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PRESENTACIÓN 
El Diagnóstico sobre Tipos y Modalidades de Violencia en el Estado de Campeche 2019 consiste en 

un trabajo de investigación con fines estadísticos para evidenciar la violencia que viven las mujeres 

de 15 años y más en los 11 municipios del Estado de Campeche. 

El objetivo principal del Diagnóstico es “realizar un diagnóstico en los 11 municipios de Campeche, 

para integrar información estadística y geográfica sobre los tipos y modalidades de violencia que 

viven las mujeres de 15 años y más en el Estado de Campeche, para contribuir al conocimiento del 

problema a nivel municipal y regional, así como el diseño y aplicación de políticas públicas locales 

orientadas a prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres”. 

El Diagnóstico sobre Tipos y Modalidades de Violencia en el Estado de Campeche 2019 se compone 

de un análisis de información estatal de fuentes secundarias con datos oficiales sobre la entidad y 

de dos instrumentos que generan información de primera mano, i) La Encuesta sobre Tipos y 

Modalidades de Violencia en el Estado de Campeche 2019, que incorpora un cuestionario con una 

batería de 28 preguntas con subdivisiones que incluyen los 7 tipos y las 5 modalidades de violencia 

que reconoce la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche; 

ii) La Entrevista Semiestructurada para actores estratégicos de los contextos socioculturales, político 

institucionales y contexto territorial de Violencia de Género en el Estado de Campeche, que 

considera dos Temas principales I. Impacto sobre la Violencia de Género y II. Procedimientos de 

prevención, atención u sanción de la violencia, en una batería de 10 preguntas abiertas con múltiple 

cuestionamiento para guiar la entrevista, la cual es documentada en cualquiera de los siguientes 

medios: video, audio, imagen y por escrito (en cuestionario); y III) La Entrevista Semiestructurada 

para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y su Guía de atención para la aplicación de la misma. 

El contenido de la encuesta está dirigido a las mujeres de 15 años y más, −en específico las víctimas 

de violencia− y tiene como finalidad recabar datos sobre 9 ejes, que se denominan:  I. Información 

general, que contiene la información de la participante sin comprometer su identidad; II. Perfil 

escolar, laboral y social, que contiene información general esos rubros con el fin de conocer la 

vulnerabilidad de las participantes. III. Ámbito general, que considera aspectos generales sobre la 

potencial existencia de incidentes de violencia a lo largo de la vida de las participantes −a partir de 

este eje se evidencian los tipos de violencia−; IV. Violencia Física, que trata de identificar los posibles 

daños infligidos a las mujeres y los servicios que pudieron necesitar a causa de éstos; VI. Violencia 

sexual, en este eje se consideran cuestionamientos sobre el acoso, hostigamiento, sexting y 

violación entre otros; VI. Violencia Psicológica las preguntas de este eje incluyen aspectos como el 

trato degradante, amenazas y conductas que dañan la autoestima en distintos espacios, así como 

las posibles consecuencias derivadas de haber sido o ser víctima de este tipo de violencia; VII. 

Violencia Patrimonial-Económica, a través de los cuestionamientos planteados se intenta conocer, 

por ejemplo, si sufren de discriminación salarial, han sido despojadas de algún bien mueble, 

inmueble o valor y su autonomía general en las decisiones en la economía general; VIII. Violencia 

obstétrica, en general el eje contiene cuestionamientos para conocer si las participantes han 

recibido atención médica adecuada durante el embarazo y parto o si han sido víctimas de este tipo 
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de violencia; Por último, el eje IX. Violencia Política aborda la observación de violencias en el ámbito 

político, como amenazas, falta de oportunidades, desigualdad, así como los daños que pueden 

causar en la salud de las mujeres. 

Por otro lado, la primera entrevista semiestructurada está dirigida a distintos actores de la sociedad 

civil, representativos de distintos y funcionarios públicos provenientes de los distintos municipios 

de la entidad, que tengan una visión de la realidad que viven las mujeres campechanas en la 

actualidad. La segunda, está dirigida a mujeres de 15 años y más que han sido víctimas de violencia 

de género en la entidad, identificadas y atendidas en los centros de atención a víctimas acogida en 

los refugios del Estado de Campeche que se encuentren en posibilidades de atender la entrevista 

siempre vigilando sus derechos humanos, salvaguardando su integridad por lo que se guardó el 

anonimato. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La violencia contra las mujeres es una realidad que impide el goce de los derechos humanos de 

muchas niñas, adolescentes y mujeres en el mundo entero. La violencia contra las mujeres es un 

problema multidimensional y debe ser atendido desde distintas aristas. Es quehacer del Estado 

proveer las mejores condiciones para atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia 

contra las mujeres durante su ciclo de vida y promover su desarrollo integral y su plena participación 

en todas las esferas de la vida. Para posibilitar esta situación es indispensable la eliminación de la 

violencia de género en todas las esferas de su vida. 

Con base en los mandatos internacionales y nacionales de erradicar todas las formas de violencia 

contra las mujeres, el Gobierno del Estado de Campeche se ha dado a la tarea de implementar leyes 

y políticas públicas que atienden a esta problemática, para responder a la necesidad de prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado.  

En julio de 2007 entró en vigor la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Campeche en la cual se definen las distintas expresiones de la violencia hacia las mujeres, 

las cuales pueden ser psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, política, obstétrica y otras 

formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres, y pueden suceder en distintas modalidades tales como la violencia del ámbito familiar, de 

los ámbitos laboral y docente, en la comunidad, de funcionarios públicos, feminicida, política  

comunitario, escolar, e institucional y; se determinan las directrices en materia de género para que 

las mujeres vivan una vida libre de violencia en el Estado y sus municipios. 

El Estado en esta ley estableció el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres con los fines antes mencionados y para actuar de forma coordinada 

entre instituciones. En este contexto, como parte de las acciones del Instituto de las Mujeres del 

Estado de Campeche para enfrentar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en 

el territorio estatal y con el fin de contribuir al conocimiento del problema a nivel regional y 

municipal se presenta a continuación un análisis de la situación que enfrentan las mujeres en cada 

uno de los 11 municipios del Estado de Campeche. 

Específicamente, el presente Diagnóstico Estatal sobre los Tipos y Modalidades de la Violencia de 

Mujeres de 15 años y más en el Estado de Campeche forma parte del Programa de la Comisión 

Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) 

El citado análisis se realizó de los resultados obtenidos de fuentes primarias y secundarias. Las 

fuentes secundarias son la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

2016 (ENDIREH), Encuesta Nacional de Ocupación y empleo (ENOE), información generada a partir 

del Censo de Población y vivienda 2010, Información generada a partir de las proyecciones de la 

población del Consejo Nacional de la Población y de los indicadores sociodemográficos del Estado 

de Campeche del Consejo Estatal de Población Campeche, documentos del Fondo de Población de 
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las Naciones Unidas (UNFPA) y Diagnóstico de violencia de género en el estado de Campeche, 

elaborado por el Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, Estadísticas del 

Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), (UNIFEM), Y la información de las fuentes primarias se 

obtuvo a través de la realización de entrevistas semiestructuradas a actores de diversos contextos 

en cada municipio y la aplicación de encuesta a mujeres de 15 años y más, en los 11 municipios.  

 

 

1) Calakmul, 

2) Calkiní, 

3) Campeche, 

4) Candelaria, 

5) Champotón, 

6) Escárcega, 

7) Hecelchakán  

8) Hopelchén 

9) Carmen 

10) Palizada 

11) Tenabo 
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MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA 

La diferencia sexual se ha traducido siempre en desigualdad social, por eso al hablar de igualdad 

entre los sexos nos estamos refiriendo al problema de la desigualdad de las mujeres en relación con 

los hombres. El sexo y el género no son lo mismo es necesario realizar una distinción entre los dos 

términos que suelen usarse muchas veces como sinónimos, pero qué tienen significados distintos. 

El sexo hace referencia a las diferencias biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los 

seres humanos que los definen como hombres y mujeres y, el género refiere las ideas, creencias, y 

atribuciones sociales construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la 

diferencia sexual. Las diferencias naturales existentes entre los sexos han sido utilizadas 

históricamente para fundamentar y justificar actos de desigualdad y violencia entre los sexos en las 

diferentes sociedades a través del tiempo, generalmente, las mujeres han sido las más afectadas en 

esta relación entre los sexos. 

El sistema de opresión estructural que vincula al género, la edad, las preferencias sexuales, la etnia, 

la clase social y otros factores sociales que causan discriminación y desigualdad deben ser 

considerados para entender la violencia. Las estructuras sociales de las sociedades permiten, 

promueven y perpetúan esas inequidades entre los sexos y de alguna manera, refuerza los espacios 

para que exista la violación de los derechos humanos de las mujeres y se generen situaciones de 

violencia. 

Debe entenderse que, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación a sus 

derechos humanos con consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las 

víctimas. Además de afectar el bienestar de las mujeres que la padecen, la violencia ejercida en 

contra de ellas también impacta negativamente a sus familias, comunidades y países. 

Si bien existe un amplio marco normativo para proteger los derechos humanos de las mujeres, la 

falta de armonización de las leyes estatales de violencia contra las mujeres y de los códigos y 

procedimientos penales con la normatividad federal ha dado lugar a tratamientos diferenciados que 

constituyen un obstáculo para garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia. A pesar de 

los esfuerzos de las políticas públicas para atender la violencia contra las mujeres, aún queda un 

largo camino por recorrer para garantizar a las víctimas el acceso a servicios integrales y 

multidisciplinarios para su atención, y el acceso a la justicia. 
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La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993 

define la violencia contra la mujer como cualquier acto de violencia de género que resulte, o pueda 

tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo las amenazas, 

la coacción y la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurran en la vida pública o privada.1  

De acuerdo con este instrumento internacional, la violencia contra la mujer abarca los actos 

violentos de naturaleza física, sexual o psicológica que se produzcan en la familia, incluidos los malos 

tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por 

el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los 

actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la 

explotación. También, aquellos que suceden en la comunidad, en el trabajo, en instituciones 

educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.  

