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Violencia en el ámbito 
Escolar 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 
(ENDIREH). Tabulados Básicos. 

Estado de Guanajuato. Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia en el ámbito 

escolar, a lo largo de la vida y durante los últimos 12 meses, según tipo. 

La suma de los porcentajes puede rebasar el 25.2  y el 18 por ciento, ya que las mujeres pudieron haber sido víctima de más de un tipo de violencia. 

El 25.2 por ciento de las mujeres de 15 
años y más dijeron haber tenido algún 
incidente violento a lo largo de su vida 
escolar. 
 
De ellas, el 18 por ciento fueron objeto 
de violencia física; el 9.3 de violencia 
emocional y el 9.2 de violencia sexual. 

Mientras que el 18 por ciento de las 
mujeres de 15 años y más dijeron haber 
tenido algún incidente violento en los 
últimos 12 meses. 
 
De ellas, el 8.1 por ciento fueron objeto 
de violencia física; el 7.2 de violencia 
emocional y el 10.2 de violencia sexual. 



Violencia en el ámbito 
Laboral 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 
(ENDIREH). Tabulados Básicos. 

Nivel Nacional y Guanajuato . Distribución de mujeres de 15 años y más que han trabajado, 

según condición de violencia laboral a lo largo de su vida. 

En el estado de Guanajuato el 16.1 por 
ciento de las mujeres de 15 años y más 
que ha trabajado, han tenido algún 
incidente de violencia *a lo largo de su 
vida laboral. 
 
De ellas, el 12.1 por ciento tuvieron algún 
incidente de violencia física o sexual a lo 
largo de su vida laboral, mientras que el 
10.1 por ciento tuvieron algún incidente de 
violencia emocional. 

En el estado de Guanajuato el 10 por 
ciento de las mujeres de 15 años y más 
que han trabajado, han tenido algún 
incidente de violencia laboral **en los 
últimos 12 meses.  
 
el 7.5 por ciento corresponde a violencia 
de tipo física o sexual y el 6.5 por ciento 
de violencia emocional. 

* Mujeres de 15 años y más que han trabajado a lo largo de su vida. 
** Mujeres de 15 años y más que han trabajado en los últimos doce meses. 



Discriminación por 
embarazo 

En el estado de Guanajuato el 
10.5 por ciento de las mujeres de 
15 años y más que han trabajado 
en los últimos 5 años, han sido 
discriminadas por razones de 
embarazo, colocando a la Entidad 
entre los 14 estados con menor 
porcentaje de discriminación por 
embarazo. 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2016 (ENDIREH). Tabulados Básicos. 

Distribución de mujeres de 15 años y más que han trabajado, por entidad 

federativa según condición de discriminación por razones de embarazo en 

los últimos 5 años. 



Violencia en el ámbito 
comunitario 

En el estado de Guanajuato el 37.8 por 
ciento de las mujeres de 15 años y más han 
experimentado situaciones de violencia en 
el ámbito comunitario a lo largo de su vida. 
 
De éstas, el 34.1 por ciento corresponde a 
violencia sexual; el 14.4 por ciento a 
violencia emocional y el 8.6 por ciento a 
violencia física.  

Mientras que el 22.2 por ciento refirieron 
haber experimentado situaciones de 
violencia en los últimos 12 meses, de las 
cuales el 19.8 por ciento experimentó 
violencia sexual, el 7.7 por ciento, violencia 
emocional y el 4.3 por ciento, violencia 
física. 
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Sexual Emocional Física

Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han tenido algún incidente de violencia en el ámbito 
comunitario en los últimos 12 meses. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH). 
Tabulados Básicos. 



Atención Obstétrica 

En el estado de Guanajuato el 36.2 por 
ciento de las mujeres en edad 
reproductiva es decir de 15 a 49 años, 
han tenido incidentes de maltrato en su 
último parto.  
 
La entidad ocupa el octavo lugar a nivel 
nacional entre los estados con mayor 
prevalencia de violencia obstétrica. 

