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TIPOS DE VIOLENCIA
La ENDIREH, centra la indagación en cuatro tipos de violencia: violencia
emocional, física, sexual, económica y patrimonial.

Violencia emocional/psicológica: Son formas
de agresión que afectan el estado emocional o
psicológico de la mujer.

Violencia física: Son las agresiones dirigidas a
dañar o intentar dañar el cuerpo de la mujer.

Violencia sexual: Es cualquier acto de coerción
con la intención de intentar abusar o abusar
sexualmente, que degrada o daña el cuerpo y la
sexualidad de la víctima y que por tanto atenta
contra su libertad, dignidad e integridad física.



Violencia económica: Es toda acción u omisión del
agresor que afecta la supervivencia económica de la
víctima. Se manifiesta a través de limitaciones
encaminadas a controlar el ingreso de sus
percepciones económicas, así como la percepción de
un salario menor por igual trabajo, dentro de un
mismo centro laboral.

Violencia patrimonial: Se refiere a los actos de
coerción y despojo de sus bienes, recursos materiales
o propiedades. El objetivo es identificar si algún
familiar o la pareja las ha forzado u obligado para
poner sus pertenencias a nombre de otra persona o las
ha despojado quitándole o robándole sus bienes o
pertenencias.



“Queridos reyes magos, también quiero 
una muñeca especial para que papá 
juegue con ella, si puede ser de mi 

altura; para que papá le quite la ropita 
y le pueda hacer cosquillitas secretas. 
Se pone muy triste cuando le digo que 

no me gusta ese juego.”

“¿Por qué llegaste a ésta hora? 
Seguramente estabas con tu amante 

perra maldita.”

“¡Eres una carga! 
Agradece que me preocupo 

por ti vieja inútil.”

“Te invito a cenar y ahí 
platicamos lo de tu 

calificación.”

“¿Así gritaba cuando se lo 
hicieron? Cuando se lo 

hicieron, ahí si abrió las 
piernas ¿No? ¡¡ Cállese !!.”

“Mejor retírese a su casa jefa, 
éste tipo de denuncia tardan 

mucho. 
Ese moretón en dos días se le 

quita.”

“Sin mí no eres nada ¿Quién te 
va a querer? Y menos con 

hijos.”

-”Ándale, solo es una película, deberías 
intentarlo mami.”

-”No, ya te dije que no me gustan esas cosas.”
-”¡Ash! Nunca quieres darme gusto, debería 
conseguirme a otra que si me complazca.”



La violencia contra las mujeres, ya sea en su entorno familiar, laboral o
escolar, es una problemática social reconocida; sin embargo, para
evidenciarla y dimensionarla, es necesario contar con instrumentos de
recolección de información altamente especializados y complejos, como las
encuestas en hogares.

La dificultad no es sólo metodológica y logística, también es social, dado el
bagaje cultural asociado al fenómeno, como el machismo y la estructura
patriarcal de la sociedad, por mencionar algunos ejemplos.

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVO 

Generación de información que muestre la prevalencia, frecuencia y
magnitud de los diferentes tipos de violencia de género entre mujeres de 15
y más años de edad, en los ámbitos del hogar, escolar, laboral y social; así
como las consecuencias físicas y emocionales que se generan para las
mujeres violentadas por su cónyuge y los tipos de violencia.

Con la finalidad de apoyar en el diseño y seguimiento de políticas públicas
orientadas a atender y erradicar la violencia contra las mujeres por razones
de género.

ENCUESTA NACIONAL SOBRE  LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN 
LOS HOGARES (ENDIREH).
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Generar información estadística para dimensionar, caracterizar y conocer
la prevalencia de la violencia intrafamiliar en México, y así coadyuvar al
desarrollo de la investigación y a la generación de política pública,
orientada a atender y erradicar este fenómeno.

Se captó información sobre: vida en pareja; datos sociodemográficos;
relación con los hijos; división del trabajo; participación en las decisiones;
aportes económicos; disponibilidad de recursos; libertad personal; opinión
sobre los roles masculinos y femeninos y recursos sociales.

