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PRESENTACIÓN 

 
El presente documento es un análisis de los resultados de la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH, elaborada por el INEGI del 9 
de octubre al 3 de noviembre de 2006, con estudios en 25 entidades federativas, 
dentro de las cuales está el Estado de México, donde en cada entidad federativa el 
INEGI encuestó un total de 4,000 viviendas. 
 
 
La ENDIREH 2006 incluye información sobre formas de violencia hacia las mujeres en 
los ámbitos laborales, escolares, familiares y comunitarios, siendo el propósito del 
presente análisis la difusión de los resultados de la ENDIREH para el Estado de México, 
debido a que se trata de uno de los documentos más importantes a nivel nacional que 
cuantifican aspectos de la violencia hacia las mujeres.  
 
Con este documento, nuestra intención es informar a la sociedad y al gobierno 
mexiquenses de la gravedad de la problemática de la violencia de género en la entidad, 
para que se tome consciencia de su existencia y se implementen las políticas públicas 
necesarias para erradicar la violencia de género en el Estado de México.  
 
De acuerdo a los resultados de la ENDIREH con representatividad  para el Estado de 
México, en la entidad hay 2,928,513 mujeres casadas o unidas, que representan el 
13.5% del total nacional; así también, se estima que hay 452,000 mujeres alguna vez 
unidas en el Estado de México, lo que representa el 12.7% del total del país;  asimismo, 
en la entidad está el 14% de mujeres solteras del país, con 1,478,943. 
 
La información de los resultados de la ENDIREH se presentan a través de tabulados 
estadísticos que facilitan la lectura de los datos reportados en la encuesta, de tal 
manera que la estructura de los contenidos se organizó en columnas que permiten 
comparar los resultados del Estado de México con los promedios nacionales. 
 
 En los cuadros la primera columna proporciona las cifras absolutas para la entidad, en 
la segunda aparecen las cifras absolutas del país, la tercera indica la participación 
porcentual del Estado con respecto al total nacional, la cuarta columna presenta el 
porcentaje del total de mujeres mexiquenses de acuerdo a su condición Conyugal, 
Edad, Lugar de residencia, Nivel de instrucción, entre otras variables, y en la última 
columna se muestra los promedios nacionales de incidencia. 
 
Conscientes de la utilidad de la información estadística, y de su importancia como 
herramienta para un mejor conocimiento sociodemográfico de nuestra entidad, el 
Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado 
de México agradecerá todas las opiniones y sugerencias de los usuarios en general, que 
contribuyan al enriquecimiento del documento. 
 
____________________________________________________________ 

Lerdo Poniente 101; Edificio Plaza Toluca. 1er. Piso, interior 303. Colonia Centro. Toluca, Edo. Méx. C.P. 50000.  

Teléfono:(01722)214-06-36,214-93-57,213-34-74.Fax213-22-27.Correo electrónico: gemigecem@mail.edomex.gob.mx 
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MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS AGREDIDAS                                      CUADRO 1 
EN ESPACIOS  COMUNITARIOS POR CONDICIÓN                        
TIPO Y CLASE DE VIOLENCIA COMUNITARIA SEGÚN 
ESTADO CONYUGAL 
2006 

Comparaciones

Condición y tipo de violencia 
comunitaria

Estado de México Nacional
Del Nacional        

( %)
Estado de México 

estructura  (%)
Nacional estructura  

(%)

Total 4 859 463 35 756 378 13.6 100.0 100.0

   Sin violencia comunitaria 2 174 693 21 540 696 10.1 44.8 60.2

   Con violencia comunitaria 2 678 387 14 184 039 18.9 55.1 39.7

      Abuso sexual 1 381 157 5 936 258 23.3 28.4 16.6

      Intimidación 2 436 592 13 099 985 18.6 50.1 36.6

   No especificado  6 383  31 643 20.2 0.1 0.1

   Casadas o unidas 2 928 513 21 631 993 13.5 100.0 100.0

   Sin violencia comunitaria 1 395 060 13 955 010 10.0 47.6 64.5

   Con violencia comunitaria 1 533 453 7 658 049 20.0 52.4 35.4

      Abuso sexual  800 670 3 303 331 24.2 27.3 15.3

      Intimidación 1 365 055 6 996 109 19.5 46.6 32.3

   No especificado -  18 934 NA NA 0.1

   Alguna vez unidas  452 007 3 551 020 12.7 100.0 100.0

   Sin violencia comunitaria  230 523 2 299 668 10.0 51.0 64.8

   Con violencia comunitaria  218 588 1 243 700 17.6 48.4 35.0

      Abuso sexual  123 487  606 060 20.4 27.3 17.1

      Intimidación  192 669 1 117 770 17.2 42.6 31.5

   No especificado  2 896  7 652 37.8 0.6 0.2

   Solteras 1 478 943 10 573 365 14.0 100.0 100.0

   Sin violencia comunitaria  549 110 5 286 018 10.4 37.1 50.0

   Con violencia comunitaria  926 346 5 282 290 17.5 62.6 50.0

      Abuso sexual  457 000 2 026 867 22.5 30.9 19.2

      Intimidación  878 868 4 986 106 17.6 59.4 47.2

   No especificado  3 487  5 057 69.0 0.2 -  
 
 
NOTA: Se refiere a la violencia ejercida sobre las mujeres en espacios públicos o privados a lo largo de su vida. 
             La suma de los tipos no coincide con el total de mujeres, pues cada mujer puede padecer uno o más tipos de violencia. 
FUENTE: GEM, IGECEM, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.  

 
El 55.1% de las mujeres mexiquenses mayores de 15 años reportó haber sufrido cuando 
menos un incidente de violencia comunitaria, representando casi el 19% de las mexicanas 
que han padecido este tipo de violencia. Una de cada dos mujeres mexiquenses mayores 
de 15 años indicó haber sufrido violencia comunitaria en su modalidad de intimidación, 
representando el 18.6% del total nacional. Asimismo, el 28.4% de las mexiquenses ha 
sufrido violencia comunitaria en la modalidad de abuso sexual, es decir, el 23.3% del total 
nacional. 
 
Las mujeres solteras en el Estado de México son las más propensas a sufrir violencia 
comunitaria, ya que el 62.6% de ellas reportó cuando menos un incidente de ese tipo. 
Después de las mujeres solteras, el grupo más vulnerable lo conforman las mujeres 
casadas o unidas, con el 52.4% de éstas reportando haber sido víctimas de violencia 
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comunitaria. En tercer lugar se encuentran las mujeres que alguna vez vivieron en pareja, 
48.4% de ellas han sufrido este tipo de violencia. Es importante mencionar que los 
porcentajes de violencia comunitaria en el Estado de México son mayores  en cuando 
menos un 13% al promedio nacional para los tres grupos de mujeres estudiados por el 
INEGI, destacando las mujeres casadas o unidas, cuyo porcentaje es superior al promedio 
nacional en un 17%.  
 
En cuanto a las modalidades de violencia comunitaria, poco más del 27% de mujeres 
casadas o unidas residentes en el Estado de México han sido objeto de abuso sexual, y casi 
el 47% de ellas han sido objeto de intimidaciones. Si comparamos estas cifras con el resto 
del país, nos damos cuenta que casi una de cada cuatro mexicanas casadas o unidas que 
han sido abusadas sexualmente son del Estado de México y que una de cada cinco 
mexicanas casadas o unidas que han sufrido intimidaciones son residentes de la entidad.  
 