Adicionalmente, se considera violencia contra la mujer la violencia física, sea perpetrada o tolerada 

por el Estado, dondequiera que ocurra. 

La violencia contra las mujeres de acuerdo con Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia debe ser considerada como cualquier acción u omisión, basada en su género, que 

cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las 

mujeres tanto en el ámbito privado como en el público. 

 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Campeche, los derechos protegidos en ésta son: la vida; la libertad; la igualdad; la 

intimidad; la no discriminación; la integridad física, psicoemocional y sexual de las mujeres y el 

patrimonio. Por lo que para garantizarlos se atenderá, sancionarán, erradicará y los distintos tipos 

y modalidades de violencia contra la mujer durante su ciclo de vida referidos en dicha Ley. 

Para entender la violencia de género es necesario entender que uno de los principales factores que 

determinan la violencia contra las mujeres es la brecha de desigualdad entre mujeres y hombre, la 

naturalización del sistema patriarcal, y la prevalencia de la cultura de violencia como medio para 

resolver conflictos que aún en muchos sectores de la sociedad mexicana. La principal característica 

de la violencia de género es que se trata de violencia ejercida por hombres hacia las mujeres ante 

situaciones de desigualdad o subordinación femenina, generalmente sobre la base de discursos de 

poder y control construidos y consentidos por la propia sociedad. 

Uno de los primeros pasos para eliminar las causas de la violencia de género es su identificación 

para estar en posibilidad de atenderla a través de acciones preventivas, de capacitación, de atención 

de primer contacto con víctimas, de sanción a infractores, de igualdad de derechos y oportunidades, 

de introducción de la perspectiva de género y de erradicación de conductas violentas en las distintas 

esferas de la vida de las mujeres, por ejemplo, con apoyo del empoderamiento de las mujeres. 

                                                           

1 Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Naciones Unidas, 20 de diciembre de 

1993. 
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TIPOS DE VIOLENCIA 
A saber, para este documento se utilizarán los tipos identificados en la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche en su artículo 5, que son:  

I. Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión reiterada que dañe la estabilidad psicológica, 

que puede consistir en negligencia, abandono, insultos, devaluación, marginación, 

comparaciones destructivas, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 

conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso 

al suicidio;  

II. Violencia física. Es cualquier acto que inflija daño no accidental, usando la fuerza física o algún 

tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;  

III. Violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se 

manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 

destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o 

propios de la víctima;  

IV. Violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia 

económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el 

ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual 

trabajo, dentro de un mismo centro laboral;  

V. Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima 

y que por tanto atenta contra su libertad sexual, dignidad e integridad física. Es una expresión 

de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y 

concebirla como objeto; y  

VI. Violencia Política. Es cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la 

integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos;  

VII. Violencia Obstétrica. Es toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud, que 

dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio; así 

como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un 

abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida 

de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad; considerando 

como tales la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; practicar 

el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural; el uso de métodos 

anticonceptivos o esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e 

informado de la mujer; así como obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del 

niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente 

después de nacer;  

VIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres.  

MODALIDADES DE VIOLENCIA 
De la misma forma para estos fines se considerarán las modalidades incluidas en la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche en los artículos 6 al 16 Bis, que 

son:  
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I. Violencia en el ámbito familiar 

II. Violencia laboral y docente 

III. Violencia en la comunidad 

IV. Violencia de funcionarios públicos 

V. Violencia feminicida 

VI. Violencia política contra las mujeres 

Violencia en el ámbito familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 

dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica 

y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido 

relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o 

hayan mantenido una relación de hecho*. 

Violencia laboral y docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o 

análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una 

omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la 

víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad*. 

Violencia en la comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos 

fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión 

en el ámbito público*. 

Violencia de funcionarios públicos/violencia institucional: Son los actos u omisiones de las y los 

servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 

obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su 

acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 

erradicar los diferentes tipos de violencia*. 

Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de 

la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto 

de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en 

homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres*. 

*Autor Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

Violencia política contra las mujeres: La violencia contra las mujeres en el ámbito político es 

cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la integridad y libertad de las 

mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos en cuestiones como**: 

a) Participación igualitaria en materia política; 

b) Acceso a puestos públicos por elección o designación estatal como municipal, en agrupaciones, 

partidos políticos o función pública; 

c) Acceso a los medios, información, recursos, espacios públicos, necesarios para su desarrollo, 

promoción, capacitación y participación; 

d) El acceso a programas, proyectos, actividades a los que sea sujeto de derecho; 
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e) Libertad de expresión de sus ideas, filiación o visión política; 

f) Respeto a sus opiniones, imagen, posturas y posicionamientos; 

g) Erradicar el acoso, violencia y agresiones por razones políticas; 

**Nota: Se adicionó mediante decreto 126 de la LXI Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 5502 de fecha 11 de 

junio de 2014 

 

La realidad de la violencia hacia las mujeres es un problema que toma distintas formas, interfiere 

en su vida y puede convertirse en su forma de vida, y en algunos casos, en el camino a su muerte.  

La violencia de género está presente en todos los espacios donde las mujeres se desarrollan en el 

día a día y toma formas como el lenguaje, las señas, los gestos, la manipulación, las amenazas, los 

golpes, la disminución de la autonomía, la deformación y explotación de su cuerpo, la falta de acceso 

a la propiedad  y a las oportunidades laborales y políticas, el aborto forzado y la violación, entre 

otras muchas que sólo muestran que las mujeres requieren de protección y empoderamiento, y es 

deber de la sociedad y del Estado brindárselos. 
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MARCO NORMATIVO 
 

CONVENCIONES INTERNACIONALES 
 

Existen varios documentos jurídico-normativos y programáticos internacionales en materia de 

igualdad y no discriminación que son parte de nuestro marco jurídico nacional, de acuerdo con el 

artículo 1º constitucional, en virtud de que México los ha suscrito y ratificado y por lo tanto se ha 

comprometido a cumplirlos y mantenerlos vigentes en su aplicación, entre otros: 

Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” 

A través de la Convención Americana de Derechos Humanos se reitera el deber de los Estados a 

garantizar a las personas el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de 

sus derechos civiles y políticos. Fue suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana de 

Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en 

vigencia el 18 de julio de 1978. 

La Convención cuenta con dos órganos competentes como medios de protección y garantía a sus 

disposiciones: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

“Convención de Belém do Pará” (OEA). 

La Convención de Belém do Para es de gran importancia ya que versa sobre los deberes de los 

Estados y los derechos de las mujeres para garantizarles el acceso a una vida libre de violencia. Fue 

aprobada por la Organización de Estados Americanos, el 9 de junio de 1994 y se publicó el 19 de 

enero de 1999 en el Diario Oficial de la Federación. 

Este tratado establece que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales limitando total o parcialmente a la mujer el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.  

En sus artículos expresa que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia en los ámbitos 

público y privado, a la vida libre de discriminación y ser reconocida en sus derechos, valorada, 

educada libre de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales que la subordinen 

o le posicionen en una situación de inferioridad. 

Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 

por sus siglas en inglés) 

 

La CEDAW surgió teniendo como principal preocupación la discriminación contra las mujeres Se 

considera como la Carta internacional de los Derechos de la Mujer. El 18 de diciembre de 1979 fue 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor en Nueva York el 12 de 
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mayo de 1981, y su Protocolo Facultativo el 15 de marzo de 2002. La CEDAW sienta las bases de la 

igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y cualquiera otra que pueda 

causar discriminación o desigualdad de género. 

A través de los años el Comité CEDAW ha examinado los informes periódicos que México ha 

presentado en materia de atención a la violencia. En el año 2012 se examinaron los informes 

séptimo y octavo de forma combinada lo que permitió evidenciar los avances alcanzados, referir los 

motivos de preocupación y formular una serie de recomendaciones al Estado mexicano.  

El Comité reconoce los esfuerzos mostrados tanto por el Gobierno de México como la sociedad civil 

mostraron esfuerzos importantes para atender la revisión. La agenda de recomendaciones incluye 

la armonización legislativa, la violencia contra las mujeres, la trata de personas, la participación de 

las mujeres en la vida, la política y pública, las defensoras de los derechos humanos y periodistas, 

los derechos a la educación, la salud y el empleo de las mujeres; la situación de las mujeres indígenas 

en las zonas rurales; los derechos de las mujeres en el marco de las relaciones familiares y 

matrimoniales, entre otros.  

 

La Declaración y la Plataforma de Beijing de 1995 es una agenda con visión de futuro para el 

empoderamiento de las mujeres. La Plataforma de Acción abarca 12 esferas: la pobreza; la 

educación y la capacitación; la salud; la violencia contra la mujer; los conflictos armados; la 

economía; el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; los mecanismos institucionales para el 

adelanto de la mujer; los derechos humanos; los medios de difusión; el medio ambiente; y la niña. 

La plataforma diseñó objetivos estratégicos para cada esfera, con medidas que los gobiernos y otras 

partes interesadas deben llevar a cabo a nivel nacional, regional e internacional. 

 

Existen otros esfuerzos internacionales como el Convenio 100 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en materia de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina 

por un trabajo de igual valor y su Recomendación (núm. 90) sobre Igualdad de Remuneración, la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Racial (CERD, 

por sus siglas en inglés), la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y del abuso de poder de las Naciones Unidas (Derechos Humanos, Oficina del 

alto Comisionado),  el Estatuto del mecanismo de seguimiento para la implementación de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

“Convención de Belém do Pará” entre otros, y cada año continúan llevándose a cabo acciones para 

erradicar la violencia contra las mujeres, y para garantizar el goce de los derechos humanos. 
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MARCO JURÍDICO NACIONAL 
El Estado Mexicano, cuenta con un marco jurídico en materia de reconocimiento y protección de los 

derechos humanos de las mujeres y una política nacional en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres que incluye a los tres poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno. 

