según se muestra en la tabla 

siguiente:.  

 

Elaboración propia con datos de Semáforo Delictivo en Estado de México; http://edomex.semaforo.com.mx/ 
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Violencia
familiar

Violación Feminicidios Secuestro Extorsión
Narco

menudeo

2016 179 1732 3381 289 348 280 106 6 18 41 422

2017 164 2688 3166 775 579 355 142 4 15 88 85

2018 191 2750 4794 868 659 462 111 6 14 74 120

2019 236 2550 4317 947 691 479 181 9 19 142 222

2020 181 3346 3717 1081 802 881 117 5 18 193 336

Número de delitos en el mes de enero por el periodo 2016-2020

Homicidios Lesiones
Robo de 

vehículo

Robo a 

negocios

Robo a casa 

habitación

Violencia 

familiar
Violación

Feminicidio

s
Secuestro Extorsión

Narco 

menudeo

Delitos 

cometidos 181 3346 3717 1081 802 881 117 5 18 193 336

Media 192 3615 4146 956 686 622 164 8 15 144 194

Meta 144 2711 3109 717 115 467 123 6 11 108 145

Delitos cometidos en enero 2019
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La cifra de homicidios en los últimos años, durante el mes de enero fue en  

2018, con 191 homicidios, en el 2019  se registraron 236, dejando este en el  

año de mayor incidencia  y en el 2020, 181 homicidios registrados. 

Los homicidios se dan  bajo el uso de armas de fuego, es decir, aquellos 

casos de crimen organizado, narcotráfico, asaltos en el transporte público, 

secuestros fuera de los planteles educativos, la violencia e inseguridad 

cada vez más aumenta, por lo que el gobierno tiene que tomar medidas 

en el asunto para disminuir este problema que hay en la capital 

mexiquense. 

El tema de la violencia da mucho de qué hablar, es un tema que se está 

debatiendo por los acontecimientos que ha habido en el estado a lo largo 

de este gobiernos, en los últimos años la inseguridad ha incrementado 

considerablemente asaltos en el transporte público, secuestros, asesinatos, 

feminicidios, todo esto ha causado la alteración de las personas por el 

miedo, la inseguridad que hay en las calles, las familias que han sido 

perjudicadas por la violencia, sin embargo la sociedad ha ido 

evolucionando mucho, este problema se relaciona mucho con la 

educación que recibimos desde casa, la sociedad también es necesario 

tomar conciencia, un momento de reflexión para evitar este tipo de 

situaciones el patrimonio de la sociedad que se viene para futuras 

generaciones, el gobierno necesita cumplir con su trabajo de aumentar la 

seguridad pero nosotros como sociedad de igual manera tenemos que 

contribuir para mejorar la sociedad en la que vivimos reduciendo los 

índices de violencia. 

La Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (Conavim) declaró segunda alerta de violencia de género en el 

Estado de México por desaparición de mujeres. La alerta se declaró en los 

municipios de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, 
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Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco. La declaración fue 

solicitada por asociaciones civiles Litigio Estratégico en Derechos Humanos 

y el Instituto Mexicano de derechos Humanos y Democracia (IMDHD) en 

junio del 2018.  

En materia de prevención, la entidad debe geo referenciar los casos de 

niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en los municipios señalados, 

mantener actualizado el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y que 

no han sido localizadas, así como emitir y ejecutar el programa Estatal de 

búsqueda. 

La violencia e inseguridad ha provocado que se asesine a personas 

teniendo una cifra considerable en los dos años anteriores, en el 2018 se 

registró un total de 2345 homicidios, y en el año 2019 se incrementa con 

188 más, dejando un total de 2533 homicidios en el Estado de México 

durante los periodos  2018 y 20193. 

El Estado de México se encuentra en el primer lugar a nivel nacional en 

cuanto a número de feminicidios ocurridos en los primeros nueve meses del 

2018, en cuanto a homicidios dolosos se posiciona en el tercer lugar de los 

territorios del país con el mayor registro de asesinatos de mujeres. 

El SNSP también enlista a los municipios del país con el mayor número de 

feminicidios y considera a Ecatepec en el número 8; Nezahualcóyotl en l 9; 

Tecámac y Zumpango en la posición 13 de los cien primeros. Los 

municipios rebasan la media nacional sobre incidencia de feminicidios en 

el país, la zona norte del Estado de México es considerada de las más 

inseguras. Y es una de las siete entidades en el país que mantiene un 

proceso de solicitud para activar una segunda alerta por violencia de 

género. 

                                                           
3  Filiberto Ramos. https://www.elsoldetoluca.com.mx/policiaca/sube-violencia-supera-cuatrimestre-2018-
los-700-homicidios-en-edomex-1733266.html 
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Municipios más Inseguros. 