En una situación similar se encuentran las mujeres mexiquenses alguna vez unidas, poco 
más del 27% de ellas han sido vejadas sexualmente, en otras palabras, una de cada cinco 
mexicanas divorciadas, separadas o viudas y que fueron abusadas sexualmente radican en 
el Estado de México. El 42.6% de mujeres que radican en la entidad y que en algún 
momento de su vida vivieron en pareja han sufrido intimidaciones. 
 
El 30.9% de las mujeres solteras que viven en la entidad han sido abusadas sexualmente, 
por lo que el 22.5% de las mujeres mexicanas solteras que han sido víctimas de este delito 
radican en el Estado de México. Por otra parte, de las solteras radicadas en la entidad, casi 
seis de cada diez han sido objeto de violencia comunitaria en su modalidad de 
intimidación. 
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MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS  POR CONDICIÓN                           CUADRO 2  
DE VIOLENCIA FAMILIAR SEGÚN ESTADO CONYUGAL 
2006 
Condición de violencia familiar Estado de México Nacional

Del Nacional   
( %)

Estado de México 
estructura  (%)

Nacional estructura   
(%)

Total 4 859 463 35 756 378 13.6 100.0 100.0

   Sin violencia familiar 3 967 625 30 030 122 13.2 81.6 84.0

   Con violencia familiar  883 657 5 684 175 15.5 18.2 15.9

   No especificado  8 181  42 081 19.4 0.2 0.1

   Casadas o unidas 2 928 513 21 631 993 13.5 100.0 100.0

      Sin violencia familiar 2 396 936 18 292 311 13.1 81.8 84.6

      Con violencia familiar  530 294 3 331 188 15.9 18.1 15.4

      No especificado  1 283  8 494 15.1 - -

   Alguna vez unidas  452 007 3 551 020 12.7 100.0 100.0

      Sin violencia familiar  343 712 2 862 577 12.0 76.0 80.6

      Con violencia familiar  108 295  678 787 16.0 24.0 19.1

      No especificado -  9 656 NA NA 0.3

   Solteras 1 478 943 10 573 365 14.0 100.0 100.0

      Sin violencia familiar 1 226 977 8 875 234 13.8 83.0 83.9

      Con violencia familiar  245 068 1 674 200 14.6 16.6 15.8

      No especificado  6 898  23 931 28.8 0.5 0.2

 
 
NOTA: La violencia familiar se refiere a los casos en que la mujer ha sido agredida o maltratada por algún familiar consanguíneo. 
FUENTE: GEM, IGECEM, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.  

 
Las mujeres de 15 y más años radicadas en el Estado de México que reportan violencia 
familiar representan el 15.5% de las mexicanas que han sufrido este tipo de violencia. 
Según su estado conyugal, las mexiquenses con mayor violencia familiar son aquellas que 
en algún momento de su vida vivieron en pareja, ya que el 24% de ellas reportó este tipo 
de violencia. Asimismo, las mujeres solteras son las que presentan menor violencia 
familiar, con un porcentaje del 16.6%.  
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MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS  POR CONDICIÓN                           CUADRO 3  
DE VIOLENCIA PATRIMONIAL SEGÚN ESTADO CONYUGAL 
2006 

Comparaciones

Condición de violencia 
patrimonial

Estado de México Nacional
Del Nacional   

( %)
Estado de México 

estructura  (%)
Nacional 

estructura       (%)

Total 4 859 463 35 756 378 13.6 100.0 100.0

   Sin violencia patrimonial 4 587 750 33 648 409 13.6 94.4 94.1

   Con violencia patrimonial  265 375 2 069 165 12.8 5.5 5.8

   No especificado  6 338  38 804 16.3 0.1 0.1

   Casadas o unidas 2 928 513 21 631 993 13.5 100.0 100.0

      Sin violencia patrimonial 2 762 659 20 364 839 13.6 94.3 94.1

      Con violencia patrimonial  160 813 1 249 303 12.9 5.5 5.8

      No especificado  5 041  17 851 28.2 0.2 0.1

   Alguna vez unidas   452 007 3 551 020 12.7 100.0 100.0

      Sin violencia patrimonial  397 600 3 153 086 12.6 88.0 88.8

      Con violencia patrimonial  54 407  397 146 13.7 12.0 11.2

      No especificado -   788 - - -

   Solteras 1 478 943 10 573 365 14.0 100.0 100.0

      Sin violencia patrimonial 1 427 491 10 130 484 14.1 96.5 95.8

      Con violencia patrimonial  50 155  422 716 11.9 3.4 4.0

      No especificado 1297 20165 6.4 0.1 0.2  
 
NOTA: Violencia patrimonial es el despojo o robo que se ha ejercido sobre las mujeres de algún bien o propiedad, por parte de algún 
              familiar u otra persona, o si las han forzado u obligado a poner sus bienes o alguna propiedad a nombre de otra persona. 
FUENTE: GEM, IGECEM, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.  

   
En cuanto a violencia patrimonial, las mujeres solteras radicadas en la entidad son las que 
menos la padecen, 3.4%, este porcentaje está por debajo del promedio nacional del 4%. El 
5.5% de las mexiquenses casadas o unidas reportaron esta clase de violencia, situándose 
también por debajo del promedio nacional; las mujeres mexiquenses que han vivido en 
pareja son las que más indicaron violencia patrimonial, con el 12 %, comparando la entidad 
con el resto del país, tenemos que una de cada 7 mexicanas que han vivido en pareja y que 
han sufrido violencia patrimonial son mexiquenses. 
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MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS  POR CONDICIÓN                           CUADRO 4  
DE VIOLENCIA ESCOLAR SEGÚN ESTADO CONYUGAL 
2006 

Comparaciones

Condición de violencia escolar Estado de México Nacional
Del Nacional   

( %)
Estado de México 

estructura  (%)
Nacional 

estructura       (%)

Total 4 481 968 32 577 138 13.8 100.0 100.0

   Sin violencia escolar 3 656 051 27 416 066 13.3 81.6 84.2

   Con violencia escolar  811 267 5 093 183 15.9 18.1 15.6

   No especificado  14 650  67 889 21.6 0.3 0.2

   Casadas o unidas 2 665 784 19 436 415 13.7 100.0 100.0

      Sin violencia escolar 2 164 004 16 452 241 13.2 81.2 84.6

      Con violencia escolar  495 777 2 944 317 16.8 18.6 15.1

      No especificado  6 003  39 857 15.1 0.2 0.2

   Alguna vez unidas  364 535 2 825 383 12.9 100.0 100.0

      Sin violencia escolar  299 492 2 358 170 12.7 82.2 83.5

      Con violencia escolar  64 227  461 923 13.9 17.6 16.3

      No especificado   816  5 290 15.4 0.2 0.2

   Solteras 1 451 649 10 315 340 14.1 100.0 100.0

      Sin violencia escolar 1 192 555 8 605 655 13.9 82.2 83.4

      Con violencia escolar  251 263 1 686 943 14.9 17.3 16.4

      No especificado  7 831  22 742 34.4 0.5 0.2  
 
Nota: violencia escolar son las situaciones de discriminación, violencia emocional, física y sexual, como hostigamiento, acoso y abuso  
          sexual, experimentadas en los centros educativos a los que asisten o han asistido a lo largo de su vida. 
FUENTE: GEM, IGECEM, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.  

