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1.



Marco metodológico 

Los incidentes relacionados contra la mujer o violencia basada en el género, es producto de las
relaciones asimétricas de poder y se manifiesta tanto en el ámbito de la familia, como de la
comunidad y el Estado en su conjunto. Cabe señalar que, la violencia de género es un asunto de
política pública y que su incidencia tiene importantes consecuencias en los ámbitos social y
económico (Gobierno Federal, 2009).

Para comprender mejor la magnitud del tema es importante precisar los conceptos contenidos en el
presente reporte.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a través del
Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas cataloga al
homicidio doloso y femicidio como delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal.

- Homicidio, conducta delictiva que comete una persona cuando priva de la vida a otra.

- Feminicidio, conducta delictiva que comete una persona cuando priva de la vida a una mujer por
razones de género. Se entiende por razones de género cuando en la privación de la vida de la mujer
se presente alguna (o algunas) de las nueve circunstancias establecidas1.

En la misma línea, el SESNSP por medio del Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia (CNIE)
del número de emergencias 9-1-1 clasifica las llamadas de violencia contra la mujer como actos
relacionados con la vida y la integridad personal dentro del subtipo hechos o acciones que privan
o ponen en peligro la vida de un ser humano.

- Violencia contra la mujer, todo acto violento basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la privada.

En este contexto, este documento tiene por objeto identificar la situación general de la violencia
contra las mujeres, como sus características principales para coadyuvar a la toma de decisiones
en materia de inteligencia para mejorar la seguridad pública en Tamaulipas.

Marco metodológico 

Criterios generales para el reporte de incidentes relacionados contra la mujer.

El reporte está estructurado en tres apartados:

1. Carpetas de investigación. En este apartado se emplearon los datos de la incidencia delictiva de
feminicidio del periodo noviembre 2020– octubre 2021 a nivel estatal y municipal del
SESNSP. A nivel estatal se presenta el tipo de arma utilizada, así como dos tipos de rankings:

- Ranking por tasa por cada 100 mil habitantes. Es un indicador que relaciona la proporción
de delitos registrados con la población donde los mismos son cometidos. Para su elaboración
se utilizaron los datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) (Proyección 2021).

- Ranking por cantidad de carpetas de investigación. Es referido a los estados con mayor
cantidad de carpetas iniciadas.

A nivel municipal, se muestra información relacionada a la tendencia del feminicidio en los
últimos 12 meses en Tamaulipas, los municipios que presentaron registros de este delito y el
tipo de arma utilizada.

2. Victimas. En este apartado se utilizaron los datos de las víctimas mujeres de homicidio doloso
y feminicidio a nivel estatal del SESNSP. Este presenta el tipo de arma utilizada, porcentaje de
la edad de las víctimas, así como los dos tipos de rankings (Ranking por tasa por cada 100 mil
habitantes y por cantidad de víctimas).

A nivel Tamaulipas, se muestra información relacionada a la tendencia de víctimas mujeres de
homicidio doloso y feminicidio del periodo noviembre 2020– octubre 2021, el tipo de arma
utilizada y porcentaje de la edad de las víctimas.

3. Violencia contra la mujer. En este apartado se emplearon las llamadas realizadas a la Línea de
emergencia 9-1-1 por violencia contra la mujer en octubre 2021. Se presenta el registro de
llamadas de los municipios prioritarios de Tamaulipas, las principales colonias afectadas, así
como la concentración de llamadas por día y horario.

Cabe mencionar que, las llamadas presentadas en el reporte no necesariamente forman parte de
una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, no obstante, se
consideraron hechos reales a partir del código de cierre2 de las autoridades que atendieron el
llamado.

1 I. Exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato,
noviazgo o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad; II. Exista, o haya existido, entre el agresor y la víctima una
relación sentimental, laboral, escolar o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad; III. La víctima presente signos de
violencia sexual de cualquier tipo; IV. A la víctima se le hayan infringido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a la
privación de la vida, o presente marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver, necrofilia, o éste sea mutilado; V. Hayan existido
amenazas, acoso o lesiones del agresor en contra de la víctima, o misoginia; VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar
público; VII. La víctima haya sido incomunicada; VIII. La víctima se encuentre en estado de gravidez; y, IX. Todas aquellas circunstancias que
no hayan sido descritas pero que sean consideradas en las legislaciones penales federales y estatales.

2 Se descartaron las llamadas con el código de cierre de “falsa alarma” e "incidente ya reportado“.



Carpetas de investigación
por feminicidio (Nacional)

Fuente: SESNSP con información a  octubre de 2021, consultada el 23 de  noviembre de 2021 y CONAPO (proyección de población 2021).

