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ENDIREH

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH)

• La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)

es la principal fuente de información para captar los tipos de violencia y ámbitos de

ocurrencia de la violencia que sufren las mujeres en México.

• Cuenta con los siguientes instrumentos de captación: Cuestionario General, Cuestionario

para Mujer Casada o Unida, Cuestionario para Mujer Separada, Divorciada o Viuda y

Cuestionario para Mujer Soltera.

• Cuenta con periodos de referencia a lo largo de la vida y en los últimos 12 meses



ENDIREH

Generará información sobre las experiencias de violencia que han 

enfrentado las mujeres de 15 años y más

Por tipo de 
violencia:

Emocional-
Psicológica

Física

Sexual

Económica

Patrimonial

Para estimar:

la 
extensión y 
gravedad 

de la 
violencia 
contra las 
mujeres

En los 
ámbitos de: 

Pareja

Escolar

Laboral

Comunitario

Familiar

Con la finalidad 
de: 

apoyar en el diseño 
y seguimiento de 
políticas públicas 

orientadas a 
atender y erradicar 
la violencia contra 

las mujeres por 
razones de género.
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patrimonial
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1

Prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más

a lo largo de su vida por tipo de violencia, 2006, 2011, 2016

1 La prevalencia de violencia total no es igual a la suma de las prevalencias por tipo, ya que cada mujer pudo haber experimentado uno o más tipos de violencia.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016. 
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ENDIREH 2016: PREVALENCIA TOTAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES A LO LARGO DE LA VIDA, POR ENTIDAD FEDERATIVA

Nacional: 66.1

Mayor proporción:

• Ciudad de México

• Estado de México

• Jalisco

• Aguascalientes

• Querétaro

Menor proporción:

• San Luis Potosí

• Tabasco

• Baja California Sur

• Campeche

• Chiapas



A lo largo de

su vida: 25.3%

En los últimos

12 meses: 17.4%

A lo largo de 

su vida: 26.6%

En los últimos 

12 meses: 22.5% 

A lo largo de 

su vida: 38.7%

En los últimos 

12 meses: 23.3% 

En los últimos 

12 meses: 10.3% 

A lo largo de

su relación actual o 

última: 43.9%

En los últimos

12 meses: 25.6%

ENDIREH 2016: PREVALENCIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

POR ÁMBITO DE OCURRENCIA Y PERIODO DE REFERENCIA

ENDIREH
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Le contó a 
alguien

48.2

No le 
contó a 
nadie
49.2

Mujeres que
experimentaron

violencia

Condición de haber
contado

19 096 161

79.0

44.1

14.9
9.2 6.5 6.2 3.2

Algún familiar Amiga o
compañera

Psicóloga(o) o
trabajador(a)

social

Vecina,
conocida

Abogada(o) Sacerdote,
religiosa o
ministro

Otra persona

Persona a quien contó*

Distribución de las mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia 

por parte de su pareja actual o última a lo largo de la relación, por condición y 

persona a la que contó lo ocurrido, 2016

* La suma de los porcentajes de las personas a las que contó lo ocurrido no coincide con el porcentaje de mujeres que le contaron a alguien, pues cada mujer pudo haber contado lo ocurrido a más de una persona.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016.

A lo largo de su relación actual o última 43.9% 

de mujeres de 15 años o más experimentaron 

violencia de pareja.



ENDIREH 2016: BÚSQUEDA DE APOYO EN INSTITUCIONES Y DENUNCIA
Porcentaje de mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual por parte de 

su pareja actual o última por tipo de acciones que siguió ante la violencia

ENDIREH 2016: BÚSQUEDA DE APOYO EN INSTITUCIONES Y 

DENUNCIA

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016.

Sólo el 5.6% de las 

mujeres que sufrieron 

violencia física y/o 

sexual por parte de su 

pareja actual o ultima 

solicitó apoyo y 

denunció.