 
Las mexiquenses de 15 años y más que han sufrido violencia escolar representan, en 
promedio, cerca del 16% de las mexicanas que tienen este problema y 17% de las mujeres 
del país casadas o unidas con incidentes de violencia escolar son mexiquenses, siendo las 
damas solteras las que presentan en menor proporción esta situación.  
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MUJERES OCUPADAS DE 15 AÑOS Y                                                CUADRO 5  
MÁS POR CONDICIÓN Y TIPO DE VIOLENCIA  
LABORAL SEGÚN ESTADO CONYUGAL 
2006 

Comparaciones

Condición y tipo de violencia laboral Estado de México Nacional
Del Nacional   

( %)

Estado de México 

estructura  (%)

Nacional 

estructura       (%)

Total 1 442 314 10 268 036 14.0 100.0 100.0
   Sin violencia laboral  998 037 7 140 514 14.0 69.2 69.5
   Con violencia laboral  437 975 3 069 211 14.3 30.4 29.9
      Discriminación  322 857 2 430 878 13.3 22.4 23.7
      Acoso  208 579 1 271 976 16.4 14.5 12.4
   No especificado  6 302  58 311 10.8 0.4 0.6

   Casadas o unidas  629 709 4 650 355 13.5 100.0 100.0

      Sin violencia laboral  435 054 3 173 813 13.7 69.1 68.2

      Con violencia laboral  193 777 1 445 084 13.4 30.8 31.1

         Discriminación  144 936 1 161 382 12.5 23.0 25.0

         Acoso  92 026  598 406 15.4 14.6 12.9

      No especificado   878  31 458 2.8 0.1 0.7

   Alguna vez unidas  170 909 1 149 284 14.9 100.0 100.0

      Sin violencia laboral  103 382  748 166 13.8 60.5 65.1

      Con violencia laboral  67 527  398 081 17.0 39.5 34.6

         Discriminación  40 334  287 227 14.0 23.6 25.0

         Acoso  47 389  212 112 22.3 27.7 18.5

      No especificado -  3 037 NA - 0.3

   Solteras    641 696 4 468 397 14.4 100.0 100.0

      Sin violencia laboral  459 601 3 218 535 14.3 71.6 72.0

      Con violencia laboral  176 671 1 226 046 14.4 27.5 27.4

         Discriminación  137 587  982 269 14.0 21.4 22.0

         Acoso  69 164  461 458 15.0 10.8 10.3

      No especificado 5424  23 816 22.8 0.8 0.5  
 
NOTA: Violencia laboral se refiere a las mujeres ocupadas que reciben un sueldo, salario o jornal u otro tipo de pago, que sufrieron  
             alguna agresión o acoso por parte de sus patrones, empleadores o compañeros de trabajo, de octubre 2005 a octubre 2006. 
FUENTE: GEM, IGECEM, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.  
 

 
De las mexicanas que han sufrido violencia laboral, una de cada siete es mexiquense, 
además, las mujeres mexiquenses que han sufrido discriminación laboral representan el 
13.3% del total nacional y el 16.4% en acoso laboral. 
 
Las mexiquenses que han vivido en pareja son las que reportaron el porcentaje más 
elevado de violencia laboral, con el 39.5%, les siguen las casadas o unidas con el 30.8% y 
las solteras, con el 27.5%. 
 
Las mexiquenses divorciadas, separadas o viudas son las que más presentan violencia 
laboral en sus dos modalidades: discriminación y acoso, con el 23.6% y 27.7% 
respectivamente. En la modalidad de acoso laboral, las mexiquenses alguna vez unidas 
representan más del 22% de las mexicanas con el mismo estado conyugal que han sufrido 
esta clase de violencia. Un indicador adicional que muestra la gravedad del acoso laboral 
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en este grupo de mujeres es que el porcentaje de incidencia es mayor en 9.2 puntos 
porcentuales al promedio nacional. 
 
De las casadas o unidas, una de cada siete han sido acosadas en sus centros de trabajo, 
mientras que el 23% han sido discriminadas. 
 
Las mujeres solteras del Estado de México son las menos susceptibles a la violencia 
laboral, casi el 11% de las mexiquenses solteras han sido víctimas de acoso laboral, pero 
casi el doble de ellas han padecido discriminación laboral, con el 21.4%.  
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MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS CASADAS O UNIDAS                      CUADRO 6 
SEGÚN CONDICIÓN Y TIPO DE VIOLENCIA POR  
PARTE DE SU PAREJA EN EL ÚLTIMO AÑO  
2006 

Comparaciones

Condición y tipo de violencia Estado de México Nacional
Del Nacional  

( %)

Estado de 
México 

estructura  (%)

Nacional 
estructura      

(%)

Casadas o unidas 2 928 513 21 631 993 13.5 100.0 100.0

   Sin violencia de su pareja en el último año 1 375 009 12 883 249 10.7 47.0 59.6

   Con violencia de su pareja en el último año 1 539 489 8 656 871 17.8 52.6 40.0

      Violencia emocional 1 218 068 6 927 327 17.6 41.6 32.0

      Violencia económica  882 857 4 955 279 17.8 30.1 22.9

      Violencia física  373 161 2 213 941 16.9 12.7 10.2

      Violencia sexual  218 635 1 292 127 16.9 7.5 6.0

   No especificado  14 015  91 873 15.3 0.5 0.4  
 
NOTA:   La suma por tipos de violencia no coincide con el total de mujeres violentadas, pues cada mujer puede padecer uno o más 
tipos de violencia.      
FUENTE: GEM, IGECEM, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.  

 
El 47% de las mexiquenses que tienen vida conyugal manifestaron que durante el último 
año sus parejas no las martirizaron emocional, económica, física y sexualmente; sin 
embargo, este porcentaje está por debajo del promedio nacional, ya que en el país casi el 
60% de las mujeres que viven en pareja afirmaron que no sufrieron incidentes de violencia 
en los últimos doce meses. 
 
Una de cada dos mexiquenses casadas o unidas reportaron que fueron agredidas por sus 
parejas en el último año. La forma de agresión más común es la emocional, con 1 218 068 
mujeres, le sigue la violencia económica con 882 857 mujeres, la violencia física  con 373 
161 mujeres y la violencia sexual con 218 635 mujeres. 
 
En las cuatro modalidades de violencia conyugal durante el último año, las mexiquenses 
representan más del 17% del total de mexicanas con esta problemática. Es decir, una de 
cada seis mexicanas que padecieron violencia conyugal durante el último año es 
mexiquense. 
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MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN                       CUADRO 7 
Y TIPO DE VIOLENCIA HACIA ELLAS A LO LARGO 
DE LA RELACIÓN CON SU ÚLTIMA PAREJA 
 2006 

Comparaciones

Condición y tipo de violencia Estado de México Nacional
Del Nacional   

( %)

Estado de 
México 

estructura  (%)

Nacional 
estructura     

(%)

Total 4 626 215 33 275 761 13.9 100.0 100.0

   Sin violencia con su última pareja 2 109 698 18 837 943 11.2 45.6 56.6

   Con violencia con su última pareja 2 504 810 14 380 886 17.4 54.1 43.2

      Violencia emocional 2 179 873 12 475 497 17.5 47.1 37.5

      Violencia económica 1 369 854 7 797 695 17.6 29.6 23.4

      Violencia física 1 131 756 6 384 000 17.7 24.5 19.2

      Violencia sexual  384 368 2 277 398 16.9 8.3 6.8

   No especificado  11 707  56 932 20.6 0.3 0.2

   Casadas o unidas 2 928 513 21 631 993 13.5 100.0 100.0
      Sin violencia con su última pareja 1 155 511 11 523 757 10.0 39.5 53.3
      Con violencia con su última pareja 1 769 722 10 088 340 17.5 60.4 46.6
         Violencia emocional 1 496 308 8 504 221 17.6 51.1 39.3
         Violencia económica 1 095 785 6 119 256 17.9 37.4 28.3
         Violencia física  813 834 4 497 887 18.1 27.8 20.8
         Violencia sexual  318 038 1 822 270 17.5 10.9 8.4