2.

Feminicidio

Carpetas de investigación por feminicidio

Durante los últimos 12 meses, a nivel nacional se iniciaron 977 carpetas de investigación por
feminicidio, es decir, 1 carpeta de investigación por cada 100 mil habitantes.

Tamaulipas registró 5 carpetas iniciadas, lo que ubicó al Estado en la posición 30 del ranking
nacional absolutos.

Rank Entidad Absolutos

1 Estado de México 146
2 Jalisco 76
3 Veracruz 73
4 Nuevo León 61
5 Ciudad de México 60
6 Chiapas 49
7 Oaxaca 46
8 Sonora 43
9 Sinaloa 43

30 Tamaulipas 5

Veracruz
73

Edo. de México
146

Tamaulipas
5

Ciudad de México
60

Nuevo León 
61

Rank Entidad Tasas por cada 
100 mil hab.

1 Sonora 1
2 Quintana Roo 1
3 Morelos 1
4 Sinaloa 1
5 Oaxaca 1
6 Nuevo León 1
7 Chihuahua 1
8 Jalisco 1
9 San Luis Potosí 1

32 Tamaulipas 0

47%
Con otro elemento

25%

Arma de fuego

20%
Arma blanca

8%
No especificado

4

Jalisco
76
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Homicidio doloso

Feminicidio

Carpetas de investigación
por feminicidio (Tamaulipas)

Durante los últimos 12 meses, en Tamaulipas tuvo un decremento del 64% en las carpetas de
investigación por feminicidio, al presentar 14 en el periodo de noviembre 2019 – octubre 2020 a
5 en noviembre 2019 – octubre 2021.

Tipo de arma

20%

Con otro elemento

60%
Arma blanca

0%
No especificado

20%

Arma de fuego

Comparación anual 2019-2021

5

Miguel Alemán
1

Altamira
1

Nuevo Laredo
1

Casas
1

Fuente: SESNSP con información a  octubre de 2021, consultada el 23 de  noviembre de 2021 y CONAPO (proyección de población
2021).
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Víctimas por homicidio doloso (Nacional)

Durante los últimos 12 meses, en Tamaulipas se registró un decremento del 6% en víctimas
mujeres por homicidio doloso, al pasar de 70 en el periodo de noviembre 2019 – octubre 2020 a
66 en noviembre 2019 – octubre 2021.

Tipo de arma

Edad

Víctimas por homicidio doloso (Tamaulipas)

50%
Adultos (18 y más)

11%
Menores de edad (0-17)

50%
Arma de fuego

32%
Con otro elemento

18%
Arma blanca

0%
No especificado

Víctimas

Edo. de México
213

Tamaulipas
66

Chihuahua
264

Rank Entidad Absolutos

1 Guanajuato 333
2 Baja California 313
3 Chihuahua 264
4 Michoacán 254
5 Estado de México 213
6 Jalisco 185
7 Zacatecas 122
8 Guerrero 121
9 Sonora 89

15 Tamaulipas 66

Rank Entidad Tasas por cada 
100 mil hab.

1 Baja California 8
2 Zacatecas 7
3 Chihuahua 7
4 Colima 6
5 Guanajuato 5
6 Michoacán 5
7 Morelos 3
8 Guerrero 3
9 Quintana Roo 3

13 Tamaulipas 2

Guanajuato
333

Baja California
313

70%
Arma de fuego

17%
Con otro elemento

7%
Arma blanca

6%
No especificado

Durante los últimos 12 meses, a nivel nacional se registraron 33,422 víctimas por homicidio doloso,
2,711 (8%) fueron mujeres, es decir, 2 víctimas mujeres por cada 100 mil habitantes.

Tamaulipas registró 66 víctimas mujeres por homicidio doloso, lo que ubicó al Estado en la posición
15 del ranking nacional absolutos.

39%
No especificado

Comparación anual 2019-2021

7 8

82%
Adultos (18 y más)

Fuente: SESNSP con información a  octubre de 2021, consultada el 23 de  noviembre de 2021 y CONAPO (proyección de población
2021).

Fuente: SESNSP con información a  octubre de 2021, consultada el 23 de  noviembre de 2021 y CONAPO (proyección de población
2021).

Michoacán
254
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Víctimas por feminicidio (Nacional)

Rank Entidad Absolutos

1 Estado de México 149
2 Jalisco 78
3 Veracruz 75
4 Ciudad de México 64
5 Nuevo León 61
6 Chiapas 51
7 Oaxaca 47
8 Sinaloa 45
9 Sonora 44

30 Tamaulipas 5

Rank Entidad Tasas por cada 
100 mil hab.

