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ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer define
violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida
privada”.
En 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) declaró el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer como un llamado a gobiernos, organismos,
órganos, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, y a otras
organizaciones internacionales y no gubernamentales, para llevar a cabo
actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del
problema de la violencia contra la mujer.}

En este contexto, el Estado mexicano ha sumado esfuerzos para
responder a compromisos adquiridos para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, ya sea con innovaciones
legislativas, institucionales o bien, con el diseño de mecanismos de
coordinación inter e intrainstitucional para la atención del problema.
Entre las innovaciones legislativas destacan la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), y la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), 2007

1.

PANORAMA DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO

En 2016 se realizó la cuarta edición de la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), dando
continuidad a las encuestas realizadas en 2003, 2006 y 2011, con el
objetivo de ofrecer información sobre las experiencias de violencia que
han enfrentado las mujeres de 15 años de edad y más por tipo de
violencia (física, sexual, psicológica y económica o patrimonial) en cinco
ámbitos clave de vida: de pareja, familiar, escolar, laboral y comunitario.
Esto se realizó por medio de entrevistas en hogares a mujeres que
permitieron recabar datos sobre agresores y lugares donde ocurrieron las
situaciones de violencia tanto en los últimos 12 meses (de octubre de 2015
a octubre de 2016), como a lo largo de su vida. La extensión de la
violencia también se puede abordar, además de por su naturaleza (es
decir, los tipos de violencia), en función de los ámbitos o espacios sociales
en los que ocurre (escolar, laboral, comunitario, familiar o pareja). Los
resultados de la ENDIREH indican que, 66 de cada 100 mujeres que viven
en el país han sufrido a lo largo de la vida al menos un incidente de
violencia de cualquier tipo.
El 53.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un
incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a
lo largo de la vida y el 43.9% han sufrido violencia por parte de la pareja
actual o última a lo largo de su relación

En los últimos 12 meses (octubre de 2015 a octubre de 2016), 45 de cada 100
mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia ya sea por parte de
la pareja actual o última o de otros agresores distintos a la pareja. El 33.1%
ha sufrido violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja en los
últimos 12 meses y una cuarta parte de las mujeres que tienen o han tenido
una relación de pareja han sufrido algún incidente de violencia por parte de
la pareja actual o última en los últimos 12 meses.
Respecto a la violencia ejercida por otros agresores distintos a la pareja, las
prevalencias más altas se encuentran en el ámbito comunitario, el 38.7% de
las mujeres de 15 años y más ha sufrido algún incidente de violencia en este
ámbito a lo largo de la vida y el 23.3% de las mujeres de 15 años y más ha
sufrido violencia en los últimos 12 meses (octubre de 2015 a octubre de 2016)
en el mismo ámbito

En la gráfica 2 se muestran las prevalencias de violencia entre las mujeres de
15 años y más por parte de cualquier agresor a lo largo de la vida por
distintas características sociodemográficas de las mujeres de acuerdo con el
tipo de violencia experimentada. La prevalencia total de violencia dadas
estas características permite identificar a las mujeres con mayor propensión
a experimentar violencia. Así por tipo de localidad de residencia las mujeres
que residen en áreas urbanas son las que reportan la mayor prevalencia de
violencia ejercida por cualquier agresor a lo largo de la vida (69.3%).
Asimismo, por grupos de edad se observa que las mujeres entre 25 y 34 años
son las que reportan la prevalencia de violencia total más alta (70.1%),
seguida por las mujeres de 35 a 44 años (68.9 por ciento).

NOTAS DE GRAFICA
Nota 1: La violencia económica o patrimonial incluye la violencia económica y/o patrimonial ejercida por la pareja o
expareja, por cualquier familiar, así como la discriminación por razones de embarazo en los últimos 5 años y la
discriminación laboral entre las mujeres asalariadas en los últimos 12 meses.
Nota 2: La suma de la distribución no corresponde con el total, debido a que se excluye la categoría No especificado.
Nota 3: La categoría “Superior completa” incluye estudios de posgrado.
Nota 4: Se considera que una mujer es indígena, si habla una lengua indígena y/o pertenece a un hogar indígena que
es aquel donde el o la jefa del hogar, su cónyuge o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o
padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a)) del jefe o su cónyuge hablan una lengua indígena.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.

Por su parte, por nivel de escolaridad las mujeres que reportan mayor
violencia son las mujeres con educación superior completa 72.6%, seguidas
por las de educación media superior completa con 70.7% y finalmente,
educación básica completa con 67.2%. Otra característica importante es el
estado conyugal en donde se observa que las mujeres separadas,
divorciadas o viudas son las que presentan mayores incidentes de violencia
ejercida por cualquier agresor a lo largo de la vida (72.6%), seguido de las
mujeres solteras (65.8%) y por último las mujeres casadas o unidas (64.2%).
Finalmente, las mujeres que no hablan ni pertenecen a un hogar indígena
son las que reportan mayor violencia (66.8 por ciento).
De acuerdo a esto se puede identificar que este perfil se repite para todos
los tipos de violencia, excepto para la violencia sexual, en la que se
observan ciertas diferencias en las características de las mujeres con mayor
prevalencia, entre las que destaca que las mujeres con mayor prevalencia
son las adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, quienes a pesar de su corta
edad 47.9% de ellas ya ha sufrido algún acto de violencia sexual a lo largo
de su vida, asimismo, para la violencia sexual las mujeres solteras son las
más proclives a sufrirla, ya que cerca de la mitad de ellas (50.2%) han
tenido algún incidente de este tipo.