      No especificado  3 280  19 896 16.5 0.1 0.1

   Alguna vez unidas  452 007 3 551 020 12.7 100.0 100.0
      Sin violencia con su última pareja  119 535 1 361 757 8.8 26.4 38.3
      Con violencia con su última pareja  332 472 2 185 321 15.2 73.6 61.5
         Violencia emocional  309 632 1 967 501 15.7 68.5 55.4
         Violencia económica  252 173 1 580 856 16.0 55.8 44.5
         Violencia física  209 609 1 387 271 15.1 46.4 39.1
         Violencia sexual  128 256  810 158 15.8 28.4 22.8
      No especificado -  3 942 NA NA 0.1

   Solteras 1 245 695 8 092 748 15.4 100.0 100.0
      Sin violencia con su última pareja  834 652 5 952 429 14.0 67.0 73.6
      Con violencia con su última pareja  402 616 2 107 225 19.1 32.3 26.0
         Violencia emocional  373 933 2 003 775 18.7 30.0 24.8
         Violencia económica  21 896  97 583 22.4 1.8 1.2
         Violencia física  108 313  498 842 21.7 8.7 6.2
         Violencia sexual  61 926  355 030 17.4 5.0 4.4
         No especificado  8 427  33 094 25.5 0.7 0.4  
 
NOTA:   La suma por tipos de violencia no coincide con el total de mujeres violentadas, pues cada mujer puede padecer uno o más 
tipos de violencia.      
FUENTE: GEM, IGECEM, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.  

 
El 45.6% de las mexiquenses manifestaron no haber sufrido violencia por parte de su 
última pareja, lo que sitúa al Estado de México once puntos porcentuales por debajo del 
promedio nacional. Por otra parte, el 54.1% de las mexiquenses ha tenido incidentes 
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violentos con su última pareja, en este aspecto, las mexiquenses están por arriba del 
promedio de violencia nacional en casi el 11%, representando el 17.4% de las mexicanas 
de 15 y más años que han sufrido violencia con sus últimas parejas. 
 
En el caso de violencia emocional, el 47.1% de las mexiquenses manifestó haberla sufrido; 
a la violencia emocional le siguen en importancia la violencia económica, con el 29.6%, la 
violencia física con el 24.5% y en último lugar se encuentra la violencia sexual, con el 8.3%. 
 
En los cuatro tipos de violencia hacia las mujeres, el Estado de México presenta 
porcentajes de incidencia superiores a los que registra el resto del país, las diferencias más 
significativas se encuentran en la violencia emocional, con 9.6 puntos porcentuales, la 
violencia económica con 6.2 puntos porcentuales y la violencia física con 5.3 puntos 
porcentuales por arriba del promedio nacional. 
 
El 60.4% de las mexiquenses casadas o en unión libre aseguran que han padecido violencia 
por parte de sus últimas parejas, esto ubica al Estado de México casi 14 puntos 
porcentuales por arriba del promedio nacional. 
 
El tipo de violencia más frecuente en las mujeres con vida conyugal es el emocional, una 
de cada dos mexiquenses la ha padecido, de ahí le siguen la violencia económica con poco 
más del 37%, la violencia física con cerca del 28% y, en el caso de violencia sexual, una de 
cada diez mujeres reportó su incidencia. 
 
En los cuatro tipos de violencia hacia mujeres casadas o unidas, el Estado de México se 
sitúa por arriba de los promedios nacionales, la diferencia más importante es en la 
violencia emocional, con casi 12 puntos porcentuales, le sigue la violencia económica con 
poco más de 9 puntos porcentuales, la violencia física con 7 puntos porcentuales y por 
último, la violencia sexual, con 2.4 puntos porcentuales arriba del promedio nacional. 
 
En el Estado de México, sólo una de cada cuatro mujeres que alguna vez vivieron en pareja 
reportaron que no sufrieron violencia por parte de su última pareja, esta incidencia es casi 
12 puntos porcentuales menor a la del resto del país. En ese sentido, casi tres de cada 
cuatro mexiquenses que vivieron en pareja padecieron violencia por parte de su último 
compañero, dicha proporción es 12 puntos porcentuales superior a la registrada en el 
país. 
 
En el caso de mexiquenses alguna vez unidas, la violencia emocional es la más frecuente, 
con el 68.5%, le siguen la violencia económica con el 55.8%, la violencia física con el 46.4% 
y la violencia sexual con el 28.4%. En las cuatro formas de violencia para este grupo de 
mujeres, las mexiquenses representan hasta el 16% del total nacional. En cuanto a los 
porcentajes de ocurrencia, las cifras del Estado de México son superiores a los promedios 
nacionales, siendo las mayores diferencias en violencia emocional, con 13.1 puntos 
porcentuales, la violencia económica con de 11.3 puntos porcentuales, la violencia física 
con 7.3 puntos porcentuales y la violencia sexual con 5.6 puntos porcentuales. 
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De las mexiquenses solteras, dos de cada tres indicaron que no sufrieron violencia por 
parte de su última pareja sentimental, este porcentaje es menor al promedio nacional en 
6.6 puntos porcentuales.   
 
El 19.1% de las mexicanas solteras que sufrieron violencia por parte de su última pareja 
sentimental son mexiquenses. Casi una de cada tres mexiquenses solteras padeció cuando 
menos un incidente de violencia por parte de su última pareja. El promedio para el Estado 
de México de violencia en este rubro es superior al promedio nacional en 6.3 puntos 
porcentuales.  
 
De las mexicanas solteras que han sufrido violencia emocional por parte de su última 
pareja, el 18.7% es mexiquense, para los casos de violencia económica y física los 
porcentajes son 22.4% y 21.7%. De las mexicanas solteras que sufrieron violencia sexual 
por parte de su último compañero, el 17.4% es mexiquense. 
 
Para las mujeres solteras, en las cuatro formas de violencia, los porcentajes de incidencia 
del Estado de México son superiores a los promedios nacionales, la diferencia más 
significativa es en la violencia emocional, con 5.3 puntos porcentuales. 
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CASADAS O UNIDAS DE LOS ESTADOS UNIDOS                         CUADRO 8 
MEXICANOS POR GRUPOS QUINQUENALES DE 
EDAD SEGÚN CONDICIÓN DE VIOLENCIA HACIA 
ELLAS POR PARTE DE SU PAREJA EN EL ÚLTIMO AÑO 
2006 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Estados Unidos Mexicanos 21 631 993 100.0 12 883 249 59.6 8 656 871 40.0  91 873 0.4

15 a 19 años  639 830 100.0  329 513 51.5  309 723 48.4   594 0.1

20 a 24 años 1 941 345 100.0  987 087 50.8  950 857 49.0  3 401 0.2

25 a 29 años 2 585 705 100.0 1 459 379 56.4 1 119 981 43.3  6 345 0.2

30 a 34 años 3 070 705 100.0 1 681 467 54.8 1 377 311 44.9  11 927 0.4

35 a 39 años 3 093 334 100.0 1 766 874 57.1 1 313 836 42.5  12 624 0.4

40 a 44 años 2 652 956 100.0 1 604 918 60.5 1 037 990 39.1  10 048 0.4

45 a 49 años 2 332 127 100.0 1 443 223 61.9  874 839 37.5  14 065 0.6

50 a 54 años 1 740 678 100.0 1 092 542 62.8  641 341 36.8  6 795 0.4

55 años y más 3 574 608 100.0 2 517 989 70.4 1 030 575 28.8  26 044 0.7

No especificado   705 100.0   257 36.5   418 59.3   30 4.3

Grupos quinquenales de edad por condición de 
violencia

Total
Condición de violencia

Sin incidentes Con incidentes No especificado

 
 
NOTA: La suma de los tipos de violencia no coincide con el total de mujeres violentadas, pues cada mujer puede padecer uno o  
            más tipos de violencia.      
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006. Versión en disco compacto. 
 
