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Hoy en día existen deficiencias importantes de información sobre la violencia de género que 

viven las mujeres por tipo y ámbito de ocurrencia, así como los detonantes y consecuencias de la 

misma. Estas deficiencias no son por casualidad, ya que para poder tener información sobre el tema 

confiable y oportuna, y al mismo tiempo que pueda ser comparable al interior de los países y con los 

demás países de la región y del mundo, es necesario trabajar en distintas vertientes técnicas que van 

desde la homologación de conceptos hasta la difusión y uso de la información. 

 

Pero no solo es necesario contar con una metodología compartida, sino que también es 

importante lograr la participación coordinada de las diversas instituciones que atienden a las mujeres 

que padecen o han padecido algún tipo de violencia. Aunado a esto se debe garantizar el presupuesto 

adecuado para iniciar con la recolección de información, y más aún, lograr periodicidad y 

sistematización de la misma. 

 

Si bien es importante dimensionar la violencia hacía las mujeres, esto no debe ser el fin 

último, sino que debe ser un importante soporte para la generación, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas que se desarrollen encaminadas a lograr que las mujeres tengan una vida libre de 

violencia. 

 

Es en este marco que deben pensarse los indicadores que den cuenta de la situación que viven 

las mujeres cuando se enfrentan a un episodio de violencia: los indicadores deben permitir conocer 

las prevalencias, la intensidad, los detonantes, las consecuencias, la búsqueda de ayuda y la atención 

que dan las instituciones públicas, entre otras cosas. 

 

En México como en otros países de la región, se ha iniciado con el estudio de la violencia de 

pareja dado las altas prevalencias que habían podido medir otros países. Con anterioridad no se 

conocía debido que este tipo de violencia se consideraba parte del ámbito privado, y sólo 

recientemente se ha considerado entre otras cosas como un problema de salud pública, lo que ha 

permitido que pase del ámbito privado al ámbito público. México actualmente cuenta en esta 

temática con alguna información para todas las mujeres, indistintamente de su situación conyugal, 

incluyendo también la violencia comunitaria, familiar, laboral, patrimonial y escolar. 

 

Existen dos maneras para recolectar información que sirva para la generación de indicadores, 

éstas son las encuestas y los registros administrativos. Cada uno de ellos tiene su limitante y sus 

obstáculos para poder ser una fuente confiable, periódica y oportuna. 

 

Existen obstáculos comunes que enfrentan, como son: a) homologar los conceptos que se 

utilizan para su levantamiento o registro, b) disminuir hasta donde sea posible la subjetividad de los 

conceptos, ya que éste siempre atraviesa tanto por la percepción de la persona que es víctima de 

algún tipo de violencia como por la persona que recoge la información, c) lograr una adecuada 

capacitación y sensibilización en género de todas las personas que se encargan directamente de 

registrar la información. 

 

Registros administrativos 

 

Los registros administrativos son una fuente importante de información que tienen la ventaja 

de ser continuos, y por lo tanto, oportunos. Pero para que sean confiables se debe de garantizar la 
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calidad de la información que proviene de ellos, por lo que es importante contar son estándares  y con 

personal capacitado para registrar la información. 

 

Es importante tener presente que la contabilización en registros administrativos se realiza 

solamente con la información de aquellas mujeres víctimas de violencia que solicitaron atención en 

algún servicio (médico, psicológico, legal, etc.), y de este modo no es posible contabilizar a quienes 

siendo víctimas, no acudieron a solicitarla. 

 

La atención a las víctimas de violencia se ofrece en diferentes instituciones a través de 

servicios generales o especializados, o en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. En 

cada país  varían las instancias de atención, por lo que, para conocer el número exacto de asuntos 

atendidos es necesario hacer una indagación directa en cada una de las instituciones de los países. 

 

Se debe pensar en tener disponibilidad de información que permita la generación de 

indicadores para el diseño, monitoreo y evaluación de política pública destinada a erradicar la 

violencia. Para ello resulta indispensable contar con el panorama completo de los actos violentos que 

sufren las mujeres y los posibles caminos que éstas siguen para su atención y denuncia, así como los 

procesos de procuración e impartición de justicia. 

 

Para poder identificar lo mencionado en el párrafo anterior es necesario desarrollar la ruta 

crítica de los casos de violencia contra las mujeres, clasificando según la modalidad y el tipo de 

violencia: las posibilidades de atención; los procesos que se pueden seguir en cada una de ellas; las 

instituciones involucradas; los procedimientos de captura de información existentes, parciales o 

faltantes; así como una propuesta de indicadores basales y de seguimiento, ya sea que exista 

información o se requiera generarla. La ruta construida de esa manera permitirá conocer las 

ventanillas de atención que pueden dar el grueso de la información.  

