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Tipos y ámbitos de violencias hacia las
mujeres en la Ciudad de México

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares del INEGI* reportó en 2016, los datos siguientes:
 

Mujeres que experimentaron violencia por parte de sus
parejas en los últimos 12 meses 

 

56.3% sufrió violencia de pareja.
32.4% sufrió daños emocionales
19.8% sufrió daños físicos y emocionales

 

Mujeres de 15 años y más de la Ciudad de México que
enfrentaron violencia de pareja a lo largo de su vida

 

52.6% enfrentó violencia de pareja
49.4% violencia emocional
23.5% violencia económica o patrimonial.
19.1% violencia física
7.8% violencia sexual
 0.2% no especifico que tipo de violencia sufrió

 

Por grupos de edad 
 

47.9% de 15 a 24 años
55% de 25 a 34 años
49.3% de 35 a 44 años
54.3% de 45 a 54 años
55.3% de 55 a 64 años
54.4% de 65 años y más
 

Por lugar de residencia urbano o rural
 

52.7% vivía en zona urbana
49.5% vivía en zona rural
 

Por condición étnica
 

57.1% respondió que sí habla alguna lengua indígena y/o
se considera indígena
52.0% respondió que no habla alguna lengua indígena y
no se considera indígena

 
 

 

 



Mujeres que experimentaron violencia por parte de un
agresor distinto al de su pareja en la Ciudad de

México

*INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, consultado el 23/08/2019
en https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html#Tabulados
**Centro Nacional de Información, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, 31 de julio
de 2019, consultado el 20/08/2019 en
ttps://drive.google.com/file/d/1BrVmYqc4oVTWyIAxiPabXX71hWaWOaB5/edit
 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares del INEGI* reportó en 2016, los datos siguientes:

 

Mujeres de 15 años y más de la Ciudad de México que
enfrentaron violencia infligida por un agresor distinto a la
pareja a lo largo de su vida 

 

70.8% experimento al menos un incidente de violencia
física y/o sexual
35.3% violencia emocional
35% violencia física
59.4% violencia sexual
14.3% violencia económica o patrimonial

 
Por tipo de ámbito

 

30.6% en el ámbito escolar
29.5% en el ámbito laboral
61.1% en el ámbito comunitario
 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública** reportó que de enero a junio de 2019 se obtuvieron a
partir de la incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911
 

284 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de
abuso sexual
548 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de
acoso u hostigamiento sexual
369 llamadas de emergencia relacionadas con        
 incidentes de violación
8,874 llamadas relacionadas con                                
 incidentes de violencia de pareja

 

 

 



Violencia contra las mujeres en el ámbito
escolar en la Ciudad de México

*INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, consultado el 23/08/2019 en
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html#Tabulados

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en
los Hogares del INEGI* reportó en 2016, los datos siguientes: 
 

Mujeres de entre 15 años y más que reportaron violencia en
el ámbito escolar por periodo de referencia y lugar de
residencia urbano-rural
30.5% violencia a lo largo de su vida y residen en un ámbito
urbano
42.9% violencia a lo largo de su vida y residen en un ámbito
rural
19.4% violencia en los últimos 12 meses y residen en un
ámbito urbano
66.7% violencia en los últimos 12 meses y residen en un
ámbito rural

 
Mujeres de 15 años y más de la Ciudad de México que
enfrentaron violencia escolar a lo largo de su vida
30.6% reportó violencia escolar
12.6% violencia emocional
19% violencia física
13.3% violencia sexual
 
Por rango de edad 
36.8% de 15 a 24 años
32.4% de 25 a 34 años
28.1% de 35 a 44 años
30.5% de 45 a 54 años
25.8% de 55 años y más
 
 
Por condición étnica
35.3% habla alguna lengua indígena y/o se considera
indígena
29.9% no habla alguna lengua indígena y no se considera
indígena

 



Violencia contra las mujeres en el ámbito
comunitario en la Ciudad de México

 

**INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, consultado el 23/08/2019 en
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html#Tabulados
**ONU Mujeres, Encuesta sobre la violencia sexual en los transportes y otros espacios públicos de la Ciudad de
México, 2018, 56 pág., consultado el 25/08/2019 en
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/safe%20cities/analisi
sresultadosencuesta%20cdmx%20f.pdf?la=es&vs=2419

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares del INEGI** reportó en 2016, los datos siguientes:
 
 

Mujeres de 15 años y más que reportaron algún tipo de
violencia en el ámbito comunitario a lo largo de su vida 
21.7% violencia emocional 
22.2% violencia física
55.9% violencia sexual

  
 
 
Por lugar de residencia
61.7% residen en un ámbito urbano
57.5% residen en un ámbito rural
   
 

                   Por grupo de edad 
                   67.8% de 15 a 24
                   69.1% de 25 a 34
                   63.1% de 35 a 44
                   60.4% de 45 a 54 
                   48.5% de 55 años y más

 
 

 



