Fiscalía General del Estado de Colima
Proyecto para la Atención y Ejecución de Acciones Establecidas en Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de Colima

Evaluación para perfiles aspirantes a conformar la Unidad Especializada en
Feminicidios y Homicidios Dolosos de Mujeres
El presente cuestionario tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento y entendimiento sobre
perspectiva e igualdad de género que tienen las y los aspirantes a conformar la Unidad Especializada en la
revisión y resolución de los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres de los 8 años previos a la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y de años posteriores.
INSTRUCCIONES:
1. Previo a contestar las preguntas, deberá de llenarse el apartado de datos de identificación del perfil
a evaluar.
2. El presente integra reactivos de opción múltiple, cierto o falso, y abiertas, las cuales deberán
contestarse en forma calmada y clara, con pluma azul o negra.

APELLIDO:

NOMBRE(S):

FECHA:

LUGAR:

DATOS DE CONTACTO (número de celular, correo electrónico):

1. ¿Qué es el género?
a. Es la identidad sexual que tienen mujeres y hombres, en relación con el sexo biológico.
b. Es lo que diferencia a mujeres y a hombres, de acuerdo con las características sexuales con las
que se haya nacido.
c. Es la identidad sexual que tienen mujeres y hombres, así como la forma de interacción y
organización de la sociedad conforme a ello, en relación con las pautas de socialización y
representación cultural sobre lo que significa ser hombre o mujer en un determinado contexto
social.
2. Explique lo que es la perspectiva de género.

3. ¿Cuáles son las modalidades de la violencia contra las mujeres?
a. Comunitaria, laboral, familiar e institucional.
b. Escolar, institucional, cultural, social, familiar y feminicida.
c. Familiar; laboral y docente; comunitaria; institucional; y, feminicida.
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d. Feminicida; social; laboral y docente; institucional; y, familiar.
4. Explique los diferentes tipos de violencia de género y establezca dos ejemplos de cada uno:
• Psicológica:

•

Física:

•

Sexual:

•

Económica:

•

Patrimonial:

5. Escriba los principales instrumentos jurídicos internacionales en materia de igualdad de género.

6. Escriba los principales instrumentos jurídicos nacionales en materia de igualdad de género.
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7. ¿Qué establece el Código Penal para el Estado de Colima sobre el feminicidio? (Especificar los
supuestos de razones de género, mínimo 6).

8. Describa los factores y contexto por los cuales se ha definido como diferente el feminicidio del
homicidio de un hombre.

9. Las mujeres reproducen los estereotipos de género, ya que son las que educan a sus hijas e
hijos conforme a costumbres machistas, así que no tiene sentido que se hable sobre género.
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10. Las mujeres y hombres somos seres complementarios.

11. Las violencias que afectan a las mujeres, están determinadas únicamente por su condición
sexual y de género, y no por su condición económica, cultural, etaria, raciales, idiomáticas, de
religión.

12. ¿Todos los homicidios violentos de mujeres deben ser investigados como probables
feminicidios? Fundamente y justifique su respuesta.

13. Establezca 3 ejemplos de roles de género y 3 ejemplos de estereotipos de género.

14. ¿Qué es la interseccionalidad?

15. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio
para el Estado de Colima?
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16. De la siguiente lista, marque con una equis las diligencias básicas que debe contener una
averiguación/carpeta de investigación de feminicidio u homicidio doloso de mujeres.

•

A partir de la historia que se establece a continuación, conteste las preguntas 17, 18, 19,
20, 21 22, 23, 24 y 25.
Rafael asiste a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Salamandra a reportar el fallecimiento de
su esposa Alondra, una mujer de 26 años sin estudios y de baja posición económica, explicando que a las 8 de
la noche, al llegar del trabajo, encontró a su esposa “colgada en su dormitorio”. Se solicita la asistencia de
peritos en el lugar de los hechos (sobre los cuales posteriormente se desconoce su identidad), todo parece
indicar que efectivamente se trató de un suicidio, lo cual es confirmado por el contexto expresado por Rafael,
quien explica que ella tuvo depresión durante un tiempo, constantemente mostraba cambios de humor
extremos y alcoholismo, lo cual conforma la línea principal de investigación del caso y se determina el no
ejercicio de la acción penal al establecerse que se trató de un suicidio, descartando el feminicidio, a pesar de
los dichos de la familia nuclear de Alondra, de que vivía una situación de violencia, ya que él no la dejaba salir,
constantemente la celaba, la agredía físicamente, en ocasiones la obligaba a tener relaciones sexuales y le
escondía sus documentos de identificación personal.

17. ¿Qué estándar internacional fue violado por las autoridades ministeriales al determinar el no
ejercicio de la acción penal? Justifique su respuesta.

18. ¿Qué tipos de violencia sufrió la víctima?
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19. ¿Qué modalidades de la violencia se presentan en la historia? Justifique su respuesta.

20. ¿Qué condiciones de la víctima determinaron la presencia de violencia en su vida, además de su
condición sexual y género?

21. ¿Qué acciones u omisiones realizaron las autoridades responsables que son violatorias de los
derechos de la víctima y su familia?

22. ¿Cuáles derechos humanos le fueron violentados a la víctima?

23. ¿La víctima tuvo culpa de la forma en que terminó su situación, al no salir de una relación con
violencia? Sí, no y por qué.
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