
Propuesta de Indicadores 
Claves del Comité Técnico 

Especializado de Información 
con Perspectiva de Género

Presentación Ejecutiva

Noviembre 2015



2

Indicadores Propuestos

 Prevalencia de violencia física y/o sexual, infligida por 
cualquier agresor contra las mujeres de 15 años y más a lo 
largo de su vida

 Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 
15 años y más por parte de la pareja o ex pareja, ocurrida 
a lo largo de su relación

 Porcentaje de mujeres que han acudido al menos a una 
institución o autoridad en busca de ayuda, entre las mujeres 
que han sido alguna vez víctimas de violencia física y/o sexual 
infligida por su pareja
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Indicadores Propuestos

 Porcentaje de mujeres que experimentaron violencia de pareja 
por tipo de daños

 Porcentaje de mujeres jueces y magistrados en los Juzgados y 
Tribunales Superiores de Justicia Estatales

 Percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en 
el transporte y en espacios públicos
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Prevalencia de violencia física y/o sexual, infligida por cualquier agresor 

contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida

Definición.

Proporción de la mujeres de 15 años y más, que declararon haber

experimentado al menos un incidente de violencia física y/o sexual

infligida por cualquier agresor a lo largo de su vida

Objetivo.

Disponer de la proporción de mujeres víctimas de violencia física

y/o sexual por cualquier agresor, ocurrida a lo largo de su vida para

la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia

contra las mujeres
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Prevalencia de violencia física y/o sexual, infligida por cualquier agresor 

contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida

Desagregación 
conceptual

• Grupos de 
Edad

Desagregación 
geográfica

• Nacional

• Estatal

Fuente de 
información

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

Periodicidad

• Quinquenal 
2006 y 2011
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Prevalencia de violencia física y/o sexual, infligida por cualquier agresor 

contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida

Método de Cálculo.

𝑷𝑽𝑭𝑺𝒓 =
𝑴𝑽𝑭𝑺𝟏𝟓+
𝑻𝑴𝟏𝟓+

× 𝟏𝟎𝟎

𝑃𝑉𝐹𝑆𝑟: Prevalencia de violencia física y/o sexual, infligida por cualquier

agresor contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida

𝑀𝑉𝐹𝑆15+: Número de mujeres de 15 años y más, que declararon haber

experimentado al menos un incidente de violencia física y/o sexual a lo

largo de su vida

𝑇𝑀15+: Total de mujeres de 15 años y más
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Prevalencia de violencia física y/o sexual, infligida por cualquier agresor 

contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida

Datos

51.2

39.5

26.0

40.9

30.6

18.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Prevalencia de violencia física
y/o sexual por parte de

cualquier agresor

De agresores distintos a la
pareja

De la pareja

Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 años y más actual o 
anteriormente casadas o unidas por parte de cualquier agresor a lo largo de su vida

2006 2011
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Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 años y 

más por parte de la pareja o ex pareja, ocurrida a lo largo de su relación

Definición.

Proporción de las mujeres de 15 años y más que declararon haber

experimentado al menos un incidente de violencia física y/o sexual

por parte de su pareja o ex pareja a lo largo de su relación

Objetivo.

Disponer de información de la violencia física y/o sexual que sufren

las mujeres por parte de su pareja o ex pareja, a lo largo de su

relación, para la prevención, atención, sanción y erradicación de la

violencia contra las mujeres.
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Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 años y 

más por parte de la pareja o ex pareja, ocurrida a lo largo de su relación

Desagregación 
conceptual

• Grupos de 
Edad

Desagregación 
geográfica

• Nacional

• Estatal

Fuente de 
información

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

Periodicidad

• Quinquenal 
2006 y 2011
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Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 años y 

más por parte de la pareja o ex pareja, ocurrida a lo largo de su relación

Método de Cálculo.

𝑷𝑴𝑽𝑭𝑺𝑷 =
𝑴𝑽𝑭𝑺𝑷𝟏𝟓+
𝑻𝑴𝑷𝟏𝟓+

× 𝟏𝟎𝟎

𝑃𝑀𝑉𝐹𝑆𝑃: Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres de

15 años y más a lo largo de su relación.