 

Lo óptimo sería que hubiera una institución encargada de recopilar, homologar y presentar la 

información de todas las unidades productoras de información, pero para esto es necesario homologar 

conceptos, definir periodicidades, definir un mínimo de información a captar así como establecer los 

mecanismos técnicos que permitan hacer la migración de información garantizando la guarda de 

confidencialidad de los datos a nivel nominativo. Por otro lado se tienen que establecer los 

mecanismos de coordinación interinstitucional y trabajar una normatividad que obligue a las 

instituciones a enviar la información. La institución mencionada podría ser las propias oficinas de 

estadística de los países. 

 

¿Qué indicadores podemos obtener de los registros administrativos? 

 

Como se mencionó con anterioridad los registros administrativos nos dan información sobre 

las mujeres víctimas de violencia que solicitaron algún tipo de atención. Por lo tanto deben prevalecer 

en los indicadores las características socioeconómicas de la propia mujer, el tipo de violencia, la 

frecuencia, el ámbito de ocurrencia, la identificación del agresor, las causas y la atención o solución 

que se le dio al problema. 

 

Otra información que se puede obtener de los registros administrativos son indicadores de 

proceso, que permitan evaluar la atención y dar seguimiento a la misma. Como son número de 

averiguaciones previas, número de consignaciones, tiempo desde que se abre la averiguación hasta la 

consignación, etc. 
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Encuestas 

 

Para conocer la incidencia del fenómeno de la violencia contra las mujeres es necesario 

recurrir a las encuestas que proporcionan una estimación confiable de la ocurrencia de los eventos 

cuando no se cuenta con un registro puntual de ellos. 

 

Las preguntas sobre violencia de género en las encuestas pueden incorporarse a otras 

encuestas ya regulares (una batería de preguntas en una sección o bien como un módulo de la 

misma), o bien pueden ser encuestas independientes exclusivamente para captar violencia. 

 

Las encuestas de violencia se pueden llevar a cabo en diversas unidades de observación, 

como son unidades médicas, centros educativos, centros de trabajo, o el hogar. De todas éstas, las 

encuestas en el hogar son las que nos permiten obtener una información más clara y completa del 

fenómeno ya que la muestra puede diseñarse para que representen a todas las mujeres del país. 

 

De acuerdo a la experiencia de México lo mejor es tener una encuesta independiente y en 

hogares, ya que lo delicado del tema implica organizar un operativo de levantamiento mucho más 

complejo para garantizar la calidad de la información. Además, la encuesta independiente permite 

tocar más temáticas y a mayor profundidad. 

 

Es necesario no solo una capacitación para el manejo del instrumento (cuestionario), sino 

también una capacitación y sensibilización en género para todo el personal participante. El perfil de 

las entrevistadoras debe ser el adecuado para que puedan actuar cuando surja la necesidad de 

contención inmediata si hay necesidad por lo cual se busca que tengan formación en psicología, 

sociología, trabajo social o carrera afín.  

 

Además de esto se tiene que trabajar en una red de canalización para las mujeres que lo 

requieran, así como una red de contención para las propias mujeres entrevistadoras. Las visitas al 

hogar pueden ser varias hasta lograr que la entrevista se complete en confidencialidad, sin la 

presencia de un posible agresor. 

 

En el caso de México se han levantado tres encuestas en hogares sobre violencia contra las 

mujeres: a nivel nacional en 2003, y  estatal en 2006 y 2011. 

 

Para el caso de 2011, se entrevistó a todas las mujeres de 15 años y más residentes habituales 

del hogar. Hubo un cuestionario general y secciones para mujeres casadas o unidas, mujeres alguna 

vez unidas y mujeres solteras. Se indagó sobre violencia psicológica, económica, física y emocional, 

en la pareja, la familia, el trabajo, la escuela y en el ámbito comunitario. 

 

Se indagó sobre lo siguiente: 

 

 Para todas las mujeres: características de la vivienda, del hogar y sus residentes, datos 

sociodemográficos.  

 

 Para la mujeres casadas o unidas: características de la mujer y su pareja, ingresos de la mujer, 

tipo de violencia (para laboral, escolar y comunitaria), busca de ayuda, busca de alguna 

autoridad y tipo de atención que le dieron, violencia en la familia de origen, vida en pareja, 
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violencia en la relación actual, denuncia y tipo de atención que le dieron. Y como contexto, 

decisiones, libertad personal, opinión sobre roles y recursos sociales. 

