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De acuerdo con el Fondo de 
las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), en México 
las expresiones más comunes de 
violencia en el hogar hacia niñas y 
niños de 3 a 9 años son prácticas 
disciplinarias violentas, descuidos 
y maltratos psicológicos. En la 
escuela, a partir de los 15 años la 
violencia cobra un carácter sexual 
para las mujeres jóvenes; mientras 
que, en la comunidad se sienten 
especialmente inseguras en las 
calles en el transporte público. 
Respecto a la violencia institucional, 
3 de cada 10 adolescentes de 
entre 15 y 17 años han enfrentado 
violencia durante su último parto. 
Además, 1 de cada 5 mujeres 
de esta misma edad, que han 
interpuesto una denuncia por 
violencia, han mencionado que no 
se hizo nada para ayudarlas, ni hubo 
quien las atendiera.

Desde el 2003, cada 5 años se ha 
realizado, de manera sistemática, 
la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares (ENDIREH). En un 
inicio, a través de la colaboración 
in te r ins t i tuc iona l  ent re  e l 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
el entonces Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la 
Mujer (UNIFEM) y 11 gobiernos 
estatales, se realizó la primera 
encuesta nacional dirigida a 
recabar información estadística 
para dimensionar y caracterizar la 
violencia ejercida por las parejas 
contra las mujeres de 15 años 
o más. Los resultados arrojados 
permitieron profundizar sobre la 
investigación del tema, también 
abrió espacio para el desarrollo 
de políticas públicas y marcos 
legales con la finalidad de atender, 
investigar y sancionar la violencia 
contra las mujeres.



La ENDIREH 2006 mostró los niveles de violencia para cada 
una de las entidades federativas. No se limitó exclusivamente 
a la violencia en el hogar, sino que abarcó el ámbito escolar, 
laboral, social y doméstico, perpetrado por personas distintas 
a las parejas. También hubo un apartado específico sobre la 
violencia contra mujeres de 60 años y más.

Las encuestas nacionales de 2003 
y 2006 fueron antecedentes 
importantes para la creación 
de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (LGAMVLV) el 2007.

La ENDIREH 2011 adecuó 
algunas preguntas sobre tipos de 
violencia que se ejercen contra las 
mujeres en los distintos ámbitos: 
escolar, laboral, comunitario, 
familiar y de pareja. Se contó 
con la participación de fiscalías 
especializadas, instituciones 
e d u c at i va s  y  ce nt ro s  d e 
investigaciones nacionales.

La ENDIREH 2016 incluyó un 
apartado sobre abuso sexual 
en la niñez, violencia obstétrica 
y un acercamiento al costo de 
la violencia de pareja, a partir 
de estimar los días perdidos de 
trabajo a consecuencia de la 
violencia ocurrida. Por ejemplo, 
gracias a este ejercicio, durante 
ese año fue posible conocer 
que la proporción de mujeres 
encuestadas de 15 años o más 
que sufrieron violencia sexual en 
la infancia fue de 9.4 %. Y, que los 
principales agresores fueron los 
tíos, seguidos de los primos; y, en 
tercer lugar personas conocidas, 

pero no familiares.1 La Encuesta 
Nacional 2016 se coordinó 
desde el Subsistema Nacional 
de Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e Impartición 
de Justicia (SNIGSPIJ). Contó con 
la participación de un grupo de 
expertas y expertos en materia 
de violencia basada contra las 
Mujeres. Generó información 
específica sobre los tipos de 
violencia que habían sufrido 
con la finalidad de disponer 
de información que permitiera 
estimar los principales indicadores 
sobre la prevalencia y gravedad de 
la violencia. 

1  Datos extraídos del Boletín N.o 11 del Instituto Nacional de las Mujeres, noviembre de 2017.



Finalmente, la práctica prometedora 
es considerada un ejemplo 
internacional para otros países de la 
región, organismos internacionales 
y para el ámbito académico, 
por generar datos estadísticos 
relevantes que procuran ser 
atendidos al momento de elaborar 
políticas públicas o instrumentos 
normativos para atender, investigar 
y sancionar la violencia contra las 
mujeres.

Entre los principales resultados 
de esta práctica prometedora 
se encuentran la construcción 
de una herramienta sistemática 
que permite generar información 
conf iab le  para  observar e l 
fenómeno de la violencia hacia 
las mujeres en distintos tipos y 
manifestaciones en el tiempo.

La ENDIREH se considera un 
ejemplo de colaboración entre las 
autoridades de gobierno, academias 
y sociedad civil, lo que permite 
contar con opiniones expertas en la 
materia desde los diversos campos 
de intervención de dichos actores.

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
CONSULTA

www.inegi.org.mx

Esta sistematización es una iniciativa impulsada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el 
marco de la Iniciativa Spotlight, una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas que busca eliminar la 
violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo. En América Latina, la Iniciativa Spotlight es implementada  por 
ONU Mujeres, PNUD y UNFPA, con participación activa de mecanismos intergubernamentales, organizaciones de 
sociedad civil y otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas.

https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=ENDIREH 