𝑀𝑉𝐹𝑆𝑃15+: Número de mujeres de 15 años y más, que han declarado al

menos un acto de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o ex

pareja a lo largo de su relación.

𝑇𝑀𝑃15+: Total de mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una

relación de pareja
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Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 años y 

más por parte de la pareja o ex pareja, ocurrida a lo largo de su relación

Datos

56.7

43.2

21.8

9.5
12.0

53.0
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16.3
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17.8
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40.0
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60.0

Sin violencia Con violencia Física y/o sexual Emocional y
económica o solo

ecomómica

Solo violencia
emocional

Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 años y más por parte de la 
pareja o ex pareja, ocurrida a lo largo de su relación

2006 2011
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Porcentaje de mujeres que han acudido al menos a una institución o 

autoridad en busca de ayuda, entre las mujeres que han sido alguna vez 

víctimas de violencia física y/o sexual infligida por su pareja

Definición.

Proporción de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia física

y/o sexual por parte de su actual o última pareja y que han acudido al

menos a una institución o autoridad en busca de ayuda, dividido entre el

número de mujeres que han sido alguna vez víctimas de violencia física

y/o sexual infligida por su actual o última pareja, multiplicado por 100

Objetivo.

Disponer de información acerca del porcentaje de mujeres que sufren

violencia física y/o sexual que buscan apoyo ante las instituciones o

autoridades, para dimensionar la demanda de servicios por parte de las

mujeres violentadas y el acceso que las mujeres en situación de violencia

más severa tienen a los servicios de apoyo.
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Porcentaje de mujeres que han acudido al menos a una institución o 

autoridad en busca de ayuda, entre las mujeres que han sido alguna vez 

víctimas de violencia física y/o sexual infligida por su pareja

Desagregación 
conceptual

• Grupos de 
Edad

Desagregación 
geográfica

• Nacional

• Estatal

Fuente de 
información

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

Periodicidad

• Quinquenal 
2006 y 2011



14

Porcentaje de mujeres que han acudido al menos a una institución o 

autoridad en busca de ayuda, entre las mujeres que han sido alguna vez 

víctimas de violencia física y/o sexual infligida por su pareja

Método de Cálculo.

𝑷𝑨𝑴𝑽𝑭𝑺 =
𝑴𝑩𝑨

𝑴𝑽𝑭𝑺𝒓
× 𝟏𝟎𝟎

𝑃𝐴𝑀𝑉𝐹𝑆 : Porcentaje de mujeres que han acudido al menos a una

institución o autoridad en busca de ayuda, entre las mujeres que han sido

alguna vez víctimas de violencia física y/o sexual infligida por su pareja

𝑀𝐵𝐴 : Número de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia

física y/o sexual por parte de su actual o última pareja y que han acudido

al menos a una institución o autoridad en busca de ayuda.

𝑀𝑉𝐹𝑆𝑟: Número de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia

física y/o sexual por parte de su actual o última pareja
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Porcentaje de mujeres que han acudido al menos a una institución o 

autoridad en busca de ayuda, entre las mujeres que han sido alguna vez 

víctimas de violencia física y/o sexual infligida por su pareja

Datos

22.4 22.2

6.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Recurrió a una autoridad Recurrió a una autoridad Solo recurrio al DIF o a
INMUJERES

2006 2011

Porcentaje de mujeres que han acudido al menos a una institución o autoridad en 
busca de ayuda, entre las mujeres que han sido alguna vez víctimas de violencia física 
y/o sexual infligida por su pareja
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Porcentaje de mujeres que experimentaron violencia de pareja 
por tipo de daños

Definición.

Proporción de mujeres de 15 años y más que declararon haber

experimentado al menos un incidente de violencia por parte de su actual o

última pareja a lo largo de la relación por tipo daño ocasionado a

consecuencia de la violencia sufrida.

Objetivo.

Disponer de un indicador sobre las consecuencias y daños de la violencia

ocasionados por la violencia de pareja, para la prevención, atención,

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
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Porcentaje de mujeres que experimentaron violencia de pareja 
por tipo de daños

Desagregación 
conceptual

• Grupos de 
Edad

Desagregación 
geográfica

• Nacional

• Estatal

Fuente de 
información

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

Periodicidad

• Quinquenal 
2006 y 2011
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Porcentaje de mujeres que experimentaron violencia de pareja 
por tipo de daños

Método de Cálculo.