 

 Mujeres alguna vez unidas: características de la mujer y de su ex pareja, tipo de violencia 

(para laboral, escolar y comunitario), busca de ayuda, busca de alguna autoridad y tipo de 

atención que le dieron, familia de origen, vida en pareja, violencia en la última relación, 

denuncia y atención. Y como contexto las decisiones y la opinión sobre los roles. 

 

 Mujeres solteras: características de la mujer, violencia en el ámbito laboral, escolar y 

comunitario, denuncia y atención de la autoridad, familia de origen, violencia en la relación 

de noviazgo actual o la última. Como contexto libertad personal y opinión sobre roles. 

 

Un operativo tan cuidado y con un cuestionario tan amplio tiene altos costos. Para la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que es como se 

llama la encuesta de México, se levantó la encuesta en 128 mil viviendas con un costo de 112 

millones de pesos (aproximadamente 8.8 millones de dólares). Fue necesario para ello la contratación 

de más de 1000 entrevistadoras, además de las supervisoras y las/os responsables estatales y 

auxiliares. 

 

¿Qué indicadores podemos obtener de las encuestas? 

 

Los indicadores por excelencia que nos dan las encuestas nacionales son las prevalencias de 

los tipos de violencia que se incluyeron en la misma, permitiendo la desagregación por las distintas 

características socioeconómicas de las mujeres. Estos indicadores son los básicos y se podrán ir 

haciendo cada vez más específicos dependiendo de las secciones involucradas en las encuestas. 

También permiten diferenciar los detonantes de la violencia, las reacciones y consecuencias, y la 

denuncia o causas de no denuncia, entre otros temas. 

 

Es importante incluir la atención que las instituciones públicas dan a las mujeres y medir si 

esta atención realmente soluciona la problemática de las mujeres.  

 

Indicadores no cuantitativos 

 

Finalmente es necesario poder contar con indicadores que no son cuantitativos pero que 

permiten evaluar las acciones que el Estado está haciendo para erradicar la violencia hacia las 

mujeres. 

 

Estos indicadores son de existencia o no existencia de condiciones que permitan la 

erradicación de la violencia, como son: la existencia de legislación armonizada, normatividad, 

institución gubernamental que coordine, mecanismos de coordinación interinstitucionales, existencia 

de protocolos de atención, entre otros. 

 

Trabajos sobre indicadores de violencia de género elaborados por el Instituto Nacional de las 

Mujeres 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres en México ha trabajado en distintas investigaciones sobre el 

tema con el objeto de que abonen a la mejor  captación de información estadística, entre estas 

investigaciones podemos citar las siguientes, con sus respectivas ligas de consulta: 
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 Mapeo de procesos de atención y construcción de indicadores sobre casos de violencia contra 

las mujeres. 

http://inmujeres.gob.mx/index.php/biblioteca-digital/cuadernosgenero   Cuaderno 16 

 

 Diagnóstico de la información sobre las mujeres víctimas de violencia que se registra en las 

Procuradurías Generales de Justicia de cuatro Entidades Federativas. 

http://inmujeres.gob.mx/index.php/biblioteca-digital/cuadernosgenero   Cuaderno 17 

 

 Protocolo de Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Feminicidio_en_Mexico.7z 

 

También se han hecho trabajos enfocados al análisis sobre información estadística de 

violencia contra las mujeres, entre ellos podemos citar los siguientes: 

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/publicaciones.php?menu1=4&IDTema=4&pag=2 

 

Análisis de encuestas 

 

 Violencia de género en las parejas mexicanas. Análisis de los resultados de la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006. 

 Violencia de Género en las Parejas Mexicanas. Resultados de la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003. 

 

Boletines Estadísticos   

 

 Violencia en las relaciones de pareja. Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 

de las Relaciones en los Hogares, 2006. 

 Maltrato de niñas niños y adolescentes en el seno familiar. 

 Violencia sexual contra las mujeres en el seno de la pareja conviviente. 

 

A continuación se citan otras encuestas sobre violencia de género o que incluyen el tema 

que se han hecho en México:
1
 

 

 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), con 

dos levantamientos (2003 y 2006). En 2003 se explora la violencia de pareja en las mujeres 

de 15 años de edad y más, casadas o unidas. En 2006, el universo se amplía a todas las 

mujeres de 15 años y más, sin importar su estado conyugal; y se explora, además de la 

violencia de pareja, la violencia en otros ámbitos (laboral, escolar, comunitario, familiar y 

patrimonial). Los resultados del tercer levantamiento (2011) estarán disponibles a mediados 

del año 2012.  