*ONU Mujeres, Encuesta sobre la violencia sexual en los transportes y otros espacios públicos de la Ciudad de
México, 2018, 56 pág., consultado el 25/08/2019 en
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/safe%20cities/analisi
sresultadosencuesta%20cdmx%20f.pdf?la=es&vs=2419
 

La Encuesta sobre violencia sexual en los transportes y otros
espacios públicos de la Ciudad de México realizada por el
Gobierno de la Ciudad de México* a través del Instituto de las
Mujeres, Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad
A.C., y ONU Mujeres, levantada en agosto de 2017 en siete
CETRAM de la CDMX, con una muestra de 3,214 mujeres
entrevistadas, presentó lo datos siguientes:
 

Percepción de inseguridad
54.4% declaró que se siente insegura en transporte publico
69.1% declaró que se siente insegura en las calles y espacios
públicos
 

 
Percepción de inseguridad en el transporte público por grupo
de edad
52.6% de 15 a 29 años
57% de 30 a 44 años
58.2% de 45 a 59 años
53.4% de 65 y más
 

 
Percepción de inseguridad en las calles y espacios por grupo
de edad

                     69.1% de 15 a 29 años 
                     68.3% de 30 a 44 años
                     71.2% de 45 a 59 años
                     66.2% de 65 y más

 
 
 
 
Miedo a ser agredida sexualmente
77.4% declaró sentir miedo a ser agredida sexualmente al
usar el transporte publico
81.3% declaró sentir miedo a ser agredida sexualmente al
transitar las calles y espacios públicos
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Violencia contra las mujeres en el transporte
y espacios públicos en la Ciudad de México



Miedo a ser agredida sexualmente al usar el transporte
público por grupo de edad
83.5% de 15 a 29 años
77.1% de 30 a 44 años
62.1% de 45 a 59 años
46.6% de 65 y más
 
Miedo a ser agredida sexualmente en las calles y espacios
por grupo de edad
86.3% de 15 29 años 
80.4% de 30 a 44 años
69.7% de 45 a 59 años
57.5% de 65 y más
 
96.3% de las mujeres han sido objeto de algún acto de
violencia sexual en el transporte o espacios públicos a lo
largo de la vida.
81.7% le miraron morbosamente el cuerpo
81.2% le dijeron piropos obscenos u ofensivos de carácter
sexual
65.8% se le recargaron con el cuerpo con intenciones de
carácter sexual
57.3% le dijeron palabras ofensivas o despectivas respecto a
las mujeres
53% le hicieron sentir miedo de sufrir un ataque o abuso
sexual
50.9% la tocaron o manosearon el cuerpo sin su
consentimiento
37.1% le dieron una nalgada
25.8% ellos le mostraron los genitales
24% le susurraron cosas incómodas al oído

 
 
 

*ONU Mujeres, Encuesta sobre la violencia sexual en los transportes y otros espacios públicos de la Ciudad de
México, 2018, 56 pág., consultado el 25/08/2019 en
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/safe%20cities/analisi
sresultadosencuesta%20cdmx%20f.pdf?la=es&vs=2419
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Violencia contra las mujeres en el transporte
y espacios públicos en la Ciudad de México



23.5% ellos se tocaron los genitales o se masturbaron en
frente de usted
22.4% la persiguieron con intención de atacarla sexualmente
20.7% le hicieron propuestas sexuales indeseadas
9.2% le han tomado fotos a su cuerpo sin su consentimiento
2.8% eyacularon enfrente de usted
2.7% la obligaron o forzaron a tener relaciones sexuales

 
Tipos de agresores por manifestación violenta

 

Le dijeron piropos obscenos u ofensivos de carácter sexual 
80.8% manifestó que fueron hombres desconocidos
1.3% manifestó que fueron hombres conocidos
7.1% manifestó que fueron policías 
10.3% manifestó que fueron operadores de algún transporte 
 
Le dijeron palabras ofensivas o despectivas respecto de
usted o de las mujeres
83.9% fueron hombres desconocidos
4.0% fueron hombres conocidos
4.1% fueron policías
6.7% fueron operadores de algún transporte
 
Le susurraron cosas incómodas al oído
92.8% fueron hombres desconocidos
2.2% fueron hombres conocidos
1.8% fueron policías
2.6% fueron operadores de algún transporte

 

*ONU Mujeres, Encuesta sobre la violencia sexual en los transportes y otros espacios públicos de la Ciudad de
México, 2018, 56 pág., consultado el 25/08/2019 en
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/safe%20cities/analisi
sresultadosencuesta%20cdmx%20f.pdf?la=es&vs=2419
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Tipos de agresores por manifestación violenta
 

Le miraron morbosamente el cuerpo
83.5% fueron hombres desconocidos
1.8% fueron hombres conocidos
6.8% fueron policías
7.6% fueron operadores de algún transporte
 
Le tocaron o manosearon el cuerpo sin su consentimiento
96.1% fueron hombres desconocidos
1.2% fueron hombres conocidos
0.7% fueron policías
1.3% fueron operadores de algún transporte
 