1.1 BÚSQUEDA DE APOYO Y/O DENUNCIA.
De acuerdo con datos de la ENDIREH 2016, de los aproximadamente 19.1
millones de mujeres que declararon al menos un acto de violencia por
parte de su pareja actual o última, 48.2% lo había hablado con alguien.
De entre las mujeres que habían hablado con alguien, la mayoría lo hizo
con algún familiar (79.0%), con amigas o compañeras (44.1%) o con
vecina o conocida (9.2%), y en proporciones mucho más bajas se observa
que hay mujeres que se acercaron con algún especialista, ya sea en
psicología (14.9%), derecho (6.5%) o representante de alguna religión
(6.2%). En contraste, hasta el momento de la entrevista, 51.8% (casi 9.4
millones) de mujeres no habían ´contado la situación a alguien más,
siendo las mujeres casadas o unidas las que menos hablan de estas
situaciones con alguien más (52.6%). Mientras que las solteras son quienes
más lo hacen, ya que 58.4% señaló que ya lo había contado.

1.2 VIOLENCIA RECIENTE EN EL ENTORNO FAMILIAR
El 2020 ha sido un año sin precedente debido a la pandemia generada por
el virus SARS-CoV2, donde las medidas adoptadas por los gobiernos
nacionales y estatales para la protección de la población han sido el
confinamiento y adoptar medidas de aislamiento. Si bien estas acciones
permiten mitigar la propagación del virus y contener sus efectos sobre los
servicios de salud y el bienestar de la población, las acciones de
confinamiento y resguardo tienen repercusiones en la vida familiar al
agravar situaciones de estrés económico y tensión familiar. Los efectos son
particularmente adversos para mujeres, niñas, niños y adolescentes quienes
pueden confrontar el surgimiento o agravamiento de situaciones de
violencia.
En este contexto, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional
de Seguridad Pública Urbana (ENSU) tercer trimestre 2020, se estima que
entre enero y agosto de 2020, 9% de los hogares experimentaron alguna
situación de violencia familiar. Respecto a la población de 18 años y más
residentes de los hogares, en ese mismo periodo, 7.8% sufrieron violencia en
este ámbito.
Al desagregar este dato por sexo se observa que en el caso de las mujeres
este porcentaje fue de 9.2%, 3.1 puntos porcentuales más alto que en los
hombres que fue de 6.1 por ciento.
Como se observa en la gráfica siguiente, en los meses de enero a mayo de
2020 hay una tendencia a la baja en la proporción de población de 18
años y más que sufrió violencia en el entorno familiar, que inicia una
reversión en junio y alcanza su punto más alto en junio y agosto. Se puede
identificar que, los efectos del confinamiento en la violencia dentro de los
hogares no necesariamente se manifestaron de manera automática en el
inicio de la medida de aislamiento (abril), ya que se observa un incremento
en las manifestaciones de violencia en el entorno familiar en los meses
posteriores (junio-agosto), que pueden sugerir el agotamiento de las
relaciones entre los integrantes del hogar. Asimismo, se observa que a lo
largo de los ocho meses del periodo de referencia la violencia que
experimentaron las mujeres en el entorno familiar siempre se mantiene por
arriba de los hombres, resaltando el mes de junio en el que dicha diferencia
se maximiza, pues las mujeres alcanzan el mayor porcentaje de violencia
en el entorno familiar con 2.6% mientras que los hombres registran un
porcentaje de 1.2 por ciento.

De acuerdo con el tipo de violencia que padecieron, de enero a agosto
de 2020, se estima que 5.4% de las personas de 18 años y más, en zonas
urbanas, fueron violentadas con ofensas o humillaciones por parte de
algún miembro de su hogar. En mujeres este porcentaje fue de 6.6%,
mientras que en hombres de 4.0%. Si bien la mayoría de las agresiones se
concentran en violencia verbal, es importante destacar que la violencia es
gradual, así 2.1% declaró haber sido golpeada o agredida físicamente en
el entorno familiar

Durante 2018, las administraciones públicas municipales ejercieron un
total de 487,869 millones de pesos para cumplir con las funciones que
están bajo su responsabilidad. Este presupuesto equivale a 2.1% del PIB
nacional de ese año y representa alrededor de 3,911 pesos por habitante
Al clasificar a las administraciones públicas municipales de acuerdo con
el presupuesto ejercido por habitante, se observó que 65.8% (1 487) de los
municipios del país ejercieron menos de 5 mil pesos por habitante durante
ese año, 31.9% entre 5 mil y 15 mil pesos per cápita, y solo 2.3% (51)
municipios ejercieron un presupuesto mayor a los 15 mil pesos per cápita

