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Indicadores sobre el tema de violencia de
género
Importancia:
Conocer la magnitud de las mujeres que han vivido incidentes de violencia, que de
cuenta del impacto de las políticas públicas para eliminar y erradicar la violencia contra
las mujeres.
Entre los compromisos más importantes suscritos por México se encuentra la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), el Protocolo Facultativo que emana de ella y la Convención de Belem do Para.
Acorde con los indicadores internacionales propuestos por la Comisión de Estadística
de las Naciones Unidas. Grupo de Amigos de la Presidencia de la Comisión de
Estadística de las Naciones Unidas para la medición de la violencia contra las mujeres,
Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, PROIGUALDAD y Plan Nacional de Desarrollo.
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Prevalencia de la violencia contra mujeres de
15 años y más
Tema:

Violencia de género.

Objetivo:

Conocer la magnitud de las mujeres que han vivido incidentes de violencia de
género, que de cuenta del impacto de las políticas públicas para eliminar y erradicar
el fenómeno de la violencia contra las mujeres.

Definición:

Es el número de mujeres de 15 años o más que han vivido un evento de violencia de
género a lo largo de su vida con respecto al total de mujeres de 15 años o más.

Proyecto de
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
información:

Prevalencia de la violencia contra mujeres de
15 años y más

PV: Prevalencia de violencia contra mujeres de 15 años y más.
M15+v: Total de mujeres de 15 años y más que sufrió algún evento
de violencia de pareja a lo largo de su vida.
M15+: Total de mujeres de 15 años y más

Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las
mujeres de 15 años y más por parte de su pareja en
los últimos 12 meses
Tema:

Violencia de género

Objetivo:

Contar con un indicador que mida los más graves tipos de violencia que enfrentan
las mujeres en el periodo reciente, por parte de su pareja.

Definición:

Proporción de las mujeres de 15 años y más que tienen o tuvieron esposo o pareja y
que declararon haber experimentado al menos un acto de violencia física o sexual
durante los 12 meses anteriores al momento de la captación de la información.

Proyecto de
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
información:

Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las
mujeres de 15 años y más por parte de su pareja en
los últimos 12 meses

PVFSr =

Mvfs15 ym
TM 15 ym

*100

PVFSr: Prevalencia de violencia física o sexual de la pareja
durante los último 12 meses.
Mvfs15ym: Número de mujeres de 15 años y más, actual o
anteriormente unidas, que reportaron haber experimentado al
menos un acto de violencia física o sexual durante los 12 meses
anteriores a la encuesta, por parte de su pareja actual o última.
TM15ym: Total de mujeres de 15 años y más, que están o estuvieron
casadas o unidas.

Tasa bruta anual de defunciones por homicidio
de mujeres
Tema:

Violencia de género.
a.

Objetivo:

b.
c.
d.

Definición:

Identificar patrones diferenciados por razones de género, entre los homicidios
perpetrados contra las mujeres.
Dar cuenta, de manera aproximada, de los feminicidios, su tendencia y
evolución a nivel nacional.
Comparar la tendencia y evolución de los homicidios contra las mujeres en
cada una de las entidades federativas y entre ellas.
Responder a las demandas de información a nivel nacional e internacional.

Defunciones por presuntos homicidios perpetradas contra mujeres, que indica la
frecuencia con que ocurren este tipo de decesos a nivel nacional y estatal.

Proyecto de Registros Administrativos.
información: Estadísticas Vitales. Estadísticas de Mortalidad. Defunciones por Homicidios.

Tasa bruta anual de defunciones por
homicidio de mujeres
NHMea
*100,000
THMae =
PFmae
THMae: Tasa bruta anual de homicidios de mujeres por entidad de
ocurrencia.
NHMea: Número de homicidios de mujeres registrados durante el
año, por entidad de ocurrencia del deceso.
Pfmea: Población femenina media anual de la entidad.

Valor del trabajo no remunerado respecto
del PIB
Importancia:
Permite dimensionar el aporte económico de los servicios de hogares que se obtienen
con el trabajo no remunerado de las mujeres y de los hombres a la economía nacional,
al presentar un equivalente monetario de su valor de producción y compararse en
términos relativos con el PIB. Su valor hasta hace poco tiempo no formaba parte de las
estadísticas macroeconómicas, pero desde 2011, mediante la Cuenta Satélite del
Trabajo no Remunerado de los Hogares, es posible disponer de este indicador cuyo
resultado para 2011 es 20.3%, proporción superior al del PIB del sector manufacturero;
de la aportación total 15.6% es con trabajo no remunerado de las mujeres y 4.7% con el
trabajo no remunerado de los hombres.
Este indicador atiende al PND en las metas nacionales: México Incluyente y México
Próspero, a la estrategia transversal “Perspectiva de Género” y al Programa Nacional
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018,
así como a compromisos en el orden internacional.
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Valor del trabajo no remunerado respecto del PIB
Tema:

Sistema de Cuentas Nacionales.

Objetivo:

Contar con el porcentaje que representa el valor económico del trabajo no
remunerado que las mujeres y los hombres realizan para generar servicios del
hogar - domésticos y de cuidado de personas – respecto al PIB, con el propósito de
reconocer su relevancia económica y social, hacer visible su contribución al
bienestar de los hogares y de la sociedad en general y apoyar el diseño y evaluación
de políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva de oportunidades entre
mujeres y hombres.

Definición:

Es el cociente que resulta de dividir el valor del trabajo no remunerado de los
hogares entre el PIB de la economía total, multiplicado por cien. Para el Valor del
trabajo no remunerado de los hogares se tomará la valoración a costo de reemplazo
Híbrido;
El
PIB
se
tomará
a
precios
de
mercado.
El trabajo no remunerado en hogares comprende los servicios domésticos y de
cuidado de personas que se proporcionan a los propios miembros del hogar y a
otros hogares así como el trabajo voluntario no remunerado.

Proyecto de
SCNM. Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México
información:

Valor del trabajo no remunerado respecto del PIB

VTNR (% PIB) =

VTNRt
x 100
PIBt

VTNR (% PIB) = Valor del Trabajo No Remunerado Total de los Hogares
respecto del PIB
PIB
= Producto Interno Bruto
t
= Año de estudio