Sin embargo, es importante continuar impulsando acciones que fortalezcan la incorporación de la 

perspectiva de género en los instrumentos normativos, de planeación y programáticos en el ámbito 

local, para implementar dicha política en las entidades federativas, en los municipios y en las 

alcaldías de la Ciudad de México. 

La Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos es un instrumento creado para mantener el 

orden de la nación y está integrada por un conjunto de leyes fundamentales que fija los límites y 

define las relaciones entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, estableciendo así 

las bases para el Gobierno. Se considera que es una Constitución con perspectiva de derechos pues 

dota de facultades a las y los servidores públicos para respetar, proteger, promover y garantizar los 

derechos fundamentales de las y los ciudadanos.  

La Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos refiere en su artículo 1º que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos la propia Constitución Política y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los derechos humanos serán promovidos, 

respetados y protegidos, y se prevendrá investigará y sancionará a quien los viole.  

El artículo primero también prohíbe la discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades las personas, incluyendo las distinciones 

de género.  

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) establece la 

prohibición de la violencia laboral constituida por la negativa ilegal a contratar a la víctima o a 

respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, 

las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de 

llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición 

de género, así como el hostigamiento y acoso sexuales. 

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes establece la distribución de competencias y la forma de coordinación 

entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar 

los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También, las 

medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para garantizar 

los derechos de las Víctimas de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. 

La Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación (LFPED) es un instrumento federal que 

protege los derechos de mujeres y hombres que se encuentran en estado de vulnerabilidad por su 

condición de género, social, religión, estado civil, edad. Dicha ley también nace y se sustenta en el 

Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es promovida por el 

CONAPRED. 
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La Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) instituye la obligación de las 

autoridades correspondientes de garantizar el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres en el ámbito del empleo.  

 

MARCO JURÍDICO ESTATAL  
La Constitución Política del Estado de Campeche establece en su artículo 1º que el Estado de 

Campeche es parte integrante de la Federación constituida por los Estados Unidos Mexicanos, y en 

su artículo 6, reconoce que las y los campechanos gozarán de las garantías establecidas en la Carta 

Magna, así como de los convenios internacionales que el Estado Mexicano suscribe. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche tiene como 

objeto, como lo establece en su artículo 1º, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, y establecer los principios, instrumentos y mecanismos para garantizar su acceso 

a una calidad de vida que favorezca su desarrollo y bienestar. 

La Ley que establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche protege los 

derechos de todas las personas físicas que hayan sufrido algún daño económico, físico, mental, 

emocional o cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos derivado de un 

delito o violaciones a sus derechos humanos.2 

También, establece las bases para la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Justicia 

para las Víctimas, el Consejo Estatal de Justicia para las Víctimas y la Unidad de Asistencia y Atención 

de Víctimas, para el acceso de las víctimas a las medidas de atención y protección. 

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fija las acciones para garantizar la protección 

y el ejercicio de los derechos de esta población y también para prevenir su vulneración. Incluye 

mecanismos de seguimiento y evaluación de políticas, programas, legislación y compromisos en el 

interés superior de la niñez. 

A través de esta Ley se crea y regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema 

Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de los Sistemas 

Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

La Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche 

establece que el Ejecutivo del Estado, a través del DIF, de la Procuraduría de la Defensa del Menor, 

la Mujer y la Familia, de las Secretarías y de la Procuraduría; y los Ayuntamientos de los Municipios 

del Estado, por conducto de las dependencias municipales homólogas a las estatales y a las 

Procuradurías Auxiliares de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se encarguen a través de las atribuciones que les otorga la propia ley, 

prevenir, atender y sancionar lo relativo a la violencia intrafamiliar, en términos de esta ley, es el 

acto de poder u omisión, recurrente, intencional y cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o 

agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia, dentro o 

                                                           

2 Decreto del 3 de diciembre de 2014 
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fuera del domicilio familiar, realizado por quien con el que tenga parentesco de consanguinidad o 

afinidad, o una relación derivada de matrimonio o concubinato. 



18 

 

METODOLOGÍA 
Se trata de uno de los primeros pasos necesarios para la generación de información, que sustente 

la elaboración y desarrollo de políticas públicas basadas en el análisis de la realidad local y 

concretamente, de las mujeres y hombres que habitan en los municipios de Campeche. 

Por ello se realizó un diagnóstico con información en los 11 municipios de Campeche, para integrar 

información estadística y geográfica sobre los tipos y modalidades de violencia que viven las mujeres 

de 15 años y más, con la finalidad de contribuir al conocimiento del problema a nivel municipal y 

regional, así como el diseño y aplicación de políticas públicas locales orientadas a prevenir y eliminar 

todas las formas de violencia contra las mujeres. Así mismo, se considera la opinión de actores 

estratégicos en los contexto sociocultural y político-institucional.  

Las actividades que se realizaron partieron desde conformar un grupo multidisciplinario para el 

diseño del instrumento de percepción a utilizar con la ciudadanía, así como para determinar el 

tamaño de la muestra. 

Acuerdos del equipo de trabajo para el diagnóstico de tipo y modalidades de violencia: 

•Tamaño de muestra a aplicar en cada uno de los 11 municipio de Campeche de acuerdo con su 

población expresada en la proyección de población de la CONAPO. 

•Diseño del instrumento de tipos y modalidades de violencia a utilizar. 

•Diseño de entrevistas semiestructurada a actores estratégicos de los Contexto Sociocultural. 

Características de las poblaciones municipales: urbana o rural; emigración e inmigración; 

componente étnico; tejido asociativo, participación de organizaciones y redes sociales; movimientos 

y organizaciones locales de mujeres; poderes económicos organizados (cámaras de comercio, 

industria, etc.); instituciones religiosas; instituciones de educación y de investigación; identidades y 

tradiciones culturales; tradiciones indígenas de "Usos y Costumbres 

•Diseño de entrevistas semiestructurada a víctimas de violencia  

•Diseño de la Guía de atención para la aplicación de la entrevista a víctimas de violencia 

•Conformación de 5 equipos de 2 personas para atender por región norte y sur los 11 municipios 

de Campeche para impartición de talleres y recopilación de la información de los tipos y 

modalidades de violencia 

•Acordar la solicitud de apoyos y vinculación del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche en 

los 11 municipios con los enlaces de Centros de Desarrollo de la Mujer y de las Instancias 

Municipales de la Mujer para realizar las convocatorias a los talleres y la aplicación del instrumento 

de tipos y modalidades de violencia. 

Para la determinación del tamaño de la muestra se acordó lo siguiente: 

La muestra para la encuesta se calculó tomando en cuenta tanto el tiempo de ejecución y los 

recursos –humanos y económicos-, así como la variable de referencia de la proporción de mujeres 

en el estado. De acuerdo con el Censo presentado en el proyecto aprobado y que en función a los 
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resultados de las mesas de trabajo se acordó emplear las estimaciones del CONAPO con base 

conciliación demográfica de México 1950-2015, proyecciones de la población de México y de las 

entidades federativas, 2016-2050, donde la población en el 2019, en el estado de Campeche es de 

984,046, donde 486,336 son hombres y 497,710 son mujeres. De tal forma que el 0.1% de la 

población femenina en el estado son 498 mujeres. 

Se definió en mesas de trabajo con el IMEC que se aplicarían al menos al 0.1% de las mujeres en el 

estado, es decir, se aplicarían encuestas a 995 mujeres como muestra representativa, para aplicarse 

en los once municipios del estado de Campeche. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

INFORMACIÓN REFERIDA DE LA ENDIREH Y CONAPO 
En el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), llevó a cabo en el último trimestre de 2016, la cuarta Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH-2016). 

 

Esta encuesta ofrece a la sociedad y al estado información referente a las experiencias de violencia 

de tipo físico, económico, sexual, emocional y patrimonial, que han enfrentado las mujeres de 15 

años y más en los distintos ámbitos de su vida (de pareja, familiar, escolar, laboral y comunitario) y 

recopila información, sobre los agresores y los lugares donde ocurrieron las agresiones. 

 

La Encuesta ubica a Campeche en las entidades de menor proporción de violencia ejercida hacia las 

mujeres con 53.6% por debajo de la media nacional que es del 66.1%, ocupando el lugar 31 de 32, 

solo por delante de Chiapas. 

 

Según datos de la ENDIREH 2016, Campeche registra una violencia escolar hacia las mujeres 

de16.2% lo que ubica a la entidad en el lugar 32 del país, la violencia representa el 19.8% igual que 

en Chiapas ocupando las dos últimas posiciones; en el caso de la violencia comunitaria, aunque se 

considera baja con el 27.1% ocupa el lugar 27 del país y una posición de mayor consideración en la 

entidad. 

 

La violencia de tipo comunitaria ocurrió generalmente en la calle, parques, y en menor medida en 

el transporte público. Las Agresiones ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual, tales 

como: piropos groseros u ofensivos, intimidación, acoso, abuso sexual, violación e intento de 

violación.3 

 

La violencia en la pareja representa el 32.1% de la violencia hacia la mujer, aunque es el porcentaje 

más alto para Campeche, a nivel nacional ubica a la entidad en la posición número 32. 

Desafortunadamente, este tipo de violencia es uno de los más graves problemas en todo el país con 

                                                           

3 Para todo el país. 
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una media del 43.9%. Dentro de la pareja, prevalecen las violencias psicológica, física y sexual; según 

los datos existentes a nivel nacional, casi el 80% no solicitó algún apoyo ni presentó alguna denuncia. 