 

Levantamientos 2003 y 2006 disponibles para consulta pública en: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/endireh/Defa

ult.aspx 

 

                                                 
1
 Las bases de datos se encuentran disponibles para consulta pública en el portal BD Social, y se pueden 

consultar en:  http://www.bdsocial.org.mx/ 

http://inmujeres.gob.mx/index.php/biblioteca-digital/cuadernosgenero
http://inmujeres.gob.mx/index.php/biblioteca-digital/cuadernosgenero
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Feminicidio_en_Mexico.7z
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/publicaciones.php?menu1=4&IDTema=4&pag=2
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/endireh/Default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/endireh/Default.aspx
http://www.bdsocial.org.mx/
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 Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM), con dos 

levantamientos (2003 y 2006). Realizada por la Secretaría de Salud. La población objetivo 

fueron las mujeres usuarias de los servicios de salud. Un tercer levantamiento de esta 

encuesta está contemplado para el año 2012. 

2003: http://www.mujerysalud.gob.mx/mys/doc_pdf/encuesta.pdf 

2006: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ENVIM_2006.pdf 

 

 ¿Cómo educamos a nuestros/as hijos/as? Encuesta de Maltrato infantil y factores 

asociados 2006. Encuesta realizada por el INMUJERES y el Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente Muñiz en 4 entidades federativas (Baja California, Sonora,  Tlaxcala y 

Yucatán), con el objetivo de generar información estadística relacionada con el maltrato 

infantil y adolescente en México, en todas sus acepciones: maltrato físico, emocional, por 

abuso sexual y por descuido o negligencia. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100769.pdf 

 

 Encuesta sobre la dinámica de las relaciones en el noviazgo entre las estudiantes de 

bachillerato y preparatoria de una escuela privada, 2006. Permite conocer la prevalencia 

de las diversas formas de violencia en las relaciones de noviazgo, la severidad de éstas y los 

agentes que intervienen para perpetuarlas: sociodemográficos, socioeconómicos, hábitos 

saludables, consumo de alcohol, tabaquismo, estupefacientes, ejercicio de la sexualidad, vida 

reproductiva, situación de pareja, violencia intrafamiliar, niveles de autonomía y poder de 

decisión de las mujeres e ideología de roles de género. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100906.pdf 

 

 Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo 2007. Encuesta realizada por la 

Secretaría de Educación Pública y el Instituto Mexicano de la Juventud, con el objetivo de 

identificar el contexto, magnitud, así como los factores determinantes de los diferentes tipos 

de violencia que se presentan en una relación de noviazgo; conocer la percepción de las y los 

jóvenes respecto de la violencia y de su manejo para la resolución de conflictos; así como 

cuantificar la prevalencia de la violencia que se presenta entre jóvenes, mujeres y hombres, 

entre 15 y 24 años de edad. 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/envin/Defaul

t.aspx 

 

 Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México 2008. 
Investigación realizada en un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Educación Pública y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el propósito de generar 

conocimiento estadístico que permita una aproximación a la comprensión del fenómeno de la 

violencia de género en las escuelas para orientar el diseño y desarrollo de políticas educativas 

con enfoque de género y derechos de la infancia que propicien un mayor y mejor equilibrio 

entre los sexos, y que contribuyan de manera eficaz a garantizar los derechos de los niños y 

las niñas a la no discriminación.  

http://www.sep.gob.mx/work/appsite/equidad/informe.pdf 

 

 Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas 2008. Investigación realizada por 

el Instituto Nacional de Salud Pública, con recursos del fondo sectorial Conacyt-Salud y de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). El objetivo fue 

http://www.mujerysalud.gob.mx/mys/doc_pdf/encuesta.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ENVIM_2006.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100769.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100769.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100769.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100906.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/envin/Default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/envin/Default.aspx
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/equidad/informe.pdf
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determinar las características y la tipología de la violencia de pareja actual hacia las mujeres 

en ocho regiones indígenas de México. 

http://www.insp.mx/images/stories/Produccion/pdf/100722_cp7.pdf 

 

 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010. A cargo del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación. Dentro de sus objetivos se encuentra identificar y 

determinar las características de la discriminación por sexo, tipo y grupo social. Se cuenta 

con un análisis de resultados específico para mujeres. 

http://www.conapred.org.mx/redes/userfiles/files/Enadis-MUJERES-Inac.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insp.mx/images/stories/Produccion/pdf/100722_cp7.pdf
http://www.conapred.org.mx/redes/userfiles/files/Enadis-MUJERES-Inac.pdf
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CEPAL  

 

(Solo datos basados en encuestas) 

 

 Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años cuyos esposos/compañeros demostraron conductas 

específicas de control según edad. 

