
La violencia contra las mujeres sigue en aumento. Según 
reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en septiembre de 2021 se registraron 
215,314 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes 
de violencia contra las mujeres, siendo las entidades con más 
llamadas: Chihuahua (43,296), el Estado de México (35,605) y 
la Ciudad de México (35,287). 

Día Internacional de la Eliminación 
 de la Violencia contra las Mujeres 

25 DE NOVIEMBRE

Fuentes: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, (2021): Información sobre 
violencia contra las mujeres, incidencia y llamadas de emergencia al 911. Consultado en: 
https://drive.google.com/file/d/1Nvhace2unfMepby3Z95uxcJBcF1SSHjf/view   
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Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relación en los Hogares 2016  (ENDIREH), 
la mayoría de las mujeres de 15 años y más 
experimentaron violencia por parte de su última 
pareja o la actual a lo largo de la relación:  

    92.8%  violencia psicoemocional. 
    90.5%  económica.

De acuerdo a la ENDIREH 2016, las entidades 
federativas con mayor prevalencia  de violencia 
contra las mujeres son: 

    Ciudad de México. 
    Estado de México.  
    Jalisco.  
    Aguascalientes. 
    Querétaro. 

Datos recientes de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana del INEGI indican que 
en el primer semestre del 2021, la población de  18 
años y más que ha enfrentado alguna situación de 
acoso y/o violencia sexual, registró los siguientes 
porcentajes: 24.7% mujeres y 6.9% hombres.  

Tipos de violencia contra las mujeres  

Fuentes: INEGI, (2021): Sesión virtual, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares. Consultado en: 
https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/ENDIREH.pdf.  
INEGI, (2021): Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Consultada en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ensu/ensu2021_07.pdf. 
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El  1º. de junio del 2021 se adicionó a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 
Capítulo IV Ter. De la violencia digital y mediática.
  
Esta modalidad de violencia es: “toda acción dolosa 
realizada mediante el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación, por la que se exponga, 
distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, 
oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o 
videos reales o simulados de contenido íntimo sexual 
de una persona sin su consentimiento, sin su 
aprobación o sin su autorización y que le cause daño 
psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida 
privada o en su imagen propia”.

Modalidades de violencia contra las mujeres 

Fuentes: INEGI, (2021): Sesión virtual, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 
Consultado en: https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/ENDIREH.pdf. 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Consultado en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf.  
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¡No permitas ninguna 
manifestación de 
violencia! 

Fuente: Universidad Politécnica de Victoria, (2018): Fomenta la UPV la práctica de los valores 
humanos mediante el taller de perspectiva de género y sensibilización de violencia. Consultado en: 
http://www.upvictoria.edu.mx/2018/02/fomenta-la-upv-la-practica-de-los-valores-humanos-mediante
-el-taller-perspectiva-de-genero-y-sensibilizacion-de-violencia/. 
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Conoce el violentómetro  



#DíaNaranja 
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La Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la 
Fiscalización te invita a sumarte a la campaña “Día 
Naranja” que se llevará a cabo el día 25 de cada mes. 
Espérala...

25
DÍA NARANJA