Distribución de mujeres de 15 a 49 años por entidad federativa, 
según condición de maltrato en su último parto.. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares 2016 (ENDIREH). Tabulados Básicos. 



Violencia en el ámbito 
familiar 

La violencia en el ámbito familiar se refiere 
a los actos violentos en contra de las 
mujeres donde la persona agresora no es 
su pareja; sin embargo es integrante de su 
familia.  
 
En Guanajuato 8.8 por ciento de las 
mujeres de 15 años y más dijeron haber 
experimentado alguna situación de 
violencia en el ámbito familiar en los  
últimos 12 meses. 
 
En lo que corresponde al tipo de violencia, 
en el ámbito familiar, en los últimos 12 
meses, el 6.5 por ciento de las mujeres 
experimentaron violencia emocional; el 2.3 
violencia económica o patrimonial; el 2.7 
violencia física y el 1 por ciento violencia 
sexual.  
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Mujeres de 15 años y más según condición y tipo de violencia, en el ámbito familiar, en 
los últimos 12 meses.  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 
(ENDIREH). Tabulados Básicos. 



Prevalencia de la violencia 
en la familia de origen 

En Guanajuato, 29.9 por ciento de las 
mujeres de 15 años y más tuvieron 
incidentes de violencia en su infancia.  
 
El estado se coloca en la segunda posición a 
nivel nacional entre los estados con menor 
incidencia.  
 
Se ubica 8.3 puntos porcentuales por 
debajo de la media nacional que es de 38.2 
por ciento. 
 
 

Mujeres de 15 años y más por entidad federativa según condición de 
violencia durante su infancia. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2016 (ENDIREH). Tabulados Básicos. 



Relación actual o última 

El 37.8 por ciento de las mujeres de 15 
años y más han experimentado violencia 
por parte de su pareja o ex-pareja a lo largo 
de su relación.  
 
En relación a los tipos de violencia, el que 
más se presenta es la emocional con 34.3 
por ciento, seguida de la violencia 
económica o patrimonial con 18.9 por 
ciento, de la física con 17.6 por ciento y de 
la sexual con 5.9 por ciento. 
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Distribución de mujeres de 15 años y más, a nivel nacional y en el estado de Guanajuato, según 
condición y tipo de violencia de pareja a lo largo de la relación, 2016. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 
(ENDIREH). Tabulados Básicos. 



Relación actual o última 

En cuanto a la violencia vivida por las 
mujeres en su relación de pareja en 
los últimos 12 meses, en el estado de 
Guanajuato este porcentaje 
corresponde al 23.7 por ciento, dato 
que coloca a le Entidad en la décimo 
segunda posición entre los estados 
con menor incidencia.  
 
El mayor porcentaje corresponde a la 
violencia emocional con el 21.4 por 
ciento, seguida de la violencia 
económica o patrimonial con el 9.8 
por ciento, de la física con el 6.4 por 
ciento y finalmente la sexual con 2.0 
por ciento. 
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Distribución de mujeres de 15 años y más, a nivel nacional y en el estado de Guanajuato, según condición 
y tipo de violencia de pareja en los últimos 12 meses. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH). 
Tabulados Básicos. 



Prevalencia de la violencia 

Si realizamos un comparativo entre los 
resultados de la ENDIEH 2011 y los 
presentados en el 2016 en cuanto a los 
tipos de violencia, podemos observar que 
en todos ellos se ha presentado un 
aumento, siendo el caso de la violencia 
física el más considerable al duplicarse la 
cifra, pues pasó de 16.8 a 33.8 por ciento. 
 
Mientras que en la violencia económica es 
la única que presenta una disminución de 
4.9 puntos porcentuales en relación a los 
resultados del ejercicio 2011. 
 
Finalmente, el porcentaje de mujeres que 
dijo haber sido violentada, sin importar el 
tipo de violencia, aumentó en relación al 
año 2011. 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares 2016 (ENDIREH). Tabulados Básicos. 