Tamaño de la muestra de 57 230 viviendas.

ENDIREH 2003



Periodo de levantamiento del 20 de octubre al 14 de noviembre de
2003.

• Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

• Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

• Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM).

ENDIREH 2003



• Características de la vivienda.
• Datos sociodemográficos de los miembros

residentes en la vivienda.
• Introducción (familiarizar a la mujer

seleccionada con la temática y verificar que se
trate del informante adecuado).

• Vida en pareja.
• Familia de origen.
• Relación con los hijos.
• Tensiones y conflictos.
• Relación actual.
• División del trabajo.

ENDIREH 2003

• Decisiones (participación en).
• Aportes económicos.
• Disponibilidad de recursos.
• Libertad personal.
• Opinión sobre los roles masculinos y

femeninos.
• Recursos sociales.
• Percepción de la duración de la entrevista.
• Entrevistadora (módulo que permite

determinar las condiciones en que se realizó la
entrevista).

COBERTURA TEMÁTICA



Porcentaje de mujeres con al menos un incidente de 
violencia de pareja por tipo de violencia 2003

44.0

35.0

27.0

9.3 7.8

Cualquier tipo
de violencia

Emocional Económica Física Sexual

VIOLENCIA DE PAREJA

ENDIREH 2003

NOTA: Se refiere a mujeres de 15 años y más con pareja residente en el hogar.

FUENTE: INEGI-Inmujeres. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2003



39.0

48.6

52.2

48.4

46.4

38.0Sin instrucción

Con primaria
incompleta

Primaria completa y
secundaria incompleta

Secundaria
completa

Algún año en educación
media superior

Algún año en
educación superior

Porcentaje de mujeres con al menos un incidente de violencia de pareja por nivel de 
instrucción 2003.

NOTA: Se refiere a mujeres de 15 años y más con pareja residente en el hogar.

FUENTE: INEGI-Inmujeres. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2003

VIOLENCIA DE PAREJA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MUJER
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Entrevistadora en el estado de Oaxaca.

"Una mujer que ha tenido dos relaciones; su pareja actual creo que la
comprendió pero su pareja anterior no; la forma en que ella narro los casos
de violencia que tuvo con su primera pareja si fueron muy notorios, fueron
muy claros, precisos. Ella demostró hasta con hechos como la habían
maltratado, cuales habían sido sus formas de violencia.

La tengo muy grabada porque ella hizo hincapié en que ojalá que la
información que estaban proporcionando sirviera para que muchas mujeres
no pasaran lo que ella vivió".

TESTIMONIOS DE LAS ENTREVISTADORAS



Entrevistadora en el estado de Quintana Roo.

"Fui interrumpida por el marido en el momento en que la mujer me estaba 
narrando hasta el mínimo detalle del maltrato emocional y, sobre todo, sexual 
que padece. 

Al salir de esa casa me sentí impotente porque ella me pidió ayuda: eres la 
primera que me viene a preguntar y la primera a la que le comento esto, quiero 
que me ayudes".

TESTIMONIOS DE LAS ENTREVISTADORAS
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Generar de datos que muestren la prevalencia, frecuencia y magnitud de
los diferentes tipos de violencia que sufren todas las mujeres de 15 y más
años en los ámbitos del hogar, escolar, laboral y social, así como las
consecuencias físicas y emocionales que padecen las mujeres violentadas
por su cónyuge. Esto proporciona argumentos conducentes para diseñar e
impulsar políticas públicas que permitan enfrentar el problema.

Se levantó en las 31 entidades y el Distrito Federal 128 mil viviendas
(4 mil viviendas por entidad).

ENDIREH 2006



• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

• Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)

• Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones
Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de
Justicia Vinculada,

• Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia
contra las Mujeres (FEVIM),

• Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).

Periodo de levantamiento del 09 de octubre al 03 de noviembre de 2006.

ENDIREH 2006



DIVERSAS FORMAS DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

67.0

43.2 39.7
29.9

15.9 15.6

Cualquier modalidad
de violencia

De pareja Comunitaria Laboral Familiar Escolar

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.