Ellos le mostraron los genitales
95.4% fueron hombres desconocidos
1.2% fueron hombres conocidos
0.2% fueron policías
2.3% fueron operadores de algún transporte
 
Ellos se tocaron los genitales o se masturbaron enfrente de
usted
96.1% fueron hombres desconocidos
0.4% fueron hombres conocidos
0.6% fueron policías
2.6% fueron operadores de algún transporte

 

*ONU Mujeres, Encuesta sobre la violencia sexual en los transportes y otros espacios públicos de la Ciudad de
México, 2018, 56 pág., consultado el 25/08/2019 en
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/safe%20cities/analisi
sresultadosencuesta%20cdmx%20f.pdf?la=es&vs=2419
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*ONU Mujeres, Encuesta sobre la violencia sexual en los transportes y otros espacios públicos de la Ciudad de
México, 2018, 56 pág., consultado el 25/08/2019 en
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/safe%20cities/analisi
sresultadosencuesta%20cdmx%20f.pdf?la=es&vs=2419
 

 
Tipos de agresores por manifestación violenta

 
Le dieron una nalgada
98.2% fueron hombres desconocidos
0.6% fueron hombres conocidos
0.1% fueron policías
0.9% fueron operadores de algún transporte

 
Se le recargaron con el cuerpo con intenciones de carácter
sexual 
98.3% fueron hombres conocidos
0.6% fueron hombres conocidos
0.3% fueron policías
0.5% fueron operadores de algún transporte
 
Le han tomado fotos a su cuerpo sin su consentimiento
90.1% fueron hombres desconocidos
5.6% fueron hombres conocidos
1.1% fueron policías
0.8% fueron operadores de algún transporte
 
Eyacularon enfrente de usted
96.9% fueron hombres desconocidos
1.6% fueron hombres conocidos
1.6% otros
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*ONU Mujeres, Encuesta sobre la violencia sexual en los transportes y otros espacios públicos de la Ciudad de
México, 2018, 56 pág., consultado el 25/08/2019 en
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/safe%20cities/analisi
sresultadosencuesta%20cdmx%20f.pdf?la=es&vs=2419
*INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, consultado el
20/08/2019 en https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/default.html#Tabulados
 
 

Le hicieron propuestas sexuales indeseadas
82% fueron hombres desconocidos
11.7% fueron hombres conocidos
2% fueron policías
2.8% fueron operadores de algún transporte público
 
Le hicieron sentir miedo a sufrir un ataque o abuso
sexual
92% fueron hombres desconocidos
2.2% fueron hombres conocidos
1.7% fueron policías
3.6% fueron operadores de algún transporte público
 
 
La persiguieron con intenciones de atacarla sexualmente
95% fueron hombres desconocidos
2.2% fueron hombres conocidos
0.6% fueron policías
0.8 fueron operadores de algún transporte público
 
La obligaron o forzaron a tener relaciones sexuales
59.8% fueron hombres desconocidos
27.8% fueron hombres conocidos
0.9% fueron policías
1% fueron operadores de algún transporte público
 
En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública** en 2018 reportó
93.72% de las mujeres de 18 años y más manifestaron
sentirse inseguras en el transporte y en espacios públicos
con respecto del total de la población de 18 años y más
 

 

Violencia contra las mujeres en el transporte
y espacios públicos en la Ciudad de México

6/6



Feminicidios en la Ciudad de México

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública* reportó que de enero a junio de 2019 se obtuvieron a
partir de la incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911

 

16 casos de presuntas víctimas mujeres de secuestro
 
El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales de 2018** que realizó el INEGI, de la
población en los Centros Penitenciarios, en lo Ciudad de México
se registraron:
 

23 ingresos por delitos de feminicidios
3 se encuentran cumpliendo la sentencia por el delito de
feminicidio
14 fueron ingresos de primera vez por el delito
9 fueron reincidentes del delito
2 sentenciados por el delito de feminicidio
3 en proceso de segunda instancia

 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública*** reportó que de enero a junio de 2019 se obtuvieron a
partir de la incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911.

18 casos de presuntos delitos de feminicidios 
La alcaldía con más incidencia fue Gustavo A. Madero que
registro 4 delitos de feminicidios
Se reportaron 89 reportes de presuntas víctimas mujeres de
homicidio doloso 
Se reportaron 48 reportes de presuntas víctimas mujeres de
homicidio culposo

 
 
 
 
 

 
*Centro Nacional de Información, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información
sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, 31 de julio de 2019,
consultado el 20/08/2019 en https://drive.google.com/file/d/1BrVmYqc4oVTWyIAxiPabXX71hWaWOaB5/edit
**INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, consultado el
28/08/2019 en
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/censos/gobierno2018/CNGSPSPE2018/PobCentPenit.asp
***Centro Nacional de Información, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información
sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, 31 de julio de 2019,
consultado el 20/08/2019 en https://drive.google.com/file/d/1BrVmYqc4oVTWyIAxiPabXX71hWaWOaB5/edit