Prevalencia de mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia 

en la escuela por tipo de violencia, según periodo de referencia, 2016

ENDIREH

1

25.3

16.7

10.9 10.4

17.4

6.3

10.7
7.8

Total Física Sexual Emocional

Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia en 
la escuela por tipo de violencia, según periodo de referencia

A lo largo de su vida de estudiante

En los últimos 12 meses
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Porcentaje de agresores en el ámbito escolar, 2016

En violencia escolar los 
principales agresores son 

los compañeros de la 
escuela

0.3

1.1

1.8

5.0

5.4

11.9

14.4

20.1

39.9

0.3

0.9

2.2

1.4

6.5

14.0

11.0

16.6

47.1

Trabajadora de la escuela

Director(a)

Trabajador de la escuela

Maestra

Otra persona de la escuela

Persona desconocida de la
escuela

Maestro

Compañera

Compañero

Últimos 12 meses A lo largo de la vida



Porcentaje de lugares donde ocurre la violencia escolar, 2016

ENDIREH

En los últimos 12 meses…

Emocional, 
34.1

Física, 27.7

Sexual, 38.3

Tipo de agresiones
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ENDIREH 2016: ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA

4.4 millones de mujeres de 15 años y más sufrieron abuso sexual durante su infancia

84.6% 9.4%

6.0%

Sin violencia Con violencia No recuerda

Proporción de mujeres de 15 años y más,

que sufrieron abuso sexual en la infancia

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

6.4 %

Intentaron forzarla a tener relaciones sexuales3.9 %

La obligaron a mostrar sus partes íntimas y/o a
mirar las partes íntimas de otra persona3.0 %

La obligaron a tener relaciones sexuales bajo
amenazas o usando la fuerza2.5 %

La obligaron a realizar actos sexuales a cambio
de dinero o regalos0.8 %

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

0.8 %

Nota: La categoría abuso sexual durante la infancia (Con violencia) incluye el haber sufrido al menos uno de los siguientes actos: 1) Le tocaron sus partes íntimas o la obligaron a tocar las partes íntimas de otra persona sin su

consentimiento; 2) La obligaron a mostrar sus partes íntimas y/o mirar las partes íntimas de otra persona; 3) La obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornografía (fotos, revistas, vídeos, películas pornográficas); 4) Intentaron

forzarla a tener relaciones sexuales; 5) La obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza; y 6) La obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o regalos.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016
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ENDIREH 2016: PORCENTAJE DE AGRESORES SEXUALES EN LA 

INFANCIA

Agresores que abusaron 

sexualmente de las 

mujeres de 15 años y más, 

durante su infancia

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016.

20.1

16

15.7

11.5

8.4

6.3

6.3

5.8

5.7

3.7

0.5

Tío(a)

Un no familiar (vecino, conocido)

Primo(a)

Desconocido

Hermano(a)

Otro familiar

Padrastro/madrastra

Padre

Otro

Abuelo(a)

Madre



Violencia reciente en el 

entorno familiar



ENSU 2020-III

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU-III) 2020

Encuesta 

Nacional de 

Seguridad 

Pública Urbana

La ENSU se levanta trimestralmente con el objetivo de

proporcionar información acerca de la percepción sobre

seguridad pública en el ámbito urbano.

La ENSU tiene una cobertura de las principales

ciudades y zonas metropolitanas del país que

pueden dar un panorama general de la tendencia

a nivel nacional.

La ENSU III tiene un periodo de cobertura que

coincide con una parte del periodo más agudo del

confinamiento: De enero a septiembre del 2020.



ENSU 2020-III

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU-III) 2020

SECCIÓN IV. RELACIONES FAMILIARES

Si bien el objetivo principal es captar violencia contra las

mujeres en el ámbito del hogar, es necesario adaptar

esta necesidad al diseño de la ENSU.

Por lo que se incluyó un módulo cuyo objetivo es

estimar indicadores de prevalencia de violencia familiar

en el hogar y sufrida y ejercida por distintos miembros

del hogar.
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Condición de violencia en el entorno familiar

91.0 9.0

Sin violencia Con violencia

Para el periodo enero – septiembre de 2020, 9% de los hogares sufrió violencia1 en el entorno familiar, de 

los cuales 24.5 de los hogares con violencia hubo involucrado un menor de edad.