 Porcentaje cuyos esposos/compañeros demostraron conductas específicas de control según 

estado civil actual. 

 Porcentaje de mujeres cuyos esposos/compañeros demostraron conductas específicas de 

control según empleo. 

 Porcentaje de mujeres cuyos esposos/compañeros demostraron conductas específicas de 

control según nivel de educación. 

 Porcentaje de mujeres cuyos esposos/compañeros demostraron conductas específicas de 

control según quintil de riqueza. 

 Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han experimentado algún tipo de violencia física, 

según edad. 

 Porcentaje de mujeres que ha experimentado algún tipo de violencia física, según estado 

civil. 

 Porcentaje de mujeres que ha experimentado algún tipo de violencia física, según nivel 

educacional. 

 Porcentaje de mujeres que ha experimentado algún tipo de violencia física, según quintil de 

riqueza. 

 Porcentaje de mujeres que ha experimentado algún tipo de violencia física, según empleo. 

 Porcentaje de mujeres que ha experimentado algún tipo de violencia sexual, según edad. 

 Porcentaje de mujeres que ha experimentado algún tipo de violencia sexual, según estado 

civil. 

 

Referencia: 

CEPAL STAT. Estadísticas de América Latina y el Caribe. Violencia contra la mujer. 

http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=11&idTema=275&idioma=  

 

 

 

http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=11&idTema=275&idioma
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DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

(Solo datos basados en encuestas) 

 

 

 Violencia entre compañeros íntimos (%) 

o Física 

o Sexual 

o Física y/o sexual 

 Violencia a manos de un compañero íntimo y/o de uno no íntimo (%) 

o Física 

o Sexual 

o Física y/o sexual 

 Primer acto sexual forzado (%) 

 Abuso durante el embarazo (%) 

 

Referencia: 

ONU Mujeres. Datos sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres: encuestas por país. 

Compilado por ONU Mujeres (desde marzo de 2011) 

http://www.unifem.org/attachments/gender_issues/violence_against_women/vaw-pevalence-matrix-

2011-es.pdf  

 

 

 Prevalencia de violencia física contra las mujeres (%) 

o Todos los agresores 

 Durante la vida 

 Últimos 12 meses 

o Por la pareja íntima 

 Durante la vida 

 Violencia moderada 

 Violencia severa 

 Últimos 12 meses 

 Violencia moderada 

 Violencia severa 

 Prevalencia de violencia sexual contra las mujeres (%) 

o Todos los agresores 

 Durante la vida 

 Últimos 12 meses 

o Por la pareja íntima 

 Durante la vida 

 Últimos 12 meses 

 Proporción de las mujeres que tiene o han tenido pareja que experimentaron violencia física o 

sexual por su pareja o expareja 

o En los últimos 12 meses 

o A lo largo de la relación 

 Proporción de mujeres de 15-49 años que han sido sometidas a la mutilación genital 

o Lugar de residencia 

http://www.unifem.org/attachments/gender_issues/violence_against_women/vaw-pevalence-matrix-2011-es.pdf
http://www.unifem.org/attachments/gender_issues/violence_against_women/vaw-pevalence-matrix-2011-es.pdf
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o Grupo de edad 

 Proporción de mujeres que está de acuerdo en que el hombre tiene derecho a pegarle a su 

esposa por razones específicas según nivel de instrucción 

o Quemar la comida 

o Discutir con él 

o Salir sin él 

o Ser negligente con los niños 

o Negarse a tener relaciones sexuales 

 

Referencia: 

ONU Mujeres. The World´s Women 2010: Trends and Statistics. Chapter 6 Violence against women. 

Statistical annex 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/Worldswomen/Annex%20tables%20-

%20Excel/Statistical%20Annex%20-%20Tables%206.A%20to%206.E.xls 

 

 

 

 

 

 

 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/Worldswomen/Annex%20tables%20-%20Excel/Statistical%20Annex%20-%20Tables%206.A%20to%206.E.xls
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/Worldswomen/Annex%20tables%20-%20Excel/Statistical%20Annex%20-%20Tables%206.A%20to%206.E.xls
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MESECVI  

 

(Indicadores basados en registros y acciones) 

 

 

 En los últimos cuatro años, ¿Se han realizados estudios e investigaciones desde el Estado sobre 

violencia contra las mujeres y/o aplicación de la Convención de Belém do Pará en su país? De 

haberse realizado, presentar las principales conclusiones de dichos estudios y si se ha 

implementado alguna forma de seguimiento a nivel nacional. De no haberse realizado, ¿qué 

medidas se han adoptado para realizarlos? 