1 Sinaloa 1
2 Sonora 1
3 Morelos 1
4 Quintana Roo 1
5 Oaxaca 1
6 Chihuahua 1
7 Nuevo León 1
8 Jalisco 1
9 Chiapas 1

32 Tamaulipas 0

Veracruz
75

Edo. de México
149

Tamaulipas
5

Ciudad de México
64

Nuevo León 
61

Víctimas

Durante los últimos 12 meses, Tamaulipas registró un decremento del 64% en víctimas por
feminicidio, al presentar 14 en el periodo de noviembre 2019 – octubre 2020 y 5 en noviembre
2019 – octubre 2021.

Tipo de arma

Edad

Víctimas por feminicidio (Tamaulipas)

80%
Adultos (18 y más)

0%
Menores de edad (0-17)

20%
No especificado

60%
Con otro elemento

0%
No especificado

20%
Arma blanca

20%
Arma de fuego

47%
Con otro elemento

20%
Arma de fuego

24%
Arma blanca

8%
No especificado

Durante los últimos 12 meses, a nivel nacional se registraron 1,014 víctimas por feminicidio, es
decir, 1 víctima por cada 100 mil habitantes.

Tamaulipas registró 5 víctimas, lo que ubicó al Estado en la posición 30 del ranking nacional
absolutos. Comparación anual 2019-2021

9 10

Jalisco
78

81%
Adultos (18 y más)

Fuente: SESNSP con información a  octubre de 2021, consultada el 23 de  noviembre de 2021 y CONAPO (proyección de población
2021).

Fuente: SESNSP con información a  octubre de 2021, consultada el 23 de  noviembre de 2021 y CONAPO (proyección de población
2021).



25% 11% 8% 10% 13% 13% 19%

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
15% 14% 14%

22:00-
23:59

00:00-
01:59

20:00-
21:59

En el último mes se recibieron un total de 272 llamadas a la Línea de Emergencia 9-1-1, por
violencia contra la mujer, de las cuales destacan Reynosa con 72 (26%) registros, seguido de
Matamoros con 48 (18%) y Victoria con 42 (15%).

Tamaulipas
Llamadas por violencia contra la mujer

Concentración por día Concentración por hora

4.

Tamaulipas

Matamoros
48

Victoria
42

Reynosa
72

12Fuente: Línea de emergencia 9-1-1 con información de octubre de 2021, consultada el  1 de noviembre de 2021.
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43% 14%
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21:59

22:00-
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El Mante
Llamadas por violencia contra la mujer

ALMATAM
Llamadas por violencia contra la mujer

Concentración por día Concentración por hora Concentración por día Concentración por hora

13 14

02:00-
03:59

14%

Fuente: Línea de emergencia 9-1-1 con información de octubre de 2021, consultada el  1 de noviembre de 2021. Fuente: Línea de emergencia 9-1-1 con información de octubre de 2021, consultada el  1 de noviembre de 2021.



20% 0% 10% 0% 20% 10% 40%

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 21% 19% 8%
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Nuevo Laredo
Llamadas por violencia contra la mujer

Matamoros
Llamadas por violencia contra la mujer

Concentración por día Concentración por hora Concentración por día Concentración por hora

15 16

20%20%

20:00-
21:59

18:00-
19:59

20%

22:00-
23:59

Fuente: Línea de emergencia 9-1-1 con información de octubre de 2021, consultada el  1 de noviembre de 2021. Fuente: Línea de emergencia 9-1-1 con información de octubre de 2021, consultada el  1 de noviembre de 2021.
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

15% 10% 7% 14% 14% 14% 26%

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Concentración por día Concentración por hora

Río Bravo
Llamadas por violencia contra la mujer

Reynosa
Llamadas por violencia contra la mujer

Concentración por día Concentración por hora

14% 13% 13%

00:00-
01:59

20:00-
21:59

22:00-
23:59

17 18

50%

10:00-
13:59

25%

16:00-
17:59

25%

20:00-
21:59

Fuente: Línea de emergencia 9-1-1 con información de octubre de 2021, consultada el  1 de noviembre de 2021. Fuente: Línea de emergencia 9-1-1 con información de octubre de 2021, consultada el  1 de noviembre de 2021.
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Concentración por día Concentración por hora

Victoria
Llamadas por violencia contra la mujer

21% 17% 17%
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18:00-
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21:59

19Fuente: Línea de emergencia 9-1-1 con información de octubre de 2021, consultada el  1 de noviembre de 2021.