 

Para Campeche la violencia obstétrica merece atención mayor, pues con 28.4% se ubica en el lugar 

23 del país y en un rango considerado como de proporción media. A nivel país, las situaciones vividas 

por las mujeres fueron la demora en el tiempo de atención en el parto, así como gritos y regaños al 

atenderla. 

  

Distribución de viviendas en el Estado de Campeche, según dominio 2016 

Entidad federativa 
     Estimación puntual 

Total, de 
viviendas 

Dominio1 

Absoluto 

Rural Urbano 

Campeche 251,610   

  63, 634 187,976 
1 Estimaciones puntuales 

Fuente: ENDIREH 

 

Se ha reiterado que la violencia contra las niñas y las mujeres es una de las violaciones más graves 

de los derechos humanos extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Esta violencia es tanto causa 

como consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género.  

Como ya se mencionó la violencia de género tiene que ver con la violencia que se ejerce hacia las 

mujeres por el hecho de serlo, e incluye tanto malos tratos de la pareja, como agresiones físicas, 

entre otras afecciones. Los siguientes cuadros y gráficas muestran la realidad de la violencia en el 

Estado de Campeche en el año 2016. 

Distribución de viviendas en el Estado de Campeche, según número de hogares 2016 

Entidad federativa 
     Estimación puntual 

Total, de 
viviendas 

Número de hogares1 

Absoluto 

1 hogar 2 o más hogares 

Campeche 251,610   

  245,452 6,158 
1 Estimaciones puntuales 

Fuente: ENDIREH 
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Población de 12 años y más en Campeche, según condición de actividad y sexo 2016 

Entidad federativa 
     Sexo 

Población 
de 12 años 

y más1 

 

Condición de actividad 

Absoluto/Relativo 

Población 
Económicamente 

Activa 

Población no 
Económicamente 

Activa 

Campeche 736,840 410,899 325,941 

 100.0 55.8 44.2 

   Mujer 377,908 265,576 93,356 

 100.0 38.5 26.0 

   Hombre 358,932 145,323 232,585 

 100.0 74.0 61.5 
1 Incluye casos en los que no se especifica la condición de actividad 

Fuente: ENDIREH 

Población de 12 años y más en Campeche, según condición de estado conyugal y sexo 2016 

Entidad federativa 
     Sexo 

Población 
de 12 
años y 
más1 

 

Estado conyugal 

Absoluto/Relativo 

Casada o en 
unión libre 

Separada, 
divorciada 

o viuda 

Soltera  

Campeche 736,840 415,551 77,883 243,406 

 100.0 56.4 10.6 33.0 

   Mujer 377,908 208,838 54,695 114,375 

 100.0 55.3 14.5 30.3 

   Hombre 358,932 206,713 23,188 129,031 

 100.0 57.6 6.5 35.9 
Fuente: ENDIREH 
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En el ámbito Escolar se presenta la siguiente información 

 

Población de mujeres de 15 años y más en Campeche, según grupo decenal de edad y condición 

de asistencia escolar 2016 

Entidad federativa 
     Grupo decenal de 
edad 

Total 

 
Condición de asistencia escolar 

Absoluto 

No 
Asistió a 

la 
escuela 

Sí Asistió a la escuela 

Total No en los 
últimos 12 

meses 

Sí en los 
últimos 12 

meses  

Campeche 352,528  29,593  322,935  264,460  58,475 

15 a 24 años 89,966  1,052  88,914  41,370  47,544 

25 a 34 años 78,369  2,662  75,707  69,886  5,821 

35 a 44 años 66,129  3,557  62,572  59,521  3,051 

45 a 54 años 51,715  5,546  46,169  44,924  1,245 

55 años y más 65,528  16,716  48,812  47,998   814 

Edad no especificada 
en mujeres de 15 años 
y más  

821   60   761   761 0* 

* Estimación cualitativa sobre la posible ausencia (caso absoluto 0 y relativo 0.0%) o generalidad del 

fenómeno (caso absoluto igual al universo y relativo 100%). 

Fuente: ENDIREH 

 

Prevalencia de la violencia en el ámbito escolar entre las mujeres de 15 años y más en el Estado 

de Campeche, según periodo y lugar de referencia 2016 

Entidad federativa 
     Periodo de referencia 

Total  Lugar de residencia 

Absoluto 

Urbano Residencia 

Campeche     

   A lo largo de la vida 16.2 17.3 12.4 

   En los últimos 12 meses 14.9 16.4 7.5 
Fuente: ENDIREH 
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Presencia de violencia entre las mujeres de 15 años y más en su vida escolar en el Estado de 

Campeche, según periodo 2016 

Entidad federativa 
     Existencia de violencia 

Total  Incidentes de violencia 

Absoluto 

Sin 
incidentes 

Con incidentes 

Campeche     

   A lo largo de la vida 322,935 270,749 52,186 

   En los últimos 12 meses 58,475 49,767 8,708 
Fuente: ENDIREH 

 En Campeche 16 mujeres de 15 años y más de cada 100 han sufrido violencia en la escuela 

y 14 de cada 100 mujeres la han recibido en los últimos 12 meses. 

Tipos de violencia presente entre las mujeres de 15 años y más en su vida escolar en el Estado 

de Campeche, según periodo de 2016 

Entidad federativa 
     Mujeres 

Total1 

 
Tipo de Violencia 

Absoluto 

Emocional Física Sexual  

Campeche     

   A lo largo de la vida 52,186 21,829 30,074 24,285 

   En los últimos 12 meses 58,475 4,709 2,395 5,799 
Fuente: ENDIREH 

1 La suma de los tipos de violencia no coincide con el total, pues cada mujer pudo haber 

padecido más de uno. 

Población de mujeres de 15 años y más en Campeche, según condición de violencia en el ámbito 

escolar a lo largo de la vida y grupos de edad 2016 

Entidad federativa 
     Existencia de violencia 

Total  Incidentes de violencia 

Absoluto 

Sin 
incidentes 

Con incidentes 

Campeche  322,935 270,749 52,186 

15 a 24 años 88,914 70,131 18,783 

25 a 34 años 75,707 64,378 11,329 

35 a 44 años 62,572 52,507 10,065 

45 a 54 años 46,169 38,835 7,334 

55 años y más 48,812 44,377 4,435 

Edad no especificada en mujeres de 15 
años y más  

761 521 240 

Fuente: ENDIREH 
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Población de mujeres de 15 años y más en Campeche, según condición étnica y condición de 

violencia en el ámbito escolar a lo largo de la vida y grupos de edad 2016 

Entidad federativa 
     Existencia de violencia 

Total  Incidentes de violencia 

Absoluto 

Sin 
incidentes 

Con incidentes 

Campeche  322,935 270,749 52,186 

Sí habla alguna lengua indígena y/o se 
considera indígena 

169,442 142,512 26,930 

No habla alguna lengua indígena y no 
se considera indígena 

153,493 128,237 25,256 

Fuente: ENDIREH 
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En el ámbito Laboral se presenta la siguiente información 

Población de mujeres de 15 años y más en Campeche, según periodo de referencia laboral 2016 

Entidad federativa 
     Periodo de referencia laboral 

Total, de 
mujeres de 15 

años y más 

Porcentaje de 
delitos ocurridos 

con mayor 
frecuencia 

Absolutos Relativos 

Campeche 352,528 100.0 

   Trabajó a lo largo de su vida 233,035 66.1 

   Trabajó en los últimos 5 años 170,935 48.5 

   Trabajó en los últimos 12 meses 136,938 38.8 

   No ha trabajado 119,493 33.9 
Fuente: ENDIREH 

 

Presencia de violencia entre las mujeres de 15 años y más en su vida laboral en el Estado de 

Campeche, según periodo 2016 

Entidad federativa 
     Existencia de violencia 

Total  Incidentes de violencia 

Absoluto 

Sin 
incidentes 

Con incidentes 

Campeche     

   A lo largo de la vida 233,035 206,448 26,587 

   En los últimos 12 meses 136,938 126,766 10,172 
Fuente: ENDIREH 

 

Tipos de violencia presente entre las mujeres de 15 años y más en su vida laboral en el Estado de 

Campeche, según periodo de 2016 

Campeche 
     Periodo 

Total1 de 
Mujeres de 
15 años y 

más 

Tipo de Violencia 

Absoluto 

Emocional Física y/o 
Sexual  

Campeche    

   A lo largo de la vida 233,035 15,378 18,420 

   En los últimos 12 meses 136,938 5,995 6,949 
Fuente: ENDIREH 

1 La suma de los tipos de violencia no coincide con el total, pues cada mujer pudo haber padecido 

más de uno.  Incluye con y sin incidencia de violencia. 
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Prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más en el ámbito comunitario en el 

Estado de Campeche, según periodo y dominio 2016 

Entidad federativa 
     Periodo 

Total  Dominio1 

Relativo 

Rural Urbano 

Campeche    

   A lo largo de la vida 27.1 14.1 31.2 

   En los últimos 12 meses 17.1 20.3 7.2 
1 La prevalencia incluye la violencia emocional, física o sexual que declararon las mujeres haber 

padecido en el ámbito comunitario 

Fuente: ENDIREH 
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En el ámbito Comunitario/Social se presenta la siguiente 

información 

Presencia de violencia entre las mujeres de 15 años y más en el ámbito comunitario/social en el 

Estado de Campeche, según periodo 2016 

Entidad federativa 
     Existencia de violencia 

Total  Incidentes de violencia 

Absoluto 

Sin 
incidentes 

Con incidentes 

Campeche     

   A lo largo de la vida 352,528 256,842 95,686 

   En los últimos 12 meses 352,528 292,082 60,446 
Fuente: ENDIREH 

 En Campeche 27 mujeres de 15 años y más de cada 100 han sufrido violencia en el ámbito 

comunitario, y 17 de cada 100 mujeres la han recibido en los últimos 12 meses. 