 

 ¿En los últimos cuatro años, qué actividades se han realizado para promover y apoyar la 

investigación de la violencia contra las mujeres, en coordinación con las organizaciones de la 

sociedad civil, así como con los centros académicos del país? 

 

 En los últimos cuatro años, ¿se han realizado encuestas periódicas especializadas en: 

a) violencia contra las mujeres 

b) conocimiento de las mujeres de sus derechos 

c) conocimiento de las mujeres de servicios estatales disponibles en caso de verse afectadas por 

violencia 

d) Otros? Especifique 

 

En caso de que se hayan realizado, informar si los/as encuestadores/as recibieron capacitaciones 

previas sobre el tema y la metodología empleada, así como los resultados de dichas encuestas. En 

caso de que no se hayan realizado, informar de las medidas tomadas para realizar una. 

 

 ¿Se han implementado registros sobre el número y características de las denuncias o casos de 

violencia contra las mujeres (no solo familiar, intrafamiliar o doméstica) accesibles al público, 

en: 

a) Policía y otras entidades receptoras de denuncias? 

b) Tribunales y fiscalías? 

c) Servicios de salud? 

d) Otros? Especifique 

 

En caso de haberse implementado, informar del número de denuncias recibidas por año, y 

cualquier otra información desagregada por edad, ubicación geográfica, origen étnico, estado 

civil, nivel educativo, ocupación y vínculo con el agresor.  En caso de no haberse implementado, 

informar de las medidas adoptadas para implementar dichos registros. 

 

 ¿Se cuenta con información en los últimos cuatro años sobre: 

a) Número de mujeres víctimas de violencia en el año, por edad, estado civil, tipos de violencia 

y ubicación geográfica? 

b) Número de procesos por violencia contra las mujeres, con respecto al total de denuncias por 

violencia contra las mujeres? 

c) Número de procesos sentenciados condenando al agresor por violencia contra las mujeres, 

con respecto al total de las denuncias realizadas? 
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d) Número de mujeres víctimas de femicidio al año por edad, estado civil y ubicación 

geográfica? 

e) Número de procesos de femicidio sentenciados condenando al agresor por año con respecto 

al total de casos registrados? 

f) Otros? Especifique 

En caso de contar con dicha información, incluir dichas cifras. En caso de no contar con dicha 

información, explicar qué medidas se han adoptado para  contar con dichas cifras en el futuro. 

 

 ¿Existe algún mecanismo u órgano de coordinación entre los institutos de las mujeres y las 

entidades públicas que elaboran y recopilan estadísticas nacionales, para mejorar la recopilación 

estadística en materia de violencia contra las mujeres? En caso de que exista, explicar cuál es, sus 

objetivos y funciones. 

 

Referencia: 

COMITÉ DE EXPERTAS/OS VIOLENCIA. MESECVI 

CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (MESECVI) 5 abril 2010 

CUESTIONARIO SEGUNDA RONDA DE EVALUACION MULTILATERAL  

(Aprobado por el Comité de Expertas/os (CEVI) el 20 de marzo de 2010) 
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COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. 

 

APÉNDICE 3.  

INDICADORES DE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

INDICADORES SOBRE LA DELINCUENCIA Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

 

 Número de casos de muerte violenta y delitos que plantean una amenaza a la vida denunciados 

por cada 100,000 personas 

 Número de personas y tasa (por cada 100,000 personas) que fueron detenidas, procesadas, 

acusadas, sentenciadas, encarceladas por delitos violentos u otros delitos graves (como 

homicidio, robo, asalto y tráfico) 

 Número de denuncias de casos de violencia de motivación sexual (como violación, mutilación 

genital femenina, delitos de honor y ataques con ácido) 

 Duración máxima y media de la prisión preventiva 

 Población penitenciaria, por delito y duración de la pena 

 Número de casos de muerte en custodia 

 Número de personas que han sido ejecutadas en cumplimiento de una condena a muerte por año 

 Número medio de causas atrasadas por juez a diferentes niveles del sistema judicial 

 Número de agentes de policía /seguridad por cada 100,000 personas 

 Número de fiscales y jueces por cada 100,000 personas 

 Proporción del gasto público que se dedica a la policía, la seguridad y el poder judicial 

 Proporción de personas acusadas o detenidas que solicitan asistencia letrada gratuita y la reciben 