Los datos por entidad federativa indican que más de 80% de las
administraciones públicas municipales de Veracruz, Guerrero, Sinaloa,
Tlaxcala y Chiapas ejercieron un presupuesto menor a 5 mil pesos por
habitante; en tanto que, en Querétaro, Aguascalientes, Tabasco, Ciudad
de México y Nayarit más de la mitad de sus municipios ejercieron entre 5
mil y 10 mil pesos por habitante. Por su parte, la mayor proporción de
municipios que ejercieron presupuestos de más de 15 mil pesos per cápita
se encontró en Nuevo León, Colima y Quintana Roo.
1.3 HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS
Actualmente, el INEGI genera estadísticas de defunciones de manera
anualizada que constituyen la principal fuente de información sobre
muertes por agresiones intencionales (homicidio doloso) de mujeres. Las
estadísticas de defunciones del INEGI registran el hecho vital del
fallecimiento de una persona, la causa específica del fallecimiento, así
como las características del deceso, de acuerdo con lo registrado en el
certificado de defunción
Diversos estudios se han aproximado al fenómeno del feminicidio en
México a través del dato de defunciones de mujeres con presunción de
homicidio doloso que se obtiene de las estadísticas vitales de mortalidad;
sin embargo, es importante considerar que se trata de “aproximaciones”,
que asumen que todos los homicidios de mujeres deben considerarse
feminicidios, independientemente de si las condiciones del fallecimiento
son acordes con las hipótesis normativas del tipo penal.

Con base en los datos de las estadísticas de defunciones, la información
que se presenta en la gráfica siguiente se centra en la tendencia de la
tasa bruta de defunciones por homicidio registradas en el periodo de 1990
a 2019, la cual se estima considerando el número de defunciones por
homicidio registradas en un año determinado entre el total de esa
población estimada para el año de referencia y multiplicada por 100 mil.
Como se muestra en la siguiente gráfica, los homicidios dolosos en México
muestran una tendencia creciente desde 2008: mientras que en 1990 se
presentaban 17.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, y en 2007 se tuvo
un mínimo histórico de 8.2; en 2018 se alcanzó la cifra de 29.3 homicidios
por cada cien mil habitantes, la cifra más alta en el periodo de 30 años
analizado.

La gráfica también muestra importantes variaciones entre las tasas brutas
por homicidio entre hombres y mujeres. De 1990 a 2007 los homicidios de
mujeres habían estado menos sujetos a los cambios de contexto o
coyunturales, con ligeras variaciones, sin embargo, a partir de 2008 y hasta
2019 en promedio, se observa un aumento significativo de los asesinatos
hacia las mujeres y no muestra el patrón oscilante como en el caso de los
hombres.

Por el otro lado, se encuentra la información de delitos y las víctimas de
esos delitos que generan las instituciones de procuración de justicia. En este
caso, la información la reportan las Fiscalías y Procuradurías de Justicia
cuando se denuncia un delito, como es el caso de los homicidios de
mujeres que podrían ser calificados como feminicidio, una vez agotadas
las diligencias del caso.
De acuerdo con el artículo 325 del Código Penal Federal (CPF), “Comete el
delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de
género. Se considera que existen razones de género cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias: I. la víctima presenta signos de
violencia sexual de cualquier tipo […] IV. haya existido entre el activo y la
víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza […] VII. el cuerpo
de la víctima sea expuesto o exhibido en lugar público”. Hay variaciones
importantes en la normatividad estatal, pues no todas las definiciones en
los códigos penales de las entidades federativas están armonizadas con el
CPF.

Con base en la definición del delito, el Censo Nacional de Procuración de
Justicia Estatal, que da cuenta de los presuntos de feminicidios registrados
por los Ministerios Públicos en las averiguaciones previas y/o investigaciones
iniciadas y carpetas de investigación abiertas, indica que en 2015 se
registraron 757 víctimas por el presunto delito de feminicidio, en 2016 se
muestra una clara disminución con el registro de 462. En tanto que en 2018
se presenta la cifra más alta con 849 feminicidios, por su parte, la tasa de
feminicidio por cada 100 mil mujeres en 2018 también es la más alta, de
1.3.
Dado lo anterior, esta información presenta áreas de oportunidad, ya que
las definiciones de homicidio que imperan en los códigos penales estatales,
en su mayoría, no permiten identificar claramente el feminicidio de mujeres
con todo lo que implica esta noción, pues como ya se mencionó existe una
heterogeneidad de la delimitación legal en los códigos penales de las
entidades federativas sobre su definición. Por lo anterior, esta información
carece de un subregistro importante que es necesario tener en cuenta, y
que es de interés de este Instituto revisar y mejorar continuamente.
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