Tipos de violencia presente entre las mujeres de 15 años y más en el ámbito comunitario en el 

Estado de Campeche, según periodo de 2016 

Campeche 
     Periodo 

Total1 de 
Mujeres 

de 15 
años y 

más 

Tipo de Violencia 

Absoluto 

Emocional Física Sexual  

Campeche 352,528    

   A lo largo de la vida 95,686 34,073 12,540 83,575 

   En los últimos 12 meses 60,446 20,752 6,523 52,962 
Fuente: ENDIREH 

1 La suma de los tipos de violencia no coincide con el total, pues cada mujer pudo haber padecido 

más de uno.  Incluye con y sin incidencia de violencia. 

Población de mujeres de 15 años y más en Campeche, según condición étnica y condición de 

violencia en el ámbito comunitario a lo largo de la vida 2016 

Entidad federativa 
     Existencia de violencia 

Total  Incidentes de violencia 

Absoluto 

Sin 
incidentes 

Con incidentes 

Campeche  352,528 256,842 95,686 

Sí habla alguna lengua indígena y/o se 
considera indígena 

188,759 142,370 46,389 

No habla alguna lengua indígena y no 
se considera indígena 

163,769 114,472 49,297 
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Fuente: ENDIREH 

Población de mujeres de 15 años y más en Campeche, según condición de violencia en el ámbito 

comunitario a lo largo de la vida y grupos de edad 2016 

Entidad federativa 
     Existencia de violencia 

Total  Incidentes de violencia 

Absoluto 

Sin 
incidentes 

Con incidentes 

Campeche   352,528 256,842 95,686 

15 a 24 años  89,966 57,962 32,004 

25 a 34 años  78,369 53,813 24,556 

35 a 44 años  66,129 47,186 18,943 

45 a 54 años  51,715 40,351 11,364 

55 años y más  65 528 57,153 8,375 
Fuente: ENDIREH 
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En el ámbito Familiar se presenta la siguiente información 

Prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más en el ámbito familiar en el Estado 

de Campeche, según dominio en los últimos 12 meses 2016 

Entidad federativa 
     Periodo 

Total  Dominio1 

Relativo 

Rural Urbano 

Campeche    

   En los últimos 12 meses 8.9 9.3 7.8 
1 Mujeres que declararon haber padecido al menos un incidente de violencia por parte de algún 

familiar. 

Fuente: ENDIREH 

Presencia de violencia entre las mujeres de 15 años y más en el ámbito familiar en el Estado de 

Campeche, en los últimos 12 meses 2016 

Entidad federativa 
     Existencia de violencia 

Total  Incidentes de violencia 

Absoluto 

Sin 
incidentes 

Con incidentes 

Campeche  352,528   

   En los últimos 12 meses  320,997 31,531 
Fuente: ENDIREH 

 

 En Campeche 8.9 mujeres de 15 años y más de cada 100 han sufrido violencia en el ámbito 

familiar en los últimos 12 meses. Al interior de las familias, las mujeres campechanas han 

sido violentadas principalmente por el Padre, la Madre, el Padrastro, la Madrastra, El 

Abuelo, la Abuela, los Hermanos, Las Hermanas, los Tíos, las Tías, los Primos, las Primas o 

algún otro Familiar. 

Tipos de violencia presente entre las mujeres de 15 años y más en el ámbito familiar en el 

Estado de Campeche, en los últimos 12 meses 2016 

Campeche 
     Periodo 

Total1 de 
Mujeres 

de 15 
años y 

más 

Tipo de Violencia 

Absoluto 

Emocional Económica 
o 

Patrimonial 

Física Sexual  

Campeche 352,528     

   En los últimos 12 
meses 

31,531 22810 10,785 10,019 4,557 
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Fuente: ENDIREH 

1 La suma de los tipos de violencia no coincide con el total, pues cada mujer pudo haber padecido 

más de uno.  Incluye con y sin incidencia de violencia. 

Población de mujeres de 15 años y más en Campeche, según condición étnica y condición de 

violencia en el ámbito familiar en los últimos 12 meses 2016 

Entidad federativa 
     Existencia de violencia 

Total  Incidentes de violencia 

Absoluto 

Sin 
incidentes 

Con incidentes 

Campeche  352,528 320,997 31,531 

Sí habla alguna lengua indígena y/o se 
considera indígena 

188,759 171,675 17,084 

No habla alguna lengua indígena y no 
se considera indígena 

163,769 149,322 14,447 

Fuente: ENDIREH 

Presencia de violencia entre las mujeres de 15 años y más en el Estado de Campeche durante su 

infancia, 2016 

Entidad federativa 
     Existencia de violencia 

Total  Incidentes de violencia 

Absoluto 

Sin 
incidentes 

Con 
incidentes 

No 
recuerda* 

Campeche  352,528    

   Durante su infancia  221,854 108,237 22,437 
Fuente: ENDIREH 

* La mujer declaró no recuerda si vivió alguna de las situaciones de violencia sexual durante su 

infancia. 

 

En 2016, más de cien mil mujeres de 15 años y más, en el Estado de Campeche, declararon haber 

sido víctimas de uno o más  incidentes de violencia en su infancia, entre las conductas que les 

afectaron se encuentran  tocamiento de partes íntimas propias y de otra persona sin su 

consentimiento, la exposición de sus partes íntimas y la obligación a mirar las de otras personas sin 

su consentimiento, la exposición a mirar actos sexuales y pornografía sin su consentimiento, la 

intención o forzamiento a tener relaciones sexuales no consensuadas, recibió amenazas o regalos a 

cambio de realizar actos sexuales de manera forzada.4  

                                                           

4 ENDIREH. 2016.  
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Presencia de reacciones violentas hacia la Población de mujeres de 15 años y más en Campeche 

que tiene o tuvo su pareja o esposo cuando se enoja con ella, según condición de violencia 2016 

 

Entidad federativa 
     Existencia de reacciones 
violentas hacia ella  

Total de 
mujeres 

de 15 
años y 

más  

Condición de reacciones de violencia 

Absoluto 

Sin 
reacciones 
violentas 

Con 
reacciones 
violentas 
cuando se 
enojan con 

ella 

No 
especificado 

Campeche  322,403    

   Mujeres de 15 años y más 
que tiene o tuvo su pareja o 
esposo y tiene una reacción 
cuando se enoja con ellas 

 167,948 153,850 605 

Fuente: ENDIREH 

1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. 

 

 

Población de mujeres de 15 años y más en Campeche que tienen o tuvieron pareja o esposo, 

según condición de violencia y condición de reacción de la pareja o expareja ante los conflictos 

2016 

 

Campeche 
     Estado conyugal 

Total1 de 
Mujeres 

de 15 
años y 

más 

Tipos de reacciones de Violencia 

Absoluto 

No hay agresiones 
por parte de la 
pareja cuando 

tienen conflicto 

Sí hay agresiones 
por parte de la 
pareja cuando 

tienen conflicto 

Campeche 322,403 167,948 153,850 

   Casada o unida 208,184 110,630 97,554 

   Separada, divorciada o viuda 58,447 23,450 34,997 

   Soltera 55,772 33,868 21,299 
Fuente: ENDIREH 

1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. 



33 

 

 

 

Distribución de mujeres de 15 años y más en Campeche según condición de hijos nacidos vivos y 

edad a la que tuvieron su primer hijo nacido vivo según estado 2016 

 

Entidad federativa 
   Condición de hijos nacidos 
vivos 
   Edad al primer/a hijo/a 
nacido/a vivo/a 

Total, de 
mujeres 

de 15 
años y 

más 

Condición de hijos/as nacidos/as vivos/as 

Absoluto 

Sin 
hijos(as) 

Al menos un 
hijo/a 

Edad al 
primer/a 

hijo/a nacido 
vivo/a 

No 
especificado 

Campeche  322,403    

   Condición de hijos nacidos 
vivos 

 62,965 258,658 780 

   Antes de los 18 años   70,861  

   18 a 19 años   55,260  

   20 a 24 años   83,921  

   25 años y más   42,914  

   No recuerda   3,736  

   No especificado   1,966  
Fuente: ENDIREH 

1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. 

Se considera a las mujeres que tienen o han tenido una relación de pareja (esposo, pareja o novio). 

Población de mujeres de 15 años y más en Campeche según condición haber tenido relaciones 

sexuales, 2016 

Entidad federativa 
   Condición de haber tenido 
relaciones sexuales 
    

Total, de 
mujeres 

de 15 
años y 

más 

Condición de haber tenido relaciones 
sexuales 

Absoluto 

No ha 
tenido 

relaciones 
sexuales 

Sí ha tenido 
relaciones 
sexuales 

No 
especificado 

Campeche  322,403    

   Mujeres de 15 años y más  20,161 301,637 605 
Fuente: ENDIREH 

1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. 
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Se considera a las mujeres que tienen o han tenido una relación de pareja (esposo, pareja o novio). 

 

Distribución de mujeres de 15 años y más en Campeche según condición haber tenido relaciones 

sexuales y edad a la primera relación sexual 2016 

Entidad federativa 
   Condición de haber tenido 
relaciones sexuales 
   Edad de la primera relación 
sexual 

Total, de 
mujeres 

de 15 
años y 

más 

Edad de la primera relación sexual 

Absoluto 

No ha 
tenido 

relaciones 
sexuales 

Sí ha tenido 
relaciones 
sexuales 

No 
especificado 

Campeche  322,403    

   Condición de haber tenido 
relaciones sexuales 

 20,161 301,637 605 

   Antes de los 18 años   128,176  

   18 a 19 años   137,293  

   20 a 24 años   15,642  

   25 años y más   9,886  

   No recuerda   10,250  

   No especificado   390  
Fuente: ENDIREH 

1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. 