𝑷𝑴𝑽𝑫𝒌 =
𝑴𝑽𝑫𝒌

𝑴𝑽
× 𝟏𝟎𝟎

𝑃𝑀𝑉𝐷𝑘: Porcentaje de mujeres de 15 años y más que experimentaron

violencia de pareja por tipo de daño k.

𝑀𝑉𝐷𝑘: Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia de pareja

y que sufrieron el tipo de daño k.

𝑀𝑉: Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia de pareja.
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Porcentaje de mujeres que experimentaron violencia de pareja 
por tipo de daños

Datos

48.7

62.7
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5.2
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Con algún daño
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parte de la
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Con algún daño
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Ha intentado
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Ha pensado
suicidarse

Porcentaje de mujeres que experimentaron violencia de pareja por tipo de daños
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Porcentaje de mujeres jueces y magistrados en los Juzgados y 
Tribunales Superiores de Justicia Estatales

Definición.

Proporción de mujeres con nombramiento de jueces y magistrados en los

Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia Estatales con respecto al

total de jueces y magistrados en los Juzgados y Tribunales Superiores de

Justicia Estatales

Objetivo.

Disponer de un indicador sobre la participación de las mujeres como

jueces o magistrados en los juzgados y tribunales superiores de justicia

estatales y contar con una referencia que ayude a alcanzar la igualdad

sustantiva entre mujeres y hombres para propiciar un cambio cultural

respetuoso de los derechos de las mujeres.
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Porcentaje de mujeres jueces y magistrados en los Juzgados y 
Tribunales Superiores de Justicia Estatales

Desagregación 
geográfica

•Nacional

• Estatal

Fuente de 
información

• Censo 
Nacional de 
Impartición 
de Justicia 
Estatal

Periodicidad

•Anual, serie a 
partir de 
2010 a la 
fecha
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Porcentaje de mujeres jueces y magistrados en los Juzgados y 
Tribunales Superiores de Justicia Estatales

Método de Cálculo.

𝑷𝒐𝒓𝒄_𝒎𝒖𝒋_𝒋𝒖𝒆𝒛_𝒎𝒂𝒈 =
𝒎𝒖𝒋_𝒋𝒖𝒆𝒛_𝒎𝒂𝒈

𝒕𝒐𝒕_𝒋𝒖𝒆𝒛_𝒎𝒂𝒈
× 𝟏𝟎𝟎

𝑃𝑜𝑟𝑐_𝑚𝑢𝑗_𝑗𝑢𝑒𝑧_𝑚𝑎𝑔: Porcentaje de mujeres juezas y magistradas en los

Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia Estatales

𝑚𝑢𝑗_𝑗𝑢𝑒𝑧_𝑚𝑎𝑔: Numero de mujeres juezas y magistradas en los Juzgados

y Tribunales Superiores de Justicia Estatales

𝑡𝑜𝑡_𝑗𝑢𝑒𝑧_𝑚𝑎𝑔: Número total de jueces y magistrados en los Juzgados y

Tribunales Superiores de Justicia Estatales
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Porcentaje de mujeres jueces y magistrados en los Juzgados y 
Tribunales Superiores de Justicia Estatales