24.5

75.5

Hogares con violencia en el
entorno familiar

Hogares
violentados sin
víctima menor
de edad

Hogares
violentados con
víctima menor
de edad

Hogares según condición de violencia en el 

entorno familiar

(porcentaje)

1

2

1 Incluye las situaciones: “Le han ofendido o humillado (por ejemplo, insultos que le hicieron sentir menos o le hicieron sentir mal)”, “Le han corrido de su casa o amenazado con correrlo(a)”, “Le han golpeado o agredido físicamente, por ejemplo, pellizcado, jalado 

el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado, pateado, golpeado con el puño o aventado algún objeto”, “Le han atacado o agredido con un cuchillo, navaja o arma de fuego”, “Le han manoseado, recargado o encimado sin su consentimiento”, “Le han agredido 

sexualmente (han intentado obligarle o le han obligado a tener relaciones sexuales por la fuerza o con amenazas)”. Cada informante pudo haber declarado más de una situación.
2 Incluye los casos que no especificaron y lo que declararon no haber menores en el hogar.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Septiembre 2020.
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Condición de violencia en el entorno familiar

7.8 6.1 9.2

92.2 93.9 90.8

TOTAL Hombres Mujeres

Población de 18 años y más violentada en el entorno familiar 
por sexo

Con violencia Sin violencia

7.8% de la población de 18 años y más, en el periodo enero – septiembre de 2020, sufrió violencia1 en el 

entorno familiar.

1 2

1 Incluye las situaciones: “Le han ofendido o humillado (por ejemplo, insultos que le hicieron sentir menos o le hicieron sentir mal)”, “Le han corrido de su casa o amenazado con correrlo(a)”, “Le han golpeado o agredido físicamente, por ejemplo, pellizcado, jalado 

el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado, pateado, golpeado con el puño o aventado algún objeto”, “Le han atacado o agredido con un cuchillo, navaja o arma de fuego”, “Le han manoseado, recargado o encimado sin su consentimiento”, “Le han agredido 

sexualmente (han intentado obligarle o le han obligado a tener relaciones sexuales por la fuerza o con amenazas)”. Cada informante pudo haber declarado más de una situación.
2 Incluye los casos que no se especificó sí sufrió violencia en el entorno familiar.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Septiembre 2020.



5.4

1.9

1.9

1.2

0.8

0.3

6.6

2.2

2.1

1.9

0.7

0.5

4.0

1.6

1.6

1.0

0.4

0.1*

Le han ofendido o humillado

Le han corrido de su casa o amenazado con
correrlo(a)

Le han golpeado o agredido físicamente

Le han manoseado, tocado, besado o se le han
arrimado, recargado o encimado sin su

consentimiento

Le han atacado o agredido con un cuchillo,
navaja o arma de fuego

Le han agredido sexualmente (violación o
intento de violación)

Total

Mujeres

Hombres

Población de 18 años y más violentada en el entorno familiar

por sexo, según situación, Enero-Septiembre 2020

Porcentaje

*La estimación no se considera estadísticamente representativa, por lo que se advierte que estos resultados deben ser utilizados con cautela, sólo se presentan para tener un indicio del comportamiento del 

fenómeno.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Septiembre 2020.

ENSU 2020-III

De enero a septiembre 

de 2020, se estima 

que 5.4% de las 

personas de 18 años y 

más en zonas urbanas 

fueron violentadas 

por 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 por 

ciento.
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1.8
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2.0
1.9
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2.3 2.2 2.2

1.8
1.9

2.6

2.3
2.5

1.2
1.1 1.0

1.1
0.9

1.2
1.4

1.5

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Población de 18 años y más que sufrió violencia en el entorno familiar 
por sexo, según mes de ocurrencia
Enero - Agosto 2020
Porcentaje

Total Mujeres Hombres

Población de 18 años y más que sufrió violencia en el entorno familiar por 

sexo, según mes de ocurrencia, Enero- Agosto 2020

Porcentaje

Nota: Se excluyen las estimaciones correspondientes a septiembre, debido a que el periodo de levantamiento no representa la totalidad de dicho mes. La estimación total fue de 

0.3%,0.4% para mujeres y 0.2% para hombres. No obstante, se recomienda su uso para fines cualitativos.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Septiembre 2020.

De enero a agosto 

de 2020, los meses 

donde se estima 

mayor ocurrencia de 

violencia en el 

entorno familiar 

fueron agosto y 

junio, con 2%, 

seguido de julio con 

1.9 por ciento.
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Población de 18 años y más que sufrió violencia en el entorno familiar por 

sexo, según agresor, Enero- Agosto 2020

Porcentaje