Se considera a las mujeres que tienen o han tenido una relación de pareja (esposo, pareja o novio). 

Población de mujeres de 15 años y más en Campeche según condición de haber tenido 

relaciones sexuales y condición de consentimiento 2016 

Entidad 
federativa 
   Condición de 
haber tenido 
relaciones 
sexuales 
    

Total, de 
mujeres 

de 15 
años y 

más 

Condición de haber tenido relaciones sexuales 

Absoluto 

No ha 
tenido 

relaciones 
sexuales 

Sí ha tenido relaciones sexuales 

Total Con 
consentimiento 

Sin 
consentimiento 

Campeche  322,403     

   Mujeres de 
15 años y más 

 20,161 301,637 295,852 5,785 

Fuente: ENDIREH 

1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. 

Se considera a las mujeres que tienen o han tenido una relación de pareja (esposo, pareja o novio). 
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Población de mujeres de 15 años y más en Campeche actual o anteriormente casadas según 

razón por la cual se casaron o unieron con actual pareja o expareja 2016 

Entidad federativa 
     Razón por la que se casó o unió a su actual pareja, expareja 
o esposo 

Razón de la unión1 

Absoluto 

Campeche 266,631 

    La obligaron a casarse porque se embarazó, o se la robaron o 
a cambio de dinero sus padres arreglaron matrimonio 

5,756 

   Se embarazó y decidieron casarse o vivir juntos 17,962 

   Quería irse o salirse de su casa 12,027 

   Así lo quisieron y decidieron los dos 228,526 

   Otra situación 2,360 
Fuente: ENDIREH 

Población de mujeres de 15 años y más en Campeche, según número de uniones o matrimonios 

2016 

Entidad federativa 
     Matrimonios 

Población 
de 15 
años y 
más1 

 

Número de uniones o matrimonios 

Absoluto/Relativo 

Una unión  Dos o más 
uniones 

No 
especificado  

Campeche 269,668 232,171 37,335 162 

 100.0 86.1 13.8 0.1 
Fuente: ENDIREH 

1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. 

Se considera a las mujeres que alguna vez han estado casadas o unidas. 

Distribución de mujeres de 15 años y más en Campeche según edad a la que se casaron o 

unieron 2016 

Entidad federativa 
      Edad de la mujer cuando se casó o 
unió por primera vez 

Población de 
mujeres de 
15 años y 

más 

Edad a la que la mujer se 
casó por primera vez 

Absoluto 

Campeche  269,668  

   Antes de los 18 años  89,753 

   18 a 19 años  58,756 

   20 a 24 años  76,810 

   25 años y más  35,245 

   No recuerda  7,781 

   No especificado  1,323 
Fuente: ENDIREH 
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1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. 

Se considera a las mujeres que tienen o han tenido una relación de pareja (esposo, pareja o novio). 

Presencia de violencia entre las mujeres de 15 años y más en el Estado de Campeche, según 

condición de violencia de pareja por periodo, 2016 

Entidad federativa 
     Existencia de violencia 
     Periodo 

Total  Incidentes de violencia en la pareja1 

Absoluto 

Sin 
incidentes 

Con 
incidentes 

No 
especificado 

Campeche  322,403    

   A lo largo de la relación  218,358 103,440 605 

   En los últimos 12 meses  259,014 62,784 605 
Fuente: ENDIREH 

1 Mujeres que declararon haber padecido al menos un incidente de violencia por parte de su pareja 

a lo largo de la relación. 

 En Campeche 32 mujeres de 15 años y más de cada 100 han sufrido violencia de pareja, y 

19 de cada 100 mujeres la han recibido en los últimos 12 meses. 

Las mujeres campechanas han sido violentadas principalmente por el Padre, la Madre, el 

Padrastro, la Madrastra, El Abuelo, la Abuela, los Hermanos, Las Hermanas, Tío, Tía, Primos, 

Primas, Otro Familiar,  

Tipos de violencia presente entre las mujeres de 15 años y más en el Estado de Campeche, según 

condición de violencia con tipo de violencia de pareja por periodo, 2016 

Campeche 
   Tipo de violencia en la 
pareja   
   Periodo 

Total2 de 
Mujeres 

de 15 
años y 

más 

Tipo de Violencia en la pareja1 

Absoluto 

Emocional Económica 
o 

Patrimonial 

Física Sexual  

Campeche 322,403     

   A lo largo de la 
relación 

103,440 92,491 47,515 51,806 12,982 

   En los últimos 12 
meses 

62 784 56,454 25,565 18,679 4,079 

Fuente: ENDIREH 

1 Mujeres que declararon haber padecido al menos un incidente de violencia por parte de su pareja 

a lo largo de la relación. 

2 La suma de los tipos de violencia no coincide con el total pues cada mujer pudo haber padecido 

más de uno. 
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Prevalencia de la violencia en el Estado de Campeche, según periodo y lugar de referencia 2016 

Entidad federativa 
     Periodo de referencia 

Total  Lugar de residencia 

Relativo 

Urbano Residencia 

Campeche     

   A lo largo de la vida 32.1 34.0 25.7 

   En los últimos 12 meses 19.5 20.2 17.0 
Fuente: ENDIREH 

Población de mujeres de 15 años y más en Campeche, según condición de violencia de la pareja 

a lo largo de la vida y grupos de edad 2016 

Entidad federativa 
     Existencia de violencia 

Total  Incidentes de violencia 

Absoluto 

Sin 
incidentes 

Con 
incidentes1 

No 
especificado 

Campeche  322,403* 218,358 103,440 605 

15 a 24 años 69,604 49,870 19,478 256 

25 a 34 años 73,424 50,862 22,562 0* 

35 a 44 años 64,670 42,844 21,760 66 

45 a 54 años 50,027 31,998 17,805 224 

55 años y más 34,889 23,451 11,379 59 

65 años y más 28,968 18,716 10,252 0* 

Edad no especificada en 
mujeres de 15 años y más 

821 617 204 0* 

Fuente: ENDIREH 

 

1.Mujeres que declararon haber padecido al menos un incidente de violencia por parte de su pareja 

a lo largo de la relación. 

Se considera a las mujeres que tienen o han tenido una relación de pareja (esposo, pareja o novio) 

* Estimación cualitativa sobre la posible ausencia (caso absoluto 0 y relativo 0.0%) o generalidad del 

fenómeno (caso absoluto igual al universo y relativo 100%). 
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Violencia emocional 

 Aislamiento  

  La ha encerrado, le ha prohibido salir o que la visiten 

  Ha hecho que los hijos(as) o parientes se pongan en su contra1 

 Amenazas  

La ha amenazado con dejarla/abandonarla, dañarla, quitarle a los(as) hijos(as) o 

correrla de la casa. 

La ha amenazado con algún arma (cuchillo, navaja, pistola o rifle) o con quemarla 

  La ha amenazado con matarla, matarse él o matar a los niños(as) 

 Degradación emocional  

La ha avergonzado, ofendido, menospreciado o humillado (le ha dicho que es fea o 

la ha comparado con otras mujeres) 

  Le ha dicho que usted lo engaña 

 Indiferencia  

  La ha ignorado, no la toma en cuenta o no le brinda cariño 

  Le ha dejado de hablar 

 Intimidación y acecho  

  Le ha hecho sentir miedo 

La ha vigilado, espiado, la ha seguido cuando sale de su casa o se le aparece de 

manera sorpresiva 

 La llama o le manda mensajes por teléfono todo el tiempo, para saber dónde y con 

quién está y qué está haciendo 

  Le ha destruido, tirado o escondido cosas de usted o del hogar 

  Le revisa su correo o celular y le exige que le dé las contraseñas 

Se ha enojado mucho porque no está listo el quehacer, porque la comida no está 

como él quiere o cree que usted no cumplió con sus obligaciones1 

 

Violencia económica o patrimonial 

 Control o chantaje económico  

  Le ha prohibido trabajar o estudiar 

  Aunque tenga dinero ha sido codo o tacaño con los gastos de la casa1 

  Le ha reclamado por cómo gasta usted el dinero1 

 Despojo o coerción  

  Le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su consentimiento 

  Se ha adueñado o le ha quitado bienes (terrenos, casas, departamento, 

coche, etc.) 

 Incumple responsabilidad económica1  

  Se ha gastado el dinero que se necesita para la casa1 
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  No ha cumplido con dar el gasto o ha amenazado con no darlo1 

 

Violencia física 

  La ha empujado o le ha jalado el cabello 

  La ha abofeteado o cacheteado 

  La ha amarrado 

  La ha pateado 

  Le ha aventado algún objeto 

  La ha golpeado con el puño o con algún objeto 

  La ha tratado de ahorcar o asfixiar 

  La ha agredido con cuchillo o navaja 

  Le ha disparado con un arma de fuego 

Violencia sexual 

 Abuso sexual  

Cuando tienen relaciones sexuales la ha obligado a hacer cosas que a usted no le 

gustan 

  La ha obligado a tener relaciones sexuales sin protección 

La ha obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos (fotos, revistas, 

videos o películas pornográficas) 

 Violación e intento de violación  

Le ha exigido con amenazas o chantajes tener relaciones sexuales, aunque usted 

no quiera 

  Ha usado su fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales 

 

Presencia de violencia entre las mujeres de 60 años y más en el Estado de Campeche, según 

condición de violencia por periodo, 2016 

 

Entidad federativa 
     Existencia de violencia 
     Periodo 

Total1 Incidentes de violencia  

Absoluto/Relativo 

Sin 
incidentes 

Con 
incidentes 

Campeche  43,701   

 100.0   

   En los últimos 12 meses  37,563 6,138 

  86.0 14.0 
Fuente: ENDIREH 

1.Incluye la violencia declarada en el ámbito familiar para este grupo de mujeres. 
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El 14% de las mujeres del Estado de Campeche de 60 años y más se enfrenta a una situación de 

violencia, emocional, económica, física, o sexual. Aunque es por debajo de la media nacional que es 

del 17%, es muy superior a la que viven mujeres de otras entidades federativas.5 Las mujeres 

chapanecas gozan de distintos grados de autonomía La mayoría es dependiente económicamente 

de otras personas y no tiene dependientes económicos, aunque también hay un grupo considerable 

que son dependientes económicamente de otras personas y tienen otras personas que dependen 

de ellas. En el ámbito familiar, representa la minoría el segmento de mujeres que son responsables 

del cuidado o crianza de nietos o sobrinos. Cerca de una tercera parte de las mujeres con 60 años y 

más con limitaciones físicas o alguna discapacidad viven situaciones de violencia.   