 

CASADAS O UNIDAS DEL ESTADO DE MÉXICO                           CUADRO 9 
POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD  
SEGÚN CONDICIÓN DE VIOLENCIA HACIA ELLAS 
POR PARTE DE SU PAREJA EN EL ÚLTIMO AÑO 
2006 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Estado de México 2 928 513 100.0 1 375 009 47.0 1 539 489 52.6  14 015 0.5
15 a 19 años  68 826 100.0  23 277 33.8  45 549 66.2 - -
20 a 24 años  259 710 100.0  100 477 38.7  158 346 61.0   887 0.3
25 a 29 años  325 519 100.0  151 758 46.6  172 443 53.0  1 318 0.4
30 a 34 años  441 238 100.0  175 816 39.8  265 109 60.1   313 0.1
35 a 39 años  463 108 100.0  219 695 47.4  242 150 52.3  1 263 0.3
40 a 44 años  350 396 100.0  165 259 47.2  183 865 52.5  1 272 0.4
45 a 49 años  350 048 100.0  160 022 45.7  186 543 53.3  3 483 1.0
50 a 54 años  256 112 100.0  123 293 48.1  130 495 51.0  2 324 0.9
55 años y más  413 556 100.0  255 412 61.8  154 989 37.5  3 155 0.8

Grupos 
quinquenales de 
edad por 
condición de 
violencia

Total
Condición de violencia

Sin incidentes Con incidentes No especificado

 
 
NOTA: La suma de los tipos de violencia no coincide con el total de mujeres violentadas, pues cada mujer puede padecer uno o  
            más tipos de violencia.      
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006. Versión en disco compacto. 

 
En todos los rangos de edades el Estado de México se encuentra por debajo de los 
promedios nacionales, es decir, la proporción de mujeres mexiquenses que no sufren 
violencia es menor a la proporción de mujeres del resto del país. Las diferencias más 
importantes ocurren en el rango de edades de 15 años a 19 años, con 17.7 puntos 
porcentuales, a éste le siguen el rango de edades de 45 años a 49 años con 16.2 puntos 
porcentuales, los rangos de edades de 30 años a 34 años y de 50 años a 54 años con casi 
quince puntos porcentuales, y el rango de edades de 20 años a 24 años con 12.1 puntos 
porcentuales arriba del promedio nacional. 
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Las mexiquenses con vida conyugal que reportan la inexistencia más elevada de violencia 
por parte de su pareja en el último año son aquellas en el rango de edad de 55 y más años, 
con casi el 62%, a ellas les siguen las mexiquenses en el rango de edades de 50 años a 54 
años, con el 48.1% y a ellas a su vez les siguen las mexiquenses en el rango de edades de 
35 años a 44 años, con poco más del 47%. 
 
Las mexiquenses con los menores porcentajes de no violencia están en los rangos de 
edades de 15 años a 19 años, con casi el 34%, y las que tienen edades de 20 años a 24 
años, con cerca del 39%.  
 
Las mujeres mexiquenses con violencia de su pareja en el último año superan los 
promedios nacionales en todos los rangos de edades. Las mujeres con edades de 15 años 
a 19 años han sufrido violencia de sus parejas en el último año un 17.8% más que el resto 
de las mexicanas de esas edades; a estas les siguen las mexiquenses de 45 años a 49 años 
de edad, con un 15.8%; después las mexiquenses de 30 años a 34 años de edad con un 
15.2% y las mexiquenses de 50 años a 54 años de edad con el 14.2%.  
 
De las mexiquenses casadas de 15 años a 54 años, cuando menos la mitad reporta 
violencia de sus parejas en el último año. La situación es más grave en las mexiquenses de 
15 años a 19 años, con dos de cada tres de ellas sufriendo violencia de sus parejas; les 
siguen las mexiquenses de 20 años a 24 años y de 30 años a 34 años, donde seis de cada 
diez han sido violentadas. 
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MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS CASADAS O UNIDAS                    CUADRO 10 
POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN CONDICIÓN 
DE VIOLENCIA HACIA ELLAS POR PARTE DE SU 
PAREJA EN EL ÚLTIMO AÑO 
2006 

Comparaciones

Nivel de instrucción y condición de violencia Estado de México Nacional
Del Nacional   

( %)

Estado de 
México 

estructura  (%)

Nacional 
estructura     

(%)

Total 2 928 513 21 631 993 13.5 100.0 100.0

   Casadas o unidas sin violencia de su pareja en el último año 1 373 702 12 873 481 10.7 46.9 59.5

   Casadas o unidas con violencia de su pareja en el último año 1 539 489 8 653 263 17.8 52.6 40.0

   No especificado  15 322  105 249 14.6 0.5 0.5

   Sin instrucción o primaria incompleta  704 430 6 092 074 11.6 100.0 100.0

      Sin violencia de su pareja en el último año  324 880 3 824 507 8.5 46.1 62.8

      Con violencia de su pareja en el último año  375 558 2 232 632 16.8 53.3 36.6

      No especificado  3 992  34 935 11.4 0.6 0.6

   Con primaria completa a secundaria completa 1 396 068 9 724 945 14.4 100.0 100.0

      Sin violencia de su pareja en el último año  624 043 5 479 789 11.4 44.7 56.3

      Con violencia de su pareja en el último año  762 002 4 204 869 18.1 54.6 43.2

      No especificado  10 023  40 287 24.9 0.7 0.4

   Con instrucción postsecundaria a/  826 708 5 801 568 14.2 100.0 100.0

      Sin violencia de su pareja en el último año  424 779 3 569 185 11.9 51.4 61.5

      Con violencia de su pareja en el último año  401 929 2 215 762 18.1 48.6 38.2

      No especificado -  16 621 NA NA 0.3

   Con instrucción no especificada  1 307  13 406 9.7 100.0 100.0

      Sin violencia de su pareja en el último año  1 307  9 768 13.4 100.0 72.9

      Con violencia de su pareja en el último año -  3 608 NA NA 26.9

      No especificado -   30 NA NA 0.2  
 
a/ Incluye carrera técnica con secundaria terminada, preparatoria o bachillerato, carrera técnica con preparatoria terminada, normal, 
profesional, maestría y doctorado.          
FUENTE: GEM, IGECEM, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.  

 
Los porcentajes de las mexiquenses con vida conyugal que no reportan violencia de sus 
parejas en el último año son menores a los promedios nacionales. De estas, las 
mexiquenses con instrucción posterior a la secundaria son las que menos violencia 
reportan, con el 51.4%. 
 