 Proporción de víctimas indemnizadas después de haberse dictado una sentencia, por tipo de 

delito 

 

Referencia: 

Naciones Unidas, Instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Compilación de directrices 

relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los estados partes en los 

tratados internacionales de derechos humanos. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/HRI.GEN.2.Rev.6_sp.pdf  

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/HRI.GEN.2.Rev.6_sp.pdf
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COMISIÓN DE ESTADÍSTICA DE LAS NACIONES UNIDAS  

SOBRE LOS INDICADORES DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

 

 Tasa general y por grupo de edad de mujeres sometidas a actos de violencia física en los 12 

últimos meses, por gravedad de los actos de violencia, relación con el autor de esos actos y por 

frecuencia. 

 

 Tasa general y por grupo de edad de mujeres sometidas a actos de violencia física a lo largo de su 

vida, por gravedad de los actos de violencia, por relación con el autor y por frecuencia. 

 

 Tasa general y por grupo de edad de mujeres sometidas a actos de violencia sexual en los 12 

últimos meses, por gravedad de los actos de violencia, por relación con el autor y por frecuencia. 

 

 Tasa general y por grupo de edad de mujeres sometidas a actos de violencia sexual a lo largo de 

su vida, por gravedad de los actos de violencia, por relación con el autor y por frecuencia. 

 

 Tasa general y por grupo de edad de mujeres que alguna vez han tenido pareja y se han visto 

sometidas a actos de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o ex pareja en los 12 

últimos meses, por frecuencia. 

 

 Tasa general y por grupo de edad de mujeres que alguna vez han tenido pareja y se han visto 

sometidas a actos de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o ex pareja a lo largo de su 

vida, por frecuencia. 

 

 Tasa general y por grupo de edad de mujeres sometidas a actos de violencia psicológica por su 

pareja en los 12 últimos meses. 

 

 Tasa general y por grupo de edad de mujeres sometidas a actos de violencia económica por su 

pareja en los 12 últimos meses. 

 

 Tasa general y por grupo de edad de mujeres sometidas a mutilación o excisión genital femenina 

 

 

 

Referencia: 

Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Informe de los Amigos de la Presidencia de la 

Comisión de Estadística de las Naciones Unidas sobre los indicadores de la violencia contra la mujer. 
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BASE DE DATOS COORDINADA  

DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS  

SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.  

 

CUESTIONARIO PARA LOS ESTADOS MIEMBROS 

 

VIII. REUNIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS E INVESTIGACIÓN 

 

22. ¿Se ha realizado en su país alguna encuesta de población por muestreo relativa a la violencia 

contra la mujer? DE SER ASÍ, por favor, facilite un breve resumen de cada iniciativa de encuesta o 

reunión de datos y sus resultados, no superior a 100 palabras, que incluya la información siguiente: 

o Organismo o autor encargado 

o Título 

o Año o fechas en que se realizó 

o Tamaño de la muestra 

o Si la muestra es representativa de todo el país o sólo de regiones determinadas 

o Características de la población utilizada (sexo, edad, estado civil, etc.) 

o Formas de violencia a que se refiere 

o Si los datos están desglosados por sexo, edad, raza y otras características pertinentes 

o Si la encuesta o reunión de datos se repite periódicamente y, de ser así, con qué 

periodicidad 

o Si la oficina nacional de estadística participó en la encuesta o reunión de datos 

 

  De ser posible, facilite también el informe íntegro de los resultados. 

 

a) Encuestas dedicadas exclusivamente a la violencia contra la mujer 

Sí  ?  No  ? 

 

b) Inclusión de módulos o preguntas sobre la violencia contra la mujer en encuestas demográficas 

y sobre salud o en encuestas de indicadores múltiples 

Sí  ?  No  ? 

 

c) Inclusión de módulos o preguntas sobre la violencia contra la mujer en encuestas de población 

sobre delincuencia 

Sí  ?  No  ? 

 

d) Estudios de investigación 

Sí  ?  No  ? 

 

e) Otros (por favor, especifique) 

Sí  ?  No  ? 

 

23. ¿Reúne alguno de los sectores siguientes datos sobre la violencia contra la mujer en su país? DE 

SER ASÍ, por favor, facilite un breve resumen de los datos reunidos por cada sector, no superior a 

200 palabras, que incluya la información siguiente: 

o Tipo de datos reunidos 

o Disponibilidad de información sobre la relación entre la víctima y el autor  
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o Año en que se inició la reunión de datos 

o Frecuencia de la reunión de datos 

o Lugar y accesibilidad de la reunión de datos 

 

 Cuando sea posible, facilite también el texto íntegro de los datos disponibles. 

a) Sistema de justicia (incluido el número de causas incoadas, el número de autores imputados y 

condenados y, cuando corresponda, los datos de los mecanismos de justicia no judiciales) 

Sí  ?  No  ? 

