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Las mujeres y la violencia. Una 
mirada desde los distintos tipos 
y ámbitos de ocurrencia

La violencia hacia las mujeres y las niñas es entendida 
como cualquier acción u omisión, que cause daño o su-
frimiento, esta puede ser de forma física, psicológica, 
sexual, económica y patrimonial. Lo que constituye una 
grave violación a los derechos humanos de las mujeres, 
que limita su participación plena en la vida económica, 
social y cultural de su comunidad o territorio. La violen-
cia que viven las mujeres es resultado de las desigualda-
des y discriminaciones arraigadas, naturalizadas y mu-
chas veces invisibilizada por la sociedad.

Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (EN-
DIREH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en el país, siete de cada 10 mujeres de 15 
años y más (70.1%) han sufrido algún tipo de violen-
cia a lo largo de su vida. Si se considera la violencia 
vivida en los últimos 12 meses, el dato baja a cuatro 
mujeres por cada diez (42.8%), la violencia psicológi-
ca (29.4%), seguida de la violencia sexual (23.3%) y la 
económica (16.2%) son los tres tipos de violencias con 
mayor prevalencia que experimentan las mujeres.

En general, en el último año, las mujeres que experi-
mentaron más violencia fueron las que residían en zo-
nas urbanas (45.3%), tenían de 15 a 24 años (58.4%), 
las que habían cursado la educación media superior 
(49.9%), las solteras (53.9%) y las que no hablaban algu-
na lengua indígena (43.6%).

Asimismo, en el último año, Querétaro, Colima y Aguas-
calientes tuvieron la mayor prevalencia de violencia ha-
cia las mujeres; 49.8%, 48.2% y 48% respectivamente. 
Sin embargo, no existe ninguna entidad federativa en el 
país que esté libre de violencia, las entidades con menor 
porcentaje son Baja California con 37.2%; Tamaulipas 
con 34.2% y Chiapas con 36.9%.

La violencia que viven las mujeres ocurre tanto en los 
espacios públicos como privados, por ejemplo, en la fa-
milia, la escuela, el trabajo y la comunidad, así como 
con la pareja. En el último año, 22.4% de las mujeres 
de 15 años vivió incidentes de violencia en el ámbito 
comunitario, convirtiéndose en el espacio con mayor 
prevalencia, además el 64.8% de los incidentes fueron 
específicamente en la calle o parques, y de estos siete 

Prevalencia total de violencia hacia las mujeres de 15 años 
y más, por tipos de violencia, 2021.

Fuente: INEGI (2022). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. Tabulados básicos.
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námica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). 
Hoy en día es una referencia internacional por los están-
dares éticos y metodológicos utilizados en el momento de 
su levantamiento. En México es el principal instrumento 
que indaga las experiencias de violencia que enfrentan 
las mujeres de 15 años y más en el país.

El más reciente levantamiento fue realizado en 2021 y 
la última entrega de resultados se presentó en agosto 
de 2022.

INMUJERES en acción

En 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres (IN-
MUJERES) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) iniciaron la 
implementación de la estrategia Mucpaz. Redes de 
Mujeres Constructoras de Paz, con el propósito de 
promover la participación de las mujeres en los proce-
sos de construcción de paz y resolución de conflictos en 
comunidades y municipios, e impulsar la reconstrucción 
del tejido social y con ello la prevención de las violen-
cias desde lo local.
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de cada diez estuvieron relacionados a violencia de tipo 
sexual (67.2%). A lo largo de la vida también es el ámbi-
to comunitario donde casi cinco de cada diez mujeres 
han vivido violencia, lo que incide y limita el derecho al 
espacio libre y seguro de las mujeres.

¿Ya lo sabes…?

Desde 2003, el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) genera la Encuesta Nacional sobre la Di-

Disponible en: https://n9.cl/mucpaz

Acceso a la metodología y bases en:
https://www.inegi.org.mx/
programas/endireh/2021/

Violencia durante el confinamiento 
por COVID-19

La percepción de las mujeres de 15 años y más 
sobre los conflictos en el ámbito familiar an-
tes y durante la emergencia sanitaria por CO-
VID-10, el 53.4 % de ellas señaló que todo se 
mantuvo igual, 29.9 % nunca hubo conflictos 
y 8.5 % aumentaron o iniciaron y 8.2% dismi-
nuyeron o desaparecieron. 

*Solo se pregunta por el periodo “en los últimos 12 meses”.
Fuente: INEGI (2022). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. Tabulados básicos.
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