Porcentaje de mujeres de 15 años y más que declararon sufrir o haber sufrido algún incidente 
de violencia de pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar 2006. 
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Generar información estadística sobre la frecuencia y magnitud de la violencia
de pareja, así como la que experimentan las mujeres en los ámbitos escolar,
laboral y comunitario, que sea comparable con la generada en 2006, y se
externó el interés por conocer las instancias de ayuda más recurridas por las
mujeres violentadas y los motivos por los que muchas veces éstas no acuden
a denunciar la agresión.

Con el propósito de coadyuvar en la conformación del Subsistema de
Estadísticas sobre Violencia, dentro del Sistema Nacional de información
Estadística.

128 mil viviendas (4 mil viviendas por entidad).

ENDIREH 2011



Así como un Foro de Consulta realizado el 10 de junio de 2011, en donde
participaron expertos en la materia pertenecientes a diversas instituciones
académicas y públicas como:

• Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad
Nacional Autónoma de México (CRIM),

• El Colegio de México (COLMEX),
• Cámara de Diputados,
• Secretaría de Educación Pública (SEP),
• Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),
• Consejo Nacional de Población (CONAPO),
• entre otras.

Periodo de levantamiento del 03 de octubre al 11 de noviembre del 2011

Como parte de las tareas, se realizaron reuniones internas de personal de
INMUJERES e INEGI.

ENDIREH 2011



53.4

52.1

33.8

27.9

21.2Debido a su edad o estado civil le han
bajado el salario, despedido o no la
contrataron
En su trabajo le han pedido la prueba de
embarazo

Ha recibido menos prestaciones que un
hombre que tiene el mismo nivel o puesto

Le han pagado menos que a un hombre que
desarrolla el mismo trabajo o puesto

Ha tenido menos oportunidad que un
hombre para ascender

Condiciones de discriminación  laboral en los últimos 
12 meses 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.Tabulados básicos.

VIOLENCIA

27.8 28.2
30.5

19.4

15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 y más años

Proporción de mujeres de 15 y más años 
ocupadas con discriminación laboral en los 
últimos 12 meses según grupos de edad. 

ENDIREH 2011



ENDIREH 2011
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Mujeres de 15 y más años con violencia patrimonial ejercida en su contra, a lo largo de su vida por 
algún familiar u otra persona según entidad federativa 2011. 

VIOLENCIA

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.Tabulados básicos.



ENDIREH 2011
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Mujeres de 15 y más años con incidentes de violencia hacia ellas a lo largo de la relación  o con su última 
pareja por entidad federativa 2011.  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.Tabulados básicos.
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Generar información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las
mujeres de 15 años y más, de manera detallada por tipo de violencia, para los
distintos ámbitos (de pareja, familiar, escolar, laboral y comunitario) y de
acuerdo con el vínculo o relación con el/ los agresores.

Con la finalidad de disponer de información que permita estimar los principales
indicadores sobre la prevalencia y gravedad de la violencia, que sean
comparables con los estimados en las ediciones de 2003, 2006 y 2011, y de esta
manera contribuir al conocimiento del problema, al desarrollo de investigaciones
y al diseño de políticas públicas orientadas a atender y erradicar la violencia
contra las mujeres por razones de género.

ENDIREH 2016



Se contó con la colaboración y consenso de un grupo asesor de expertas y
expertos en materia de violencia contra las mujeres, de diversas instituciones
gubernamentales, académicas y de la sociedad civil.

• Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias (CRIM)

• Colegio de México (COLMEX)
• Universidad Autónoma de la Ciudad de México

(UACM)
• Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la

Equidad
• ONU-Mujeres
• Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
• Secretaría de Salud (SEDESA)

• Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)

• Secretaría de Educación Pública (SEP)
• Instituto Nacional de Desarrollo Social

(INDESOL)
• Consejo Nacional de Población (CONAPO)
• INMUJERES - Ciudad de México
• Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia

contra las Mujeres y Trata de Personas
(FEVIMTRA)

Periodo de levantamiento del 03 de octubre al 18 de noviembre de 2016.

