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Desigualdad en cifras

Violencia en la infancia de las mujeres 
mexicanas1

La violencia experimentada durante la infancia, sea 
emocional, física o sexual, es un problema que tras
ciende las primeras edades, y repercute negativamen
te en el ámbito social y psicológico de las personas. 
A pesar de sus efectos negativos, la violencia tiende a 
reproducirse entre generaciones.

En México, de acuerdo con los resultados de la En
cuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (ENDIREH) 2016, 17.8 millones 
(38.2%) de mujeres de 15 años o más manifestaron 
haber vivido violencia durante la infancia. 

Violencia física y emocional

La violencia en contra de la infancia ya sea por me
dio de golpes, insultos u ofensas, forma parte de las 
prácticas socioculturales toleradas, vistas como “cas
tigos”, que se “normalizan” y que repercuten en las 
relaciones que establecen las niñas y los niños en su 
adultez. 

Distribución porcentual de mujeres de 15 años o más según 
condición de violencia en la infancia. * México, 2016 

(*) En la ENDIREH 2016 se pregunta a las mujeres sobre los episodios de 
violencia que sufrieron antes de cumplir los 15 años. 
Nota: La suma de los tipos de violencia (física, emocional y sexual) no 
coincide con el total, pues cada mujer pudo haber padecido más de uno. 
Fuente: INEGI-INMUJERES. ENDIREH 2016. Tabulados básicos.
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1 Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (ENDIREH) 2016.  Capta información de mujeres de 15 
años y más.

Distribución porcentual de mujeres de 15 años o más, 
según presencia o ausencia de violencia en su infancia* 

y frecuencia. México, 2016

(*) En la ENDIREH 2016 se pregunta a las mujeres sobre los episodios de 
violencia que sufrieron antes de cumplir los 15 años. 
N=46,501.74 
Fuente: Estimaciones propias con base en INEGI-INMUJERES. ENDIREH 2016.
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Violencia sexual 

La violencia o abuso sexual es uno de los actos más 
crueles contra la niñez, muchas veces no visible y ge
neralmente silenciada por la persona agresora y por 
la víctima. En México el abuso que más declaran las 
mujeres haber sufrido en la infancia es el tocamiento 
de sus partes íntimas o que la obligaron a tocar las de 
otra persona (3.0 millones). 

Proporción de mujeres de 15 años o más que sufrieron 
violencia sexual en la infancia. México, 2016

9.4%

6.4% Le tocaron sus partes íntimas o la obligaron a tocar las de otra 
persona sin su consentimiento. 

3.9% Intentaron forzarla a tener relaciones sexuales. 

3.0% La obligaron a mostrar sus partes íntimas y/o a mirar las partes 
íntimas de otra persona.

2.5% La obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o usando 
la fuerza.

0.8% La obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o 
regalos. 

0.8% La obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos 
(fotos, revistas, videos, películas pornográficas). 

Nota: La suma de las situaciones de violencia sexual en la infancia (hasta antes 
de los 15 años) no coincide con el total, pues cada mujer pudo haber vivido 
más de una. 
Fuente: INEGI-INMUJERES. ENDIREH 2016. Tabulados básicos. 



Conoce más, visita el SIG: estadistica.inmujeres.gob.mx

Las mujeres señalan como principales agresores, dentro 
de la familia, a los tíos y los primos, a quienes se les 
facilita la agresión debido a la confianza que en ellos se 
deposita, y a la cercanía o convivencia frecuente. Es im
portante tener presente que niñas y niños siempre son 
víctimas frente a la persona agresora (UNICEF, 2017).

En México la Ley General de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes establece el Derecho de Acceso a 
una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal.

(*) En la ENDIREH 2016 se pregunta a las mujeres sobre los episodios de 
violencia que sufrieron antes de cumplir los 15 años. 
Fuente: INEGI-INMUJERES. ENDIREH 2016. Tabulados básicos. 

Tipos de agresores de violencia sexual durante la infancia* 
de las mujeres de 15 años o más. México, 2016.
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Reproducción de la violencia 

Vivir episodios de violencia en edades tempranas au
menta la posibilidad de mostrar un comportamiento 
violento en el futuro (OMS, 2016); por ello, identificar 
situaciones de violencia en la infancia es un tema im
portante no solo para analizar, sino sobre todo para pre
venir la reproducción de los mismos comportamientos.

Distribución porcentual de mujeres de 15 años o más que 
ejercieron o no violencia física contra sus hijas e hijos, según 
su propia condición de violencia en la infancia. México, 2016 

Fuente: Estimaciones propias con base en INEGI-INMUJERES. ENDIREH 2016.
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El 74.4% de las mujeres que no sufrieron violencia fí
sica en su etapa infantil no les pegan a sus hijas e hijos, 
mientras que el 54.5% de las mujeres que sí vivieron 
violencia física durante la infancia sí lo hacen.

Panorama internacional

Organismos internacionales como el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha iden
tificado la violencia infantil como un fenómeno que 
permea a todos los países y estratos sociales. 

¿Ya lo sabes...?

La Secretaría Ejecutiva de Sistema Nacional de Pro
tección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) cuenta con un área especializada en 
indicadores sobre la situación sociodemográfica de 
las niñas y niños en México, que incluye datos so
bre violencia, pobreza, esperanza de vida, estructura 
por edad y sexo, migración, así como escolaridad. La 
página es interactiva y de fácil acceso, las consultas 
pueden visualizarse en mapas, tablas o gráficas.

El 25% de las personas adultas en el mundo 
han manifestado haber sufrido maltratos fí-
sicos durante su infancia (OMS, 2016).

La página está disponible para su consulta en:
https://www.infosipinna.org/#armar-consulta 

A nivel internacional, el abuso sexual afecta más a las 
niñas que a los niños:

1 de cada 5 mujeres 1 de cada 13 hombres
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