
 
I. Mujeres víctimas de violencia armada 

 
Este rubro está compuesto de 4 secciones y 13 variables que nos permiten conocer el 
contexto de violencia en contra de las mujeres en México, el  impacto directo de las armas 
de fuego en sus vidas y el papel que tienen en la comisión de delitos federales relacionados 
con armas de fuego. 
 
La información proviene de los certificados de defunciones y está disponible por sexo, 
lugar de ocurrencia y edades. Una de las limitantes de esta información es el rezago con el 
cual aparecen los datos.  
 
En el momento en el que se planteó este proyecto el año más reciente de los datos de 
homicidios era 2013. Por esta razón el OVAG analiza la información de 2011 a 2013. A 
pesar de que los homicidios son la consecuencia más grave y visible de la violencia armada, 
se decidió incorporar variables de otro tipo de agresiones con armas de fuego, que si bien 
no son mortales, también afectan la vida de las mujeres. 
 
Tema analizado, fuente, año(s), variables recopiladas: 
 

1. Violencia contra las mujeres 
Fuente: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 
Año: 2011 
1.1. Incidentes de violencia contra mujeres por parte de su pareja. 
1.2. Tasa de incidentes con violencia por parte de su pareja por cada 100 mil 

mujeres. 
 

2. Homicidios de mujeres cometidos con armas de fuego 
Fuente: Bases de datos de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía-Sistema Nacional de Información en Salud (INEGI-SINAIS)1 
Años: 2011-2013 
2.1. Homicidios de mujeres  cometidos con arma de fuego.  
2.2. Tasa de homicidios de mujeres cometidos con arma de fuego por cada 

100 mil mujeres.  
2.3. Homicidios de mujeres cometidos con arma de fuego en el hogar.  
2.4. Porcentaje de homicidios de mujeres cometidos con arma de fuego 

respecto al total de homicidios de mujeres.  
2.5. Porcentaje de víctimas mujeres de homicidio con arma de fuego respecto 

al total de víctimas de ambos sexos.  
 

3. Delitos cometidos con armas de fuego 

																																																								
1 Se analizaron los datos correspondientes a defunciones por homicidios y defunciones por homicidios 
cometidos con arma de fuego de acuerdo a la clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión 
(CIE-10 ). Las cifras de homicidios corresponden a las claves X850-Y099, y los homicidios cometidos con 
arma de fuego corresponden al rango X930- X959. 



Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 
(ENVIPE)2 
Años: 2011-2013 
3.1. Delitos contra mujeres cometidos con arma de fuego.  
3.2. Tasa de delitos contra mujeres con arma de fuego por cada 100 mil 

mujeres. 
3.3. Porcentaje de delitos contra mujeres con arma de fuego del total de 

delitos con cualquier arma contra mujeres. 
3.4. Porcentaje de víctimas mujeres de delitos con arma de fuego del total de 

víctimas de ambos sexos. 
 

4. Procesados por delitos con arma de fuego 
Fuente: INEGI, Estadísticas judiciales en materia penal  
Años: 2011-2012 
4.1. Mujeres procesadas por actos ilícitos con arma de fuego (fuero federal). 
4.2. Porcentaje de mujeres procesadas por actos ilícitos con arma de fuego 

(fuero federal, total de procesados de ambos sexos). 
 
Todas las tasas se calcularon con la proyección de población del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO). 
 

II. Presencia de armas de fuego 
 
Este rubro está compuesto por 4 secciones y 14 variables que revelan la presencia de armas 
en el país y en los estados a través de la siguiente información: armas aseguradas, canjeadas 
en programas de desarme voluntario, reportadas como perdidas o robadas por la policía, y 
las violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE). La intención es 
conocer el entorno en el que se presentan las agresiones con armas de fuego y en el que 
viven las víctimas de violencia armada. 
 
Se debe considerar que los datos recabados son cifras oficiales que provienen 
principalmente de solicitudes de información. Estas cifras solo pueden ayudarnos a 
vislumbrar qué tan extendido está el uso de armas en la entidad. No se debe olvidar que en 
el país abundan las armas ilegales, las cuales escapan de las cifras oficiales.  
 
Tema analizado, fuente, año(s), variables recopiladas: 
 

5. Armas aseguradas 
Fuente: Respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a solicitud 
de información 0000700205114, diciembre 2014 
Años: 2011-2013 
5.1. Armas aseguradas (cortas y largas). 
5.2. Tasa de armas aseguradas por cada 100 mil habitantes. 
5.3. Armas cortas aseguradas. 

																																																								
2 Se trabajó con la información de dos preguntas de la base de datos de victimización de la ENVIPE: la que 
reporta el número de delitos en donde se utilizó un arma (de cualquier tipo) y la que reporta el número de 
delitos en donde se utilizó un arma de fuego. 



5.4. Armas largas aseguradas. 
 

6. Desarme voluntario 
Fuente: Respuesta de la SEDENA a solicitud de información 0000700205114, 
diciembre 2014 
Años: 2011-2013 
6.1. Armas canjeadas en programas de desarme voluntario (cortas y largas). 
6.2. Tasa de armas canjeadas en programas de desarme voluntario por cada 

100 mil habitantes. 
6.3. Armas cortas canjeadas en programas de desarme voluntario. 
6.4. Armas largas canjeadas en programas de desarme voluntario. 

 
7. Armas perdidas o robadas por policías3 

 Fuente: Respuesta de la SEDENA a solicitud de información 0000700205114, 
diciembre 2014 
Años: 2011-2013 
7.1. Armas reportadas como perdidas o robadas por policías (cortas y largas). 
7.2. Tasa de armas reportadas como perdidas o robadas. 
7.3. Armas cortas reportadas como perdidas o robadas. 
7.4. Armas largas reportadas como perdidas o robadas. 

 
8. Incidencia delictiva relacionada con armas de fuego 

Fuente: Procuraduría General de la República (PGR), Incidencia delictiva del fuero 
federal por entidad federativa.4  
Años: 2011-2013 
8.1. Violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE). 
8.2. Tasa de violaciones a LFAFE por cada 100 mil habitantes. 

 
Todas las tasas se calcularon con la proyección de población del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO). 

																																																								
3 El dato corresponde a las armas reportadas como perdidas o robadas por las Secretarías de Seguridad 
Pública y por Procuradurías de Justicia  o fiscalías estatales. La tasa se calculó por cada 1000 policías con 
base en la información de la solicitud 2210300063414. Para obtener el número total de policías por estado se 
sumo el personal operativo de la policía estatal y el de la PGJ Estatal o Fiscalía General.  
4  La información fue consultada en línea en la siguiente dirección: 
http://201.147.173.37/temas%20relevantes/estadistica/Incidencia%20Entidad/incidencia%20entidad.asp# 