En concordancia con lo anterior, las mexiquenses casadas o en unión libre que presentan 
la mayor incidencia de no violencia son aquellas que tienen estudios posteriores al nivel 
secundaria, con el 48.6% de ellas reportando violencia de sus parejas. Estas y las 
mexiquenses con estudios de primaria y secundaria completas representan el 18.1% de las 
mexicanas casadas o unidas con esos niveles de instrucción que han sufrido violencia. 
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MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS CASADAS O UNIDAS                    CUADRO 11  
POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD SEGÚN CONDICIÓN  
DE VIOLENCIA HACIA ELLAS POR PARTE DE SU  
PAREJA EN EL ÚLTIMO AÑO 
2006 

Comparaciones

Condición de violencia Estado de México Nacional
Del Nacional      ( 

%)

Estado de 
México 

estructura  (%)

Nacional 
estructura     

(%)

Total 2 928 513 21 631 993 13.5 100.0 100.0
   Casadas o unidas sin violencia de su pareja en el último año 1 375 009 12 881 137 10.7 47.0 59.5
   Casadas o unidas con violencia de su pareja en el último año 1 539 489 8 655 127 17.8 52.6 40.0
   No especificado  14 015  95 729 14.6 0.5 0.4

   Económicamente activas 1 136 552 7 856 998 14.5 100.0 100.0
      Sin violencia de su pareja en el último año  514 873 4 385 494 11.7 45.3 55.8
      Con violencia de su pareja en el último año  619 144 3 443 190 18.0 54.5 43.8

      No especificado  2 535  28 314 9.0 0.2 0.4

   Amas de casa 1 471 619 11 218 601 13.1 100.0 100.0
      Sin violencia de su pareja en el último año  699 007 6 901 981 10.1 47.5 61.5
      Con violencia de su pareja en el último año  762 331 4 263 047 17.9 51.8 38.0

      No especificado  10 281  53 573 19.2 0.7 0.5

   Con otra actividad no económica  320 342 2 552 202 12.6 100.0 100.0
      Sin violencia de su pareja en el último año  161 129 1 593 662 10.1 50.3 62.4
      Con violencia de su pareja en el último año  158 014  948 890 16.7 49.3 37.2

      No especificado  1 199  9 650 12.4 0.4 0.4

   Actividad no especificada -  4 192 NA NA 100.0
      Sin violencia de su pareja en el último año -  2 112 NA NA 50.4
      Con violencia de su pareja en el último año -  1 744 NA NA 41.6

      No especificado - 336 NA NA 8.0  
 
FUENTE: GEM, IGECEM, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.  

 
Las mexiquenses casadas o unidas que sufrieron menos violencia de su pareja en el último 
año son aquellas que tienen otras actividades no económicas, ya que una de cada dos no 
reportó violencia de su pareja; a éstas les siguen las mexiquenses amas de casa con el 
47.5% y las mexiquenses económicamente activas con el 45.3%. 
 
Asimismo, aproximadamente la mitad de las mexiquenses casadas o unidas de cada 
actividad económica padecieron violencia de sus parejas en el último año, en el caso de las 
mexiquenses económicamente activas y las amas de casa, representan el 18% del total de 
las mexicanas con las mismas actividades económicas que sufrieron violencia. 
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MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS CASADAS O UNIDAS                    CUADRO 12 
SEGÚN CONDICIÓN Y TIPO DE VIOLENCIA HACIA   
ELLAS POR PARTE DE SU PAREJA EN EL ÚLTIMO AÑO  
SEGÚN ÁMBITO DE RESIDENCIA 
2006 

Comparaciones

Condición y tipo de violencia Estado de México Nacional
Del Nacional   

( %)

Estado de 

México 
estructura  (%)

Nacional 

estructura     
(%)

Total 2 928 513 21 631 993 13.5 100.0 100.0
   Sin violencia de su pareja en el último año 1 375 009 12 883 249 10.7 47.0 59.6
   Con violencia de su pareja en el último año 1 539 489 8 656 871 17.8 52.6 40.0
      Violencia emocional 1 218 068 6 927 327 17.6 41.6 32.0
      Violencia económica  882 857 4 955 279 17.8 30.1 22.9
      Violencia física  373 161 2 213 941 16.9 12.7 10.2
      Violencia sexual  218 635 1 292 127 16.9 7.5 6.0

   No especificado  14 015  91 873 15.3 0.5 0.4

   Casadas o unidas en zonas urbanas 2 573 534 16 609 472 15.5 100.0 100.0
      Sin violencia de su pareja en el último año 1 178 513 9 547 836 12.3 45.8 57.5
      Con violencia de su pareja en el último año 1 382 774 6 984 315 19.8 53.7 42.1
         Violencia emocional 1 097 823 5 600 769 19.6 42.7 33.7
         Violencia económica  792 509 4 049 779 19.6 30.8 24.4
         Violencia física  328 766 1 745 880 18.8 12.8 10.5
         Violencia sexual  185 609  995 676 18.6 7.2 6.0

      No especificado  12 247  77 321 15.8 0.5 0.5

   Casadas o unidas en zonas rurales  354 979 5 022 521 7.1 100.0 100.0
      Sin violencia de su pareja en el último año  196 496 3 335 413 5.9 55.4 66.4
      Con violencia de su pareja en el último año  156 715 1 672 556 9.4 44.1 33.3
         Violencia emocional  120 245 1 326 558 9.1 33.9 26.4
         Violencia económica  90 348  905 500 10.0 25.5 18.0
         Violencia física  44 395  468 061 9.5 12.5 9.3
         Violencia sexual  33 026  296 451 11.1 9.3 5.9

      No especificado  1 768  14 552 12.1 0.5 0.3  
 
NOTA: La suma de los tipos de violencia no coincide con el total de mujeres violentadas, pues cada mujer puede padecer uno o más 
            o más tipos de violencia.           
FUENTE: GEM, IGECEM, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.  

 
Las mexiquenses casadas o unidas que viven en zonas rurales sufren menos violencia por 
parte de sus parejas que aquellas que viven en zonas urbanas. En los casos de mexiquenses 
en zonas urbanas y rurales que reportaron la ausencia de violencia por parte de sus 
parejas en el último año, los porcentajes reportados están por debajo de los promedios 
nacionales.  
 
En ese sentido, casi el 54% de las mexiquenses en zonas urbanas y con vida conyugal han 
tenido experiencias de violencia con sus parejas en el último año; éstas representan casi el 
20% del total de mexicanas casadas o unidas que han sufrido violencia en el último año. 
Para el caso de las mexiquenses casadas o unidas en zonas rurales, 44.1% de ellas 
reportaron la existencia de violencia. Lo anterior contradice la creencia de que son las 
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mujeres en zonas rurales las que experimentan más violencia conyugal que aquellas que 
viven en las ciudades. 
 
En el caso de las mexiquenses casadas o unidas residentes en zonas urbanas, la clase de 
violencia más común es la emocional, con casi el 43%, le sigue la violencia económica con 
casi el 31%, la violencia física con casi el 13% y la violencia sexual  con poco más del 7%. 
 