 

Según la encuesta de Seguridad Nacional Pública Urbana (ENSU) basada 

en el Instituto Nacional De Estadística y Geografía (INEGI),  Toluca, 

Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Tlalnepantla son Municipios del 

Estado de México donde los ciudadanos consideran que es vivir inseguro, 

por la violencia de género, secuestros, feminicidios, asaltos en los 

transportes públicos, la capital mexiquense de igual manera se llega a 

considerar insegura por diversas situaciones de violencia que se han 

detectado en los últimos meses del 2019. 4 

 

En encuestas realizadas en 67 ciudades distribuidas en las 32 entidades 

federativas, señalan que Toluca el 84.5% en Ecatepec el 92%, 

Nezahualcóyotl 77.8%, Naucalpan el 86.6% y Tlalnepantla el 88.7% de los 

ciudadanos dicen sentirse inseguros en su ciudad.5 

 

Se toman en cuenta los porcentajes para saber cómo viven las personas 

en sus municipios, conocer los niveles de inseguridad y tomar las medidas y 

precauciones que sean necesarias para corregir esta situación en la 

entidad mexiquense.  

Municipios con más homicidios 

Tasa 100,000 Mensual 

 Entidad/Municipio Incidentes Población  Valor 

 Edo. de México 181 15,175,862 1.2 

 Chalco  8 310,130 2.6 

                                                           
4 Elaboración propia con datos de Santiago Roel. http://www.semaforo.mx/content/semaforo-

del-estado-de-mexico 
Quadratin Edomex. https://edomex.quadratin.com.mx/en-edomex-cinco-de-los-municipios-mas-
inseguros-1/ 
5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/ensu/ensu2019_07.pdf 

http://www.semaforo.mx/content/semaforo-del-estado-de-mexico
http://www.semaforo.mx/content/semaforo-del-estado-de-mexico
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 Tultitlán 11 524,074 2.1 

 Cuautitlán Izcalli 10 511,675 2 

 Ecatepec de Morelos 23 1,656,107 1.4 

 Tlalnepantla de Baz 9 664,225 1.4 

 Chimalhuacán  7 614,453 1.1 

6 Elaboración propia con datos de Santiago Roel. http://www.semaforo.mx/content/semaforo-del-

estado-de-mexico 

Plan para prevenir la desaparición. 

En el Estado de México se entregó un plan para erradicar y prevenir la 

desaparición, que es otro de los temas de violencia que ocurren en la 

entidad mexiquense, es una estrategia que involucra al Poder judicial, la 

Fiscalía General de Justicia, la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEMEX) Instituto de Seguridad Social y desarrollo de municipios y los 

ayuntamientos de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, 

Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco, los municipios mencionados 

se unen a este plan para combatir la desaparición que hay en el estado y 

los municipios, que las personas tomen conciencia y se unan a un plan o 

movimiento es señal de que los ciudadanos queremos ser escuchados por 

las autoridades.7 

El plan lo recibió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia 

contra las mujeres (Conavim) del gobierno federal. El plan incluye una 

georreferencia  en cuanto a los casos de desaparición y un mecanismo de 

acopio y resguardo de información de personas desaparecidas. Lo 

mencionado se reforzará con la ayuda y la capacitación de servidores 

                                                           
6 Recuperado el 25 de febrero de 2020, de https://www.milenio.com/estados/estado-de-mexico-presenta-plan 

para-prevenir-la-desaparición 

 
7 https://ceavem.edomex.gob.mx/sites/ceavem.edomex.gob.mx/files/files/Reporte%20AVG.pdf 

http://www.semaforo.mx/content/semaforo-del-estado-de-mexico
http://www.semaforo.mx/content/semaforo-del-estado-de-mexico
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públicos para apoyar estos casos de violencia en los municipios de la 

entidad mexiquense. Se planea dar un reforzamiento a las instituciones 

para que puedan brindar el apoyo necesario para las personas que pasen 

por situaciones de violencia, desapariciones forzadas, todo esto es para 

mejorar su desarrollo ante una situación como las que se presentan, para 

esto se implementará un programa de búsqueda, diseñando un modelo 

de capacitación y evaluación encargado de atender a las víctimas, se 

prevé fortalecer la unidad de análisis y el contexto de la fiscalía estatal. 

Municipios con más secuestros. 