2010-2013

Entidad federativa 2010 2011 2012 2013

Estados Unidos Mexicanos 36.0 38.3 38.8 38.9

Aguascalientes 42.4 44.1 44.7 42.1

Baja California 45.6 47.3 44.3 45.8

Baja California Sur 30.3 31.3 30.6 39.5

Campeche 31.6 35.1 37.9 40.0

Coahuila de Zaragoza 36.6 35.4 34.1 32.9

Colima 30.6 31.6 28.9 28.2

Chiapas 20.6 27.4 25.9 24.0

Chihuahua 40.1 40.9 42.2 39.1

Distrito Federal 40.8 40.8 41.1 41.1

Durango 31.1 31.6 29.7 32.4

Guanajuato 47.6 50.7 50.7 53.5

Guerrero 38.1 38.1 38.8 40.0

Hidalgo 38.1 36.9 38.5 41.5

Jalisco 13.2 25.4 32.3 27.2

México 32.0 34.9 35.3 36.9

Michoacán de Ocampo 38.8 40.7 40.8 37.8

Morelos 55.4 53.9 57.0 57.3

Nayarit 35.8 32.8 32.8 35.1

Nuevo León 33.9 34.5 35.5 36.8

Oaxaca 44.4 42.7 44.9 38.6

Puebla 34.4 33.0 28.9 31.5

Querétaro 36.4 44.3 45.7 44.1

Quintana Roo 46.2 45.1 47.2 48.3

San Luis Potosí 30.3 29.7 28.0 29.3

Sinaloa 27.3 30.4 30.9 31.9

Sonora 34.6 35.4 39.0 38.8

Tabasco 53.3 54.8 54.4 55.2

Tamaulipas 33.0 29.9 30.0 29.4

Tlaxcala 32.3 29.7 42.4 38.7

Veracruz de Ignacio de la Llave 38.2 38.4 37.9 38.3

Yucatán 64.1 63.5 63.6 62.7

Zacatecas 45.6 46.4 47.2 52.8

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia 

Estatal 2011, 2012, 2013, 2014          

Porcentaje de Mujeres Jueces y Magistrados en 

Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia 

Estatales por entidad federativa según año de 

referencia

36.0
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38.8

38.9

34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5

2010

2011

2012

2013

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2011, 2012, 2013, 2014

Porcentaje de mujeres jueces y magistrados en los 

Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia Estatales a 

nivel nacional

2010-2013
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Percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en 
el transporte y en espacios públicos

Definición.

Población de 18 años y más que manifiesta sentirse insegura en el

transporte y en espacios públicos con respecto al total de la población de

18 años y más.

Objetivo.

Medir la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en

lugares donde realizan sus actividades cotidianas (calle, transporte

público, parque o centro recreativo, mercado, centro comercial, banco,

cajero automático en vía pública, carretera)
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Percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en 
el transporte y en espacios públicos

Desagregación 
por sexo

• Si

Desagregación 
conceptual

• Calle, 
transporte 
público y 
parque o 
centro 
recreativo

• otros espacios 
públicos1

Desagregación 
geográfica

• Nacional

• Estatal

Fuente de información

• Encuesta 
Nacional de 
Victimización 
y Percepción 
sobre 
Seguridad 
Pública 
(ENVIPE)

Periodicidad

• Anual, serie a 
partir de 2011 
a la fecha

1Otros espacios públicos incluye mercado, centro comercial, banco, cajero automático localizado en vía pública y carretera
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Percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en 
el transporte y en espacios públicos

Método de Cálculo.
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Percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en 
el transporte y en espacios públicos

Datos

Percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en el transporte y
espacios públicos por año y tipo de espacio según sexo

2011-2015
Año Tipo de espacio Total Hombres Mujeres

2011 Espacios públicos 85.7 83.7 87.5

En la calle, transporte público o parque o 
centro recreativo1 76.8 74.2 79.1

En otros espacios públicos 2 8.9 9.5 8.4

2012 Espacios públicos 86.1 84.1 87.8

En algún espacio público como la calle, 
transporte público o parque o centro 
recreativo

76.5 73.9 78.8

En otros espacios públicos 9.6 10.2 9.0

2013 Espacios públicos 86.8 84.9 88.4

En algún espacio público como la calle, 
transporte público o parque o centro 
recreativo

77.7 75.3 79.8

En otros espacios públicos 9.1 9.6 8.6

2014 Espacios públicos 87.0 84.6 89.1

En algún espacio público como la calle, 
transporte público o parque o centro 
recreativo

78.1 75.0 80.7

En otros espacios públicos 9.0 9.6 8.4

2015 Espacios públicos 87.4 85.0 89.5

En algún espacio público como la calle, 
transporte público o parque o centro 
recreativo

78.3 75.0 81.2

En otros espacios públicos 9.1 9.9 8.3

Nota: 1. Incluye los casos en que la población declaró sentirse insegura en al menos uno de estos tres lugares: calle, transporte público o, parque o 
centro recreativo. 2 Solo en Otros espacios públicos, incluye los casos en que la población declaró sentirse insegura  solo en al menos uno de espacios 
públicos como, lel mercado, centro comercial, banco o cajero automático localizado en la vía pública o en la carretera. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015