En cuanto a las mexiquenses con parejas y residentes en zonas rurales, la violencia más 
común es la emocional con el 33.9%, la económica con el 25.5%, la física con el 12.5% y la 
sexual el 9.3%. Cabe destacar que proporcionalmente, las mujeres que viven en el campo 
sufren significativamente menos violencia emocional y económica que sus contrapartes de 
las zonas urbanas, la violencia física es prácticamente la misma en zonas urbanas y rurales, 
y en cuanto a la violencia sexual, las mujeres del campo sufren más esta violencia que las 
que viven en las ciudades. 
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MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS CASADAS O UNIDAS                    CUADRO 13 
POR CONDICIÓN Y TIPO DE VIOLENCIA HACIA ELLAS  
POR PARTE DE SU PAREJA EN EL ÚLTIMO AÑO  
SEGÚN CONDICIÓN DE HABLA INDÍGENA 
2006 

Comparaciones

Condición y tipo de violencia Estado de México Nacional
Del Nacional   

( %)

Estado de 
México 

estructura  (%)

Nacional 
estructura     

(%)

Total 2 928 513 21 631 993 13.5 100.0 100.0
   Sin violencia de su pareja en el último año 1 373 621 12 874 941 10.7 46.9 59.5
   Con violencia de su pareja en el último año 1 538 762 8 653 037 17.8 52.5 40.0
      Violencia emocional 1 217 341 6 923 548 17.6 41.6 32.0
      Violencia económica  882 857 4 952 922 17.8 30.1 22.9
      Violencia física  373 161 2 212 643 16.9 12.7 10.2
      Violencia sexual  218 635 1 291 673 16.9 7.5 6.0

   No especificado  16 130  104 015 15.5 0.6 0.5

   Casadas o unidas que hablan lengua indígena  137 265 1 633 808 8.4 100.0 100.0
      Sin violencia de su pareja en el último año  82 659 1 091 055 7.6 60.2 66.8
      Con violencia de su pareja en el último año  53 531  533 088 10.0 39.0 32.6
         Violencia emocional  45 367  430 783 10.5 33.1 26.4
         Violencia económica  36 012  278 208 12.9 26.2 17.0
         Violencia física  17 082  176 162 9.7 12.4 10.8
         Violencia sexual  14 864  99 257 15.0 10.8 6.1

      No especificado  1 075  9 665 11.1 0.8 0.6

   Casadas o unidas que no hablan lengua indígena 2 789 133 19 985 926 14.0 100.0 100.0

      Sin violencia de su pareja en el último año 1 290 962 11 783 886 11.0 46.3 59.0
      Con violencia de su pareja en el último año 1 485 231 8 119 949 18.3 53.3 40.6
         Violencia emocional 1 171 974 6 492 765 18.1 42.0 32.5
         Violencia económica  846 845 4 674 714 18.1 30.4 23.4
         Violencia física  356 079 2 036 481 17.5 12.8 10.2
         Violencia sexual  203 771 1 192 416 17.1 7.3 6.0

      No especificado  12 940  82 091 15.8 0.5 0.4

   Casadas o unidas con idioma no especificado  2 115  12 259 17.3 100.0 100.0
      Sin violencia de su pareja en el último año  1 388  8 308 16.7 65.6 67.8
      Con violencia de su pareja en el último año   727  3 834 19.0 34.4 31.3
         Violencia emocional   727  3 779 19.2 34.4 30.8
         Violencia económica -  2 367 NA NA 19.3
         Violencia física -  1 298 NA NA 10.6
         Violencia sexual -   454 NA NA 3.7

      No especificado -   117 NA NA 1.0  
 
NOTA: La suma de los tipos de violencia no coincide con el total de mujeres violentadas, pues cada mujer puede padecer uno o más 
              tipos de violencia. 
FUENTE: GEM, IGECEM, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.  

 
Las mexiquenses con vida conyugal que hablan lenguas indígenas sufrieron menos violencia 
en el último año por parte de sus parejas que aquellas mexiquenses que no hablan lenguas 
indígenas, siendo la diferencia de casi el 14% en los reportes de inexistencia de violencia. 
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Asimismo, en cuanto a los reportes de existencia de violencia, la brecha entre hablantes 
de lenguas indígenas y no hablantes se mantiene, con las mexiquenses que no hablan 
lenguas indígenas sufriendo un 14.3% más violencia que aquellas que sí hablan lenguas 
indígenas. 
 
Las mexiquenses que no hablan lenguas indígenas y que reportan haber sufrido en el 
último año violencia por parte de sus parejas, representan el 18.3% del total de mexicanas 
que no hablan lenguas indígenas y que sufrieron violencia conyugal. 
 
De las mexiquenses casadas o unidas que hablan lenguas indígenas, la violencia más común 
que sufren es la emocional, con el 33.1%, le siguen la violencia económica con el 26.2%, la 
violencia física con el 12.4% y la violencia sexual con el 10.8%. 
 
En cuanto a las mexiquenses casadas o unidas que no hablan lenguas indígenas, el 42% 
sufren violencia emocional, el 30.4% sufren violencia económica, el 12.8% padece violencia 
física y el 7.3% reportan violencia sexual. 
 
Las mujeres que no hablan lenguas indígenas sufren un 8.9% más de violencia emocional 
que aquellas que sí hablan lenguas indígenas. Asimismo, las primeras sufren un 4.2% más de 
violencia económica que las segundas. La violencia física se presenta con casi los mismos 
valores, y la violencia sexual se presenta en un 3.5% adicional en las mujeres que hablan 
lenguas indígenas.  
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MUJERES  DE 15 AÑOS Y MÁS ALGUNA VEZ UNIDAS                CUADRO 14  
SEGÚN CONDICIÓN Y TIPO DE VIOLENCIA HACIA  
ELLAS POR PARTE DE SU EX PAREJA DESPUÉS  
DE TERMINADA LA RELACIÓN 
2006 

Comparaciones

Condición y tipo de violencia Estado de México Nacional
Del Nacional   

( %)

Estado de 
México 

estructura  (%)

Nacional 
estructura     

(%)

Alguna vez unidas  47 543 1 783 352 2.7 100.0 100.0
   Sin violencia de su ex pareja después de terminada la relación  28 837 1 144 435 2.5 60.7 64.2
   Con violencia de su ex pareja después de terminada la relación  14 567  546 150 2.7 30.6 30.6
      Violencia emocional  11 772  452 883 2.6 24.8 25.4
      Violencia económica  8 964  311 506 2.9 18.9 17.5
      Violencia física o sexual  6 643  231 369 2.9 14.0 13.0

   No especificado  4 139  92 767 4.5 8.7 5.2  
 
NOTA: La suma de los tipos de violencia no coincide con el total de mujeres violentadas, pues cada mujer puede padecer uno o más  
            tipos de violencia.           
            El total de mujeres alguna vez unidas para este cuadro no incluye a las mujeres viudas, solo a las separadas y divorciadas, dato 
            que difiere del resto de cuadros en donde se presentan las mujeres alguna vez unidas.    
FUENTE: GEM, IGECEM, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.  

      
El 60.7% de las mexiquenses que alguna vez tuvieron pareja reportaron la inexistencia de 
violencia por parte de ésta después de que su relación sentimental había terminado. Por 
otro lado, cerca del 31% reportó la existencia de violencia por parte de su pareja después 
de haber terminado dicha relación.  El tipo de violencia más frecuente fue la violencia 
emocional, con el 24.8%, la económica con el 18.9% y la física o sexual con el 14%.  
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MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS CASADAS O UNIDAS                    CUADRO 15 
POR CONDICIÓN DE VIOLENCIA POR PARTE DE  
SU PAREJA EN EL ÚLTIMO AÑO Y CONDICIÓN DE  
VIOLENCIA LABORAL 
2006 

Condición y tipo de violencia Estado de México Nacional
Del Nacional   

( %)

Estado de 
México 

estructura  (%)

Nacional 
estructura     

(%)

Condición de violencia de pareja 2 928 513 21 540 120 13.6 100.0 100.0
   Sin violencia de su pareja en el último año 1 375 009 12 883 249 10.7 47.0 59.8
   Con violencia de su pareja en el último año 1 539 489 8 656 871 17.8 52.6 40.2
   No especificado  14 015 - NA 0.5 NA

Condición de violencia laboral  629 709 4 618 897 13.6 100.0 100.0
   Sin violencia laboral  435 054 3 173 813 13.7 69.1 68.7
   Con violencia laboral  193 777 1 445 084 13.4 30.8 31.3
   No especificado   878 - NA 0.1 NA
Con violencia de su pareja en el último año y con violencia laboral  129 757  765 814 16.9 NA NA  
 
NOTA: La violencia de las mujeres casadas o unidas se refiere en términos temporales a la ejercida sobre ellas por su pareja en los                   
            últimos 12 meses previos a la entrevista.      
            Violencia laboral se refiere a las mujeres ocupadas que reciben un sueldo, salario o jornal u otro tipo de pago, que sufrieron  
            alguna agresión o acoso por parte de sus patrones, empleadores o compañeros de trabajo, de octubre 2005 a octubre 2006. 
FUENTE: GEM, IGECEM, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.  
 