 

b) Sistema de atención de la salud 

Sí  ?  No  ? 

 

c) “Observatorios de la violencia contra la mujer” 

Sí  ?  No  ? 

 

d) Otros (por favor, especifique) 

Sí  ?  No  ? 

 

 

 

Referencia: 

Naciones Unidas, División para el Adelanto de la Mujer, Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales. Base de datos coordinada del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia 

contra la mujer. Cuestionario para los Estados Miembros. 
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PROGRAMA INTEGRAL PARA  

PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA  

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

 Prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más de edad. 

 Prevalencia de violencia psicológica por parte del esposo o pareja en las mujeres de 15 años y 

más de edad durante el año anterior. 

 Prevalencia de violencia comunitaria en las mujeres de 15 años y más de edad a lo largo de su 

vida. 

 Prevalencia de violencia familiar en las mujeres de 15 años y más de edad durante el año 

anterior. 

 Prevalencia de violencia escolar en las mujeres de 15 años y más de edad que asistieron o asisten 

a la escuela. 

 Prevalencia de violencia laboral en las mujeres de 15 años y más de edad durante el año anterior. 

 Prevalencia de violencia física y/o sexual por parte del esposo o pareja en las mujeres de 15 años 

y más de edad durante el año anterior. 

 Porcentaje de mujeres de 15 años y más de edad con violencia física y/o sexual por parte de su 

esposo o pareja que han recurrido a alguna autoridad. 

 Tasa de homicidios en mujeres. 

 Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres en situación de violencia familiar y/o 

de género severa. 

 Porcentaje de entidades federativas con líneas telefónicas de atención a casos de violencia las 24 

horas. 

 Número de denuncias por violencia hacia las mujeres presentadas ante el Ministerio Público. 

 Número de protocolos de actuación en casos de violencia contra las mujeres de las dependencias 

del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres. 

 Número de procuradurías estatales de justicia que reportan información al Banco Nacional de 

Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). 

 Porcentaje de órdenes de protección otorgadas a mujeres víctimas de violencia. 

 Cobertura de ministerios públicos especializados en atención a la violencia contra las mujeres. 

 Índice de consignaciones por violencia física y/o sexual contra las mujeres. 

 Índice de sentencias condenatorias por delitos de violencia física y/o sexual contra mujeres. 

 Porcentaje de entidades federativas que cuentan con el reglamento publicado de su respectiva ley 

de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 Porcentaje del PIB que es otorgado como presupuesto federal para erradicar la violencia contra 

las mujeres. 

 Porcentaje de dependencias y/o entidades federativas que ingresan datos e información de casos 

de violencia contra las mujeres al BANAVIM). 

 

 

 

Referencia: 

Programa aprobado por el Sistema Nacional de Violencia en la sesión del 23 de abril de 2010. 
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ANEXO 2 

 

 

EJEMPLOS DE COSTOS 

 

COSTO DE ALGUNOS ESTUDIOS SOBRE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  

DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

REALIZADOS EN MÉXICO EN DISTINTOS AÑOS 
 
 
 

Núm. Estudios y encuestas Monto (MXP) 

1 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2003 

(Para nacional y 11 entidades federativas. Mujeres unidas.) 

$20,491,987.68 

2 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2011 

(Para nacional y 32 entidades federativas. Todas las mujeres.) 

$112,000,000.00 

3 Encuesta de Maltrato infantil y factores asociados 2006 

(Para 4 entidades federativas) 

$1,520,000.00 

4 ¿Cómo educamos a nuestros/as hijos/as? Encuesta de Maltrato infantil y 

factores asociados 2006. (Publicación) 

$130,000.00 

5 Encuesta sobre la dinámica de las relaciones en el noviazgo entre las 

estudiantes de bachillerato y preparatoria de una escuela privada, 2006.  

(Diseño y análisis. No levantamiento) 

$100,000.00 

6 Mapeo de procesos de atención y construcción de indicadores sobre 

casos de violencia contra las mujeres. 

$800,000.00 

7 Violencia de género en las parejas mexicanas. Análisis de los resultados 

de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares 2006 

$500,000.00 

8 Violencia de Género en las Parejas Mexicanas. Resultados de la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

2003 

$450,000.00 

   

 
 
 

 

CIM03213S01 