 

 

 

 

                                                           

5 Ver ENDIREH. Cuadro 18.1 
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RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE TIPOS Y MODALIDADES 
DE VIOLENCIA POR MUNICIPIO 
 

Los municipios del Estado de Campeche a trabajar en este Programa son: 

 

1) Calakmul,   Población con estimación de la CONAPO al 2019 

2) Calkiní, 

3) Campeche, 

4) Candelaria, 

5) Champotón, 

6) Escárcega, 

7) Hecelchakán 

8) Hopelchén 

9) Carmen 

10) Palizada 

11) Tenabo 

 
Fuente: Elaboración propia con Estimaciones base en Estimaciones del CONAPO 

con base en Conciliación demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de los 

indicadores sociodemográficos del Estado de Campeche, 2016-2050. COESPO. 

Censos INEGI 2010  

 

 

 

 

 

 

Municipios Población Hombres Mujeres Personas que solo 
hablan un idioma 

indígena 

Calakmul, 31,050 15,809 15,239 434 

Calkiní, 64,996 32,132 32,865 2,348 

Campeche, 311,422 150,451 160,979 70 

Candelaria, 48,250 24,210 24,039 90 

Champotón, 99,243 49,701 49,541 107 

Escárcega, 65,330 31,930 33,401 44 

Hecelchakán  35,168 17,599 17,569 364 

Hopelchén 45,226 23,064 22,160 606 

Carmen  260,752 129,884 130,865 9 

Palizada 10,809 5,507 5,301 0 

Tenabo 11,800 6,049 5,750 21 

Total, de la 
población a 
trabajar con el 
programa 

984,046 486,336 497,710 4,094 
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Concentrado De Los Resultados De Las Encuestas Aplicadas Por Municipio 

Datos Generales De Participación Municipal 

 

 

Como se observa en la presenta tabla, la estimación de aplicación para cada municipio es del 1% de 

acuerdo al tamaño de la muestra y a la estimación de población expresada de la CONAPO, sin 

embargo, al realizar el trabajo en campo y con la colaboración del IMEC y sus enlaces municipales 

quienes tuvieron la ardua tarea de convocar a la ciudadanía, la participación social rebaso el 1% 

acordado con la Institución Estatal,  el cual puede brindar mayor certeza en la información obtenida, 

esto por alcanzar una mayor cobertura.  

  

Municipios Población Hombres Mujeres Personas que 
solo hablan un 

idioma indígena 

Tamaño 
de la 

muestra 
al 1% 

Encuestas 
aplicadas 

Calakmul, 31,050 15,809 15,239 434 15 57 
Calkiní, 64,996 32,132 32,865 2,348 33 86 
Campeche, 311,422 150,451 160,979 70 161 173 
Candelaria, 48,250 24,210 24,039 90 24 74 
Champotón, 99,243 49,701 49,541 107 50 86 
Escárcega, 65,330 31,930 33,401 44 34 156 
Hecelchakán  35,168 17,599 17,569 364 18 122 
Hopelchén 45,226 23,064 22,160 606 22 129 
Carmen  260,752 129,884 130,865 9 131 148 
Palizada 10,809 5,507 5,301 0 5 83 
Tenabo 11,800 6,049 5,750 21 6 60 
Total, de la 
población a 
trabajar con 
el programa 

984,046 486,336 497,710 4,094 

 
499 

 
1174 
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Calakmul, 

 
 

 

      Población total: 31,050 personas 
Hombres: 15,809  
Mujeres: 15,239  

 
   Número de Secciones:  
   1 junta y 5 comisarías 
 
Cabecera: Xpujil 
 
Presidente Municipal: Luis Felipe Mora 
Hernández (2018-2021)  
 
Partido Gobernante: PRI 
 
IDH: 0.690 Medio 
 
Sedes de levantamiento de encuesta: 2 

*Estimación (puede no coincidir la suma de hombres y mujeres por tratarse de cifras estimadas, no se 
realizó redondeo).  

 
Superficie Total 13839.11 km² 
Latitud 18.1061800 
Longitud -89.8105100 
 

 
 

VIOLENCIA FÍSICA EN CALAKMUL 

SÍ 31 52% 

NO 29 48% 
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VIOLENCIA SEXUAL EN 
CALAKMUL 

SÍ 22 26% 

NO 64 74% 

 

 
 
 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN 
CALAKMUL 

SÍ 23 27% 

NO 63 73% 

 

 
 
 

 

VIOLENCIA PATRIMONIAL Y 
ECONÓMICA EN CALAKMUL 

SÍ 11 13% 

NO 75 87% 
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VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN 
CALAKMUL 

SÍ 7 8% 

NO 79 92% 

 

 
 
 
 

 

VIOLENCIA POLÍTICA EN 
CALAKMUL 

SÍ 3 3% 

NO 83 97% 

 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en Calakmul, según presencia 

de tipo de violencia, 2019 

Entidad 

federativa 

   Municipio 

 

Total2 de 

Mujeres 

de 15 años 

y más 

Presencia del Tipo de Violencia1 

Absoluto/Relativo 

Física  Psicológica Económica  

Patrimonial 

Sexual Obstétrica Política 

Campeche 1,180 518 432 227 309 197 477 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100 51.7% 45.0% 22.9% 35.2% 20.3% 67.5% 

     Calakmul 57 30 20 11 20 11 4 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100% 53% 37% 19% 37% 19% 7% 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
1.Mujeres que declararon haber vivido situaciones de violencia de uno o cualquiera de los tipos a lo largo de su vida. 
2.La suma de los tipos de violencia puede no coincidir con el total pues cada mujer pudo haber padecido más de uno. 
3.Incluye el pasado y presente. 

En el municipio de Calakmul al igual que en la dinámica estatal el tipo de violencia que más se 

presenta entre las mujeres es la violencia física, afectando al 53% de la población de mujeres de 15 

años y más, lo que lo ubica por arriba de la media estatal. Le siguen la violencia psicológica y sexual 

con 37 % cada una. 
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Calkiní 

 
 

 

Población total: 64,996 personas 
Hombres: 32,132 
Mujeres: 32,865 

 
Número de Secciones:  
   2 juntas Bécal y Nunkiní y 5 comisarías 
 
Cabecera: Calkiní 
 
Presidente Municipal: Roque Jacinto 
Sánchez Golib (2018-2021) 
 
Partido Gobernante: PRI 
 
IDH: 0784 Alto 
 
Sedes de levantamiento de encuesta: 4 
 

*Estimación (puede no coincidir la suma de hombres y mujeres por tratarse de cifras estimadas, no se 
realizó redondeo).  

 
Latitud 20.3690500 
Longitud -90.0511900 
 

 

VIOLENCIA FÍSICA EN CALKINÍ 

SÍ 31 52% 

NO 29 48% 

 
 
 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nunkin%C3%AD&action=edit&redlink=1
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VIOLENCIA SEXUAL EN 
CALKINÍ 

SÍ 22 26% 

NO 64 74% 

 
 
 

 
 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN 
CALKINÍ 

SÍ 23 27% 

NO 63 73% 

 
 
 
 

 

VIOLENCIA PATRIMONIAL Y 
ECONÓMICA EN CALKINÍ 

SÍ 11 13% 

NO 75 87% 
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VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN 
CALKINÍ  

SÍ 7 8% 

NO 79 92% 

 
 
 

 
 
 

 

VIOLENCIA POLÍTICA EN 
CALKINÍ  

SÍ 3 3% 

NO 83 97% 

 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en Calkiní, según presencia 

de tipo de violencia, 2019 

Entidad 

federativa 

   Municipio 

 

Total2 de 

Mujeres 

de 15 años 

y más 

Presencia del Tipo de Violencia1 

Absoluto/Relativo 

Física  Psicológica Económica  

Patrimonial 

Sexual Obstétrica Política 

Campeche 1,180 518 432 227 309 197 477 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100 51.7% 45.0% 22.9% 35.2% 20.3% 67.5% 

     Calkiní 86 32 23 11 22 7 3 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100% 37% 27% 13% 26% 8% 3% 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
1.Mujeres que declararon haber vivido situaciones de violencia de uno o cualquiera de los tipos a lo largo de su vida. 
2.La suma de los tipos de violencia puede no coincidir con el total pues cada mujer pudo haber padecido más de uno. 
3.Incluye el pasado y presente. 

 

En el municipio de Calkiní al igual que en la dinámica estatal el tipo de violencia que más se presenta 

entre las mujeres es la violencia física, afectando al 37% de la población de mujeres de 15 años y 

más, le siguen la violencia psicológica y sexual con 27 y 26% respectivamente. 
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Campeche 

 

 

 

      Población total: 311,422personas 
Hombres: 150,451 
Mujeres: 160,979 

 
Número de Secciones:  
2 juntas Bécal y Nunkiní y 5 comisarías 
 
Cabecera: San Francisco de Campeche 
 
Presidente Municipal: Eliseo Fernández 
Montúfar (2018-2021) 
 
Partido Gobernante: PAN 
 
IDH: 0.797 Alto 
 
Sedes de levantamiento de encuesta: 7 
 

*Estimación (puede no coincidir la suma de hombres y mujeres por tratarse de cifras estimadas, no se 
realizó redondeo).  