Prevalencia de la violencia por tipo entre mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida, 2011 y 2016 
para el estado de Guanajuato. 



Banco Estatal de datos e 
información sobre casos de 
violencia contra las Mujeres. 



Casos de violencia contra las mujeres 
registrados ante la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Guanajuato   

De acuerdo con los datos que 
presenta el Banco Estatal de datos 
e información sobre casos de 
violencia contra las mujeres que 
son registrados ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del estado de Guanajuato, se 
muestra que para el año 2016 los 
casos de violencia registrados 
bajaron en un en un 47.1% en 
relación al año 2015. 
 

Casos de violencia contra las mujeres registrados ante la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Guanajuato en los años 2015 y 2016. 

Fuente: Banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres. 



Casos de violencia contra las mujeres 
registrados ante la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Guanajuato   
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Casos de violencia contra las mujeres registrados durante el primer semestre ante la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Guanajuato en los años 2015, 2016 y 2017. 

Fuente: Banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres. 

Los casos de violencia 
registrados ante la 
Procuraduría General de 
Justicia del estado de 
Guanajuato muestra que 
durante el primer semestre 
del año 2017  hubo un 
aumento del 6.6 por ciento 
en relación al primer 
semestre del año 2016.  



Casos de violencia contra las mujeres 
registrados ante la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Guanajuato   

Distribución de casos de violencia contra las mujeres durante el primer semestre en los 
años 2015, 2016 y 2017. 

Fuente: Banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres. 

De acuerdo con los datos que presenta el Banco 
Estatal de Datos e Información sobre casos de 
Violencia contra las Mujeres, que son 
registrados ante la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Guanajuato, para el 
primer semestre de los años 2015, 2016 y 2017, 
la situación se encuentra de la siguiente 
manera: 
 
 La violencia familiar presenta los 

porcentajes más altos de ocurrencia. 
 

 En 2017 el mayor porcentaje de casos se 
concentra en la violencia familiar. 
 

 En el caso de las lesiones, el año 2016 se 
posiciona con mayor porcentaje de casos al 
registrar 16.9 por ciento.  
 

 En lo que respecta a casos de abuso sexual, 
del primer semestre de 2016 al 
correspondiente en el 2017 la reducción de 
éstos se produjo en 8 puntos porcentuales. 



Feminicidios 

En relación a los datos que 
presenta el Banco estatal de 
datos e Información sobre casos 
de violencia contra las mujeres, 
en el estado de Guanajuato hubo 
3 feminicidios más en el primer 
semestre del año 2017, en 
relación al mismo periodo del 
año 2016. 
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Distribución de feminicidios durante el primer semestre en los años 2016 y 2017. 

Fuente: Banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres. 



Mujeres violentadas 
atendidas 2016 

En el estado de Guanajuato para el año 2016, 
el 96.7 por ciento de las mujeres que fueron 
atendidas por alguna de las instancias que 
reporta al Banco Estatal de Datos, buscaron 
ayuda al ser violentadas en el ámbito familiar.  
 
De igual manera, el 85.4% por ciento de los 
casos de mujeres que fueron atendidas por la 
Procuraduría General de Justicia, se debe a 
que fueron violentadas en el ámbito familiar  
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Distribución de casos de mujeres violentadas según ámbito de violencia y tipo de atención  

Fuente: Elaboración propia con base en los gráficos presentados en el Banco Estatal de Datos e 
Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres [Disponible en: 
https://portal.pgjguanajuato.gob.mx 

https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Banco/Formularios/indicadores.aspx
https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Banco/Formularios/indicadores.aspx


Mujeres violentadas 
atendidas 2017 

Distribución de casos de mujeres atendidas por municipio  

Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres [Disponible en: https://portal.pgjguanajuato.gob.mx] 

En el estado de Guanajuato durante el primer semestre del 2017, el 27.32% de las mujeres atendidas 
por alguna situación de violencia residían en el municipio de León; seguido por el 12.69% que 
tuvieron registro en Irapuato y del 6.76% del municipio de Celaya. 
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