ENDIREH 2016



20.7

1.9 0.9

Intento de asesinato 1 Violación 2  Intento de violación 3

Mujeres de 15 y más años de edad que han experimentado violencia 
física extrema según situación 2016. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016. Tabulados básicos. En: www.inegi.org.mx (6 de agosto de 2018). 
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5.7

0.5

3.7

5.8

6.3

6.3

8.4

11.5

15.7

16.0

20.1Tío(a)

No familiar (vecino, conocido)

Primo(a)

Desconocido

Hermano(a)

Otro familiar

Padrastro/madrastra

Padre

Abuelo(a)

Madre 1

Otro

Mujeres de 15 y más años de edad que experimentaron 
violencia sexual en la infancia según tipo de agresor. 

1 Porcentajes provenientes de datos con un coeficiente de variación en el rango del 
15 al 25 por ciento. 

0.3

1.1

2.3

2.6

2.7

2.8

3.1

3.3

3.9

4

5.1

29.9Moretones o hinchazón

Hemorragias o sangrado

Hospitalización u operación

Cortadas, quemaduras o pérdida de
dientes
Desmayos

Fracturas

Aborto o parto prematuro

Alguna enfermedad de transmisión sexual

Ardor o sangrado vaginal

No puede mover alguna parte de su cuerpo

Resultó lesionado algún familiar

Daños físicos derivados de la violencia experimentada por 
parte de la pareja de Mujeres de 15 años y más.

La condición de violencia de género es con referencia a los últimos 12 meses al momento del 
levantamiento de la encuesta. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016. Tabulados básicos. 
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3.5
1.6
1.9
3.0
3.4
4.6
5.6
6.5
8.0

10.3
11.4

14.8
17.3

19.8
28.8

78.6
20.0Solicitó apoyo, información o servicios o levantó una queja o denuncia

No denunció ni solicitó ayuda

Porque se trató de algo sin importancia que no le afectó

Por miedo de las consecuencias

Por vergüenza

No sabía cómo y dónde denunciar

Por sus hijos

Porque no quería que su familia se enterara

Porque su esposo o pareja dijo que iba a cambiar

No confía en las autoridades

No sabía que existían leyes para sancionar la violencia

Porque él no va a cambiar

Porque su esposo o pareja la amenazó

Pensó que no le iban a creer

Porque su esposo o pareja tiene derecho a reprenderla

Porque la convencieron de no hacerlo

Otro

Principales motivos por los cuales no se denuncian o buscan ayuda las Mujeres de 15 y más años de edad que han experimentado 
alguna situación de violencia física y/o sexual por parte de su pareja a lo largo de la relación. Porcentaje 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. Tabulados Básicos. En: www.inegi.org.mx (12 de octubre de 2017). 
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4.9

6.8

7.0

7.5

10.3

12.7

18.0

20.1

23.6

32.1Sus hijas(os)

No tiene a donde ir a vivir y él no quiere salirse de la casa

Los problemas no son tan graves como para hacerlo

No tiene cómo sostenerse económicamente

No cuenta con el apoyo de nadie y le da miedo

Los problemas se solucionaron

Tiene miedo de lo que le pueda hacer a ella o a sus hijas(os)

Lo quiere o lo necesita

Una esposa debe sobrellevar las dificultades y mantenerse
unida a su pareja
La tiene amenazada con quitarle a sus hijas(os) o la casa

Mujeres de 15 y más años de edad unidas, con situación de violencia y que han pensado en 
separarse según causa para no hacerlo 2016. Porcentaje 

Nota: la condición de violencia de género es con referencia a los últimos 12 meses al momento del levantamiento de la encuesta. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH). Base de datos. 
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“Ningún factor por sí solo explica por 
qué algunos individuos tienen 

comportamientos violentos hacia 
otros o por qué la violencia es más 

prevalente en unas comunidades que 
en otras. 

La violencia es el resultado de la 
acción recíproca y compleja de 

factores individuales, relacionales, 
sociales, culturales y ambientales…

Urie Bronfenbrenner
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