 
El 47% de las mexiquenses que viven en pareja no sufrieron violencia conyugal en el último 
año, esta proporción está muy por debajo de la media nacional, que fue de casi el 60%. El 
52.6% de las mexiquenses casadas o en unión libre reportaron haber sufrido violencia por 
parte de sus parejas en el último año, este porcentaje es superior al promedio nacional en 
un 12.4%. 
 
Las mexiquenses casadas o unidas que no tuvieron incidentes de violencia laboral 
representaron el 69.1% y aquellas que sí padecieron violencia laboral representan el 
30.8%. Del total de mujeres mexicanas que sufrieron violencia conyugal y violencia laboral, 
el 16.9% son mexiquenses. 
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GLOSARIO  
 
En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH, 
elaborada por el INEGI, se utilizan los siguientes conceptos.1 
 
Estado conyugal. 
Estado conyugal de la población de 12 y más años2 en el momento de la entrevista, de 
acuerdo con las leyes o costumbres del país. Las personas se clasifican en: casado(a) o 
unido(a); separado(a), divorciado(a), viudo(a) y soltero(a). Se considera unido(a) si se 
declara casado(a) civilmente, casado(a) religiosamente, casado(a) civil y religiosamente o 
en unión libre; y no unido(a) si se declara divorciado(a), separado(a), viudo(a) o soltero(a). 
 
Violencia comunitaria. 
Se indaga sobre las situaciones de violencia, que las mujeres de 15 años y más han 
padecido a lo largo de su vida, como ofensas, abuso, extorsión u otras agresiones de 
carácter sexual, en espacios públicos (calles, centros de recreación o diversión) o privados 
(en su casa o casa de otras personas). 
 
Violencia económica. 
Es el chantaje que el hombre puede ejercer sobre la mujer entrevistada, al tener el control 
del flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar, o bien, al cuestionar la forma en 
que dicho ingreso se gasta. 
 
Las situaciones que se consideran son: le ha reclamado cómo gasta usted el dinero; 
aunque tenga dinero ha sido codo o tacaño con los gastos de la casa; no ha cumplido con 
dar el gasto o ha amenazado con no darlo; se ha gastado el dinero que se necesita para la 
casa; se ha adueñado o le ha quitado dinero o bienes (cosas, terrenos, etc.); y le ha 
prohibido trabajar o estudiar.  
 
Violencia emocional. 
Son las formas de agresión que, aunque no inciden directamente en el cuerpo de la mujer, 
afectan su estado emocional o psicológico. Se consideran violencia emocional hacia la 
mujer entrevistada: los insultos, amenazas, intimidaciones, humillaciones, indiferencia, 
omisiones, menosprecio, burlas y aislamiento, entre otras. Las situaciones de violencia 
emocional de pareja que se consideran fueron: la ha avergonzado, menospreciado o 
humillado (le ha dicho que es fea o la ha comparado con otras mujeres); la ha ignorado, no 
la ha tomado en cuenta o no le ha brindado cariño; le ha dicho que usted lo engaña; le ha 
hecho sentir miedo; la ha amenazado con irse, dañarla, quitarle a los hijos o correrla; la ha 
encerrado, le ha prohibido salir o que la visiten; ha hecho que los hijos o parientes se 
pongan contra usted; la ha vigilado o espiado; la ha amenazado con algún arma (cuchillo, 
navaja, pistola o rifle); ha amenazado con matarla, matarse él o matar a los niños; ha 
destruido, tirado o escondido cosas de usted o del hogar; le ha dejado de hablar; se ha 

                                                 
1  Fuente: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, INEGI, 2006. 
2  Aunque el INEGI establece la edad de 12 años, las tablas utilizadas en el presente análisis indican 
que la edad es de 15 y más años. 
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enojado mucho porque no está listo el quehacer, porque la comida no está como él 
quiere o cree que usted no cumplió con sus obligaciones. 
 
Violencia de pareja. 
Se refiere a las situaciones de violencia emocional, económica, física y sexual vividas por 
las mujeres a lo largo de su relación de pareja, y que el hombre ejerce sobre la mujer. 
 
Violencia en el ámbito escolar. 
Se refiere a las situaciones de discriminación, violencia emocional, física y sexual, como 
hostigamiento, acoso y abuso sexual, experimentadas en los centros educativos a los que 
asiste o ha asistido a lo largo de su vida. 
 
Violencia en el ámbito laboral. 
Se refiere a las situaciones de discriminación, violencia emocional, física y sexual, como 
hostigamiento, acoso y abuso sexual, enfrentadas por la mujer entrevistada en el lugar 
donde trabajó durante los 12 meses anteriores, sin importar si trabajó una parte o todo el 
periodo. 
 
Violencia en el ámbito social. 
Se refiere a las situaciones de discriminación, o agresiones emocionales, físicas y sexuales 
(como hostigamiento, acoso, ofensas de carácter sexual, abuso sexual; despojo o 
coerción) enfrentadas por la mujer en lugares públicos, en su casa o en otros lugares a lo 
largo de su vida. Este tipo de violencia se conforma por tres clases: Violencia comunitaria, 
violencia familiar y violencia patrimonial. 
 
Violencia familiar. 
Se refiere a las agresiones o maltratos sufridos por las mujeres de 15 años y más, en el 
último año, por parte de miembros de su familia o de la familia del esposo, sin considerar 
al esposo o pareja. 
 
Violencia física. 
Hace referencia a las agresiones dirigidas al cuerpo de la mujer por parte del agresor; lo 
que se traduce en un daño, o en un intento de daño permanente o temporal. Las 
agresiones físicas comprenden: empujones, jalones, golpes, agresión con armas, entre 
otras. 
 
Se consideran en la violencia física de pareja las siguientes situaciones: la ha empujado o le 
ha jalado el pelo; la ha amarrado; la ha pateado; le ha aventado algún objeto; la ha 
golpeado con las manos o con algún objeto; la ha tratado de ahorcar o asfixiar; la ha 
agredido con cuchillo o navaja; y le ha disparado con un arma.  
 
Violencia patrimonial. 
Son la coerción o despojo, hacia las mujeres de 15 años y más, de sus bienes, recursos 
materiales o propiedades. El objetivo es identificar si algún familiar u otras personas han 
despojado a la mujer entrevistada de algún bien o propiedad, o si la han forzado u obligado 
para poner sus bienes o alguna propiedad a nombre de otra persona. 
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Violencia sexual. 
Es toda forma de dominación o coerción, ejercida sobre la mujer entrevistada con el fin 
de tener relaciones sexuales con ella, sin su consentimiento. Estas formas de dominación 
van desde exigir u obligar, hasta el uso de la fuerza para lograr el sometimiento. 
Las situaciones que se consideran en la violencia sexual de pareja son: le ha exigido tener 
relaciones sexuales aunque usted no quiera; cuando tienen relaciones sexuales la ha 
obligado a hacer cosas que a usted no le gustan; y ha usado su fuerza física para obligarla a 
tener relaciones sexuales.  
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