Tasa 100,000 Mensual 

 Entidad/Municipio Incidentes Población  Valor 

 Edo. de México 18 15,175,862 0.1 

 Ixtapaluca 2 467,361 0.4 

 Chalco 1 310,130 0.3 

 Chimalhuacán  1 614,453 0.2 

 Tultitlán  1 574,074 0.2 

 Ecatepec de Morelos 1 1,656,107 0.1 

 Nezahualcóyotl  1 1,110,565 0.1 

 Almoloya de Juárez 1  0 

8 Elaboración propia con datos de Santiago Roel. http://www.semaforo.mx/content/semaforo-del-

estado-de-mexico 

 

 

 

 

                                                           
8 Elaboración propia con datos de Santiago Roel. http://www.semaforo.mx/content/semaforo-

del-estado-de-mexico  

http://www.semaforo.mx/content/semaforo-del-estado-de-mexico
http://www.semaforo.mx/content/semaforo-del-estado-de-mexico
http://www.semaforo.mx/content/semaforo-del-estado-de-mexico
http://www.semaforo.mx/content/semaforo-del-estado-de-mexico
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Medidas ante la alerta de género 

En 11 municipios del estado de México fueron alertados sobre alerta de 

género, debido a múltiples casos de mujeres que han sido violentadas en 

registros desde hace una década, un mecanismo que por primera vez se 

aplica en México para detener las agresiones que llegan a convertirse en 

feminicidios. 

Los municipios que la Secretaria de Gobernación aprobó para la alerta de 

género son Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, 

Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlan, Ixtapaluca, Valle de Chalco, 

Cuautitlán Izcalli y Chalco,9 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

vibra Libre de Violencia establece que la alerta de género son acciones 

gubernamentales para erradicar y enfrentar la violencia contra las mujeres. 

La ley instruye que las victimas deben tener acceso a la justicia pronta e 

imparcial y las autoridades deben ofrecer servicios jurídicos médicos, 

psicológicos de manera especializada y gratuita; sin embargo se requiere 

la aceptación del estado en cuanto a su responsabilidad del daño y su 

compromiso para repararlo, la investigación y sanción de los actos de 

autoridades o negligentes que llevaron a la violación de los derechos 

humanos de las víctimas. 

El Estado de México será el primero en implementar esta alerta de género, 

las autoridades aún están por definir acciones específicas para  que las 

mujeres de los municipios mexiquenses no estén expuestas a la violencia 

que se imparte. 

El Observatorio Nacional Contra el Feminicidio, una de las organizaciones 

de derechos humanos que solicitan este plan presenta 5 puntos 

                                                           
9 https://expansion.mx. Recuperado el 26 de febrero de 2020, de 

https://expansion.mx/nacional/2015/07/29/que-medidas-se-aplicaran-en-el-edomex-con-la-alerta-de-genero 
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importantes para aplicarse. La directora, María de la Luz Estrada menciona 

que el SEGOB aceptó el 99% de la propuesta. 

Mensaje de alerta.  El gobernador y autoridades federales realizarán actos 

públicos en cada municipio, para que las mujeres estén al tanto de que 

hay una alerta de género acompañado de una campaña sobre zonas y 

situaciones de riesgo. 

Combate al feminicidio. Conformación de grupos especializados en 

investigación de feminicidios, y una unidad de análisis para que identifique 

las zonas de riesgo para reforzar la seguridad. 

Desapariciones. Generar procedimientos y acciones para la búsqueda de 

mujeres y niñas desaparecidas, que las policías aumenten su coordinación 

y que las zonas donde se involucran los casos sean intervenidas. 

Prevención. La policía estatal municipal debe reforzar la seguridad y 

vigilancia, dando a conocer a los habitantes cuales son las zonas de alto 

riesgo.10 

Seguimiento. Rendir informes sobre cómo se aplican los mecanismos de 

alerta de género, estrategias que se han implementado, casos que se 

estén investigando, cual ha sido la atención a las víctimas y cuáles son las 

medidas de sanciones que han tomado. 

La responsabilidad de lo que suceda en este plan será de los funcionarios e 

instituciones involucradas que ya han sido avisadas sobre esta alerta de 

género, siendo una causa de responsabilidad administrativa, así mismo se 

creará un mecanismo ciudadano de seguimiento para evitar que oculten 

cualquier información sobre el plan que se va a desarrollar para la 

protección de las mujeres. 

                                                           
10 Darío Martínez CNN México https://expansion.mx/nacional/2015/07/29/que-medidas-se-aplicaran-en-el-
edomex-con-la-alerta-de-genero 
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Este plan tiene el objetivo de aumentar la seguridad en las diferentes zonas 

de los municipios en la entidad mexiquense, reforzar a los grupos de la 

policía dando indicaciones especiales para estos casos, llevar un registro 

de víctimas de violencia, realizar campañas, conferencias para orientarlas 

y apoyarlas, brindar atención médica, psicológica, capacitar a mujeres 

para la inserción en algún trabajo y puedan depender de sí mismas que 

sean autosuficientes, para que no vuelvan a ser víctimas de la violencia de 

género que se está viviendo en la actualidad. 
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