 
Latitud 19.8380300 
Longitud -90.5277000 
 

 

VIOLENCIA FÍSICA EN CAMPECHE 

SÍ 134 77% 

NO 39 23% 

 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nunkin%C3%AD&action=edit&redlink=1
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VIOLENCIA SEXUAL EN 
CAMPECHE 

SÍ 76 44% 

NO 97 56% 

 

 
 

 
 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN 
CAMPECHE 

SÍ 134 77% 

NO 39 23% 

 

 
 

 
 

VIOLENCIA PATRIMONIAL Y 
ECONÓMICA EN CAMPECHE 

SÍ 79 46% 

NO 94 54% 
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VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN 
CAMPECHE 

SÍ 74 43% 

NO 99 57% 

 

 
 
 
 

 

VIOLENCIA POLÍTICA EN 
CAMPECHE 

SÍ 110 64% 

NO 62 36% 

 

 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en el municipio de 

Campeche, según presencia de tipo de violencia, 2019 

Entidad 

federativa 

   Municipio 

 

Total2 de 

Mujeres 

de 15 años 

y más 

Presencia del Tipo de Violencia1 

Absoluto/Relativo 

Física  Psicológica Económica  

Patrimonial 

Sexual Obstétrica Política 

Campeche 1,180 518 432 227 309 197 477 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100 51.7% 45.0% 22.9% 35.2% 20.3% 67.5% 

     Municipio 

de Campeche 

 

173 134 134 79 76 74 110 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100% 77% 77% 46% 44% 43% 64% 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
1.Mujeres que declararon haber vivido situaciones de violencia de uno o cualquiera de los tipos a lo largo de su vida. 
2.La suma de los tipos de violencia puede no coincidir con el total pues cada mujer pudo haber padecido más de uno. 
3.Incluye el pasado y presente. 
 

En el municipio de Campeche todos los tipos de violencia a excepción de la violencia política se 

sitúan por arriba del indicador estatal. Aunque sólo se sitúa por debajo en 2.5%, con el 64% de 

afectación. Las violencia física y psicológica afectan cada uno al 77% de la población de mujeres de 

15 años y más, lo que muestra que 3 de cada 4 mujeres reciben violencia física o psicológica en este 

municipio, según las opiniones vertidas en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Candelaria 

 

 

     Población total: 48,250personas 
Hombres: 24,210 
Mujeres: 24,039 

  
   Número de Secciones:  
   49 localidades  
 
Cabecera: Candelaria 
 
Presidente Municipal: Salvador Farías 
González (2018-2021) 
 
Partido Gobernante: PAN 
 
IDH: 0.734 Alto 
 
Sedes de levantamiento de encuesta: 3 
 

*Estimación (puede no coincidir la suma de hombres y mujeres por tratarse de cifras estimadas, no se 
realizó redondeo).  

 
Superficie: 5518.55 km² 
Latitud 18.1666667 
Longitud -90.7833333 
 

 
 

VIOLENCIA FÍSICA EN 
CANDELARIA 

SÍ 34 46% 

NO 40 54% 
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VIOLENCIA SEXUAL EN 
CANDELARIA 

SÍ 16 22% 

NO 58 78% 

 

 
 

 
 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN 
CANDELARIA 

SÍ 20 27% 

NO 54 73% 

 

 
 

 
 

VIOLENCIA PATRIMONIAL Y 
ECONÓMICA EN 
CANDELARIA 

SÍ 13 18% 

NO 61 82% 
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VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN 
CANDELARIA 

SÍ 17 23% 

NO 57 77% 

 

 
 
 
 

 

VIOLENCIA POLÍTICA EN 
CANDELARIA 

SÍ 2 3% 

NO 72 97% 

 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en Candelaria, según 

presencia de tipo de violencia, 2019 

Entidad 

federativa 

   Municipio 

      

Total2 de 

Mujeres 

de 15 años 

y más 

Presencia del Tipo de Violencia1 

Absoluto/Relativo 

Física  Psicológica Económica  

Patrimonial 

Sexual Obstétrica Política 

Campeche 1,180 518 432 227 309 197 477 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100 51.7% 45.0% 22.9% 35.2% 20.3% 67.5% 

     

Candelaria 

 

74 34 20 13 16 17 2 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100% 46% 54% 18% 22% 23% 3% 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
1.Mujeres que declararon haber vivido situaciones de violencia de uno o cualquiera de los tipos a lo largo de su vida. 
2.La suma de los tipos de violencia puede no coincidir con el total pues cada mujer pudo haber padecido más de uno. 
3.Incluye el pasado y presente. 
 

En el municipio de Candelaria el tipo de violencia que más se presenta entre las mujeres es la 

violencia psicológica, afectando al 54% de la población de mujeres de 15 años y más, casi 10 puntos 

porcentuales por arriba del indicador estatal. Le siguen la violencia física y obstétrica con 46% y 23%, 

respectivamente. 
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Champotón 

 
 

 

Población total: 99,243 personas 
Hombres: 49,701 
Mujeres: 49,541 

 
Personas que hablan un idioma indígena: 
90 
    
Cabecera: Champotón 
 
Presidente Municipal: Daniel Martín León 
Cruz (2018-2021) 
 
Partido Gobernante: PRI 
 
Sedes de levantamiento de encuesta: 4 

*Estimación (puede no coincidir la suma de hombres y mujeres por tratarse de cifras estimadas, no se 
realizó redondeo).  

 
Latitud 19.3444100 
Longitud -90.7257600 
 

 
 

VIOLENCIA FÍSICA EN 
CHAMPOTÓN 

SÍ 33 38% 

NO 53 62% 
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VIOLENCIA SEXUAL EN 
CHAMPOTÓN 

SÍ 23 27% 

NO 63 73% 

 

 
 
 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN 
CHAMPOTÓN 

SÍ 32 37% 

NO 54 63% 

 

 
 
 

 

VIOLENCIA PATRIMONIAL Y 
ECONÓMICA EN 
CHAMPOTÓN 

SÍ 19 22% 

NO 67 78% 
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VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN 
CHAMPOTÓN 

SÍ 22 26% 

NO 64 74% 

 

 
 
 

 

VIOLENCIA POLÍTICA EN 
CHAMPOTÓN 

SÍ 5 6% 

NO 81 94% 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en Champotón, según 

presencia de tipo de violencia, 2019 

Entidad 

federativa 

   Municipio 

 

Total2 de 

Mujeres 

de 15 años 

y más 

Presencia del Tipo de Violencia1 

Absoluto/Relativo 

Física  Psicológica Económica  

Patrimonial 

Sexual Obstétrica Política 

Campeche 1,180 518 432 227 309 197 477 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100 51.7% 45.0% 22.9% 35.2% 20.3% 67.5% 

     

Champotón 

 

86 33 32 13 23 22 5 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100% 38% 37% 22% 27% 26% 6% 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
1.Mujeres que declararon haber vivido situaciones de violencia de uno o cualquiera de los tipos a lo largo de su vida. 
2.La suma de los tipos de violencia puede no coincidir con el total pues cada mujer pudo haber padecido más de uno. 
3.Incluye el pasado y presente. 
 

En el municipio de Champotón al igual que en la dinámica estatal el tipo de violencia que más se 

presenta entre las mujeres es la violencia física, afectando al 38% de la población de mujeres de 15 

años y más, sin embargo, se ubica por debajo del indicador estatal afectando al 38% de las mujeres, 

le siguen la violencia psicológica con el 37 % y la violencia sexual con el 27%. 
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Escárcega 

 
 

 

Población total: 65,330 personas 
Hombres: 31,930 
Mujeres: 33,401  

 
Número de Secciones:  
   1 junta y 5 comisarías 
 
Cabecera: Escárcega 
 
Presidente Municipal: Rodolfo Bautista Puc 
(2018-2021)  
 
Partido Gobernante: MORENA 
 
IDH: 0.775 Alto  
 
Sedes de levantamiento de encuesta: 6 

*Estimación (puede no coincidir la suma de hombres y mujeres por tratarse de cifras estimadas, no se 
realizó redondeo).  

 
Superficie: 4569.64 km² 
Latitud 18.6089100 
Longitud -90.7454400 

 

 

 
 

VIOLENCIA FÍSICA EN ESCÁRCEGA 

SÍ 77 49% 

NO 79 51% 
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VIOLENCIA SEXUAL EN 
ESCÁRCEGA 

SÍ 67 43% 

NO 89 57% 

 

 
 
 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN 
ESCÁRCEGA 

SÍ 65 42% 

NO 91 58% 

 

 
 
 

 

VIOLENCIA PATRIMONIAL Y 
ECONÓMICA EN ESCÁRCEGA 

SÍ 39 25% 

NO 117 75% 
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VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN 
ESCÁRCEGA 

SÍ 25 16% 

NO 131 84% 

 

 
 

 

VIOLENCIA POLÍTICA EN 
ESCÁRCEGA 

SÍ 12 8% 

NO 144 92% 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en Escárcega, según 

presencia de tipo de violencia, 2019 

Entidad 

federativa 

   Municipio 

 

Total2 de 

Mujeres 

de 15 años 

y más 

Presencia del Tipo de Violencia1 

Absoluto/Relativo 

Física  Psicológica Económica  

Patrimonial 

Sexual Obstétrica Política 

Campeche 1,180 518 432 227 309 197 477 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100 51.7% 45.0% 22.9% 35.2% 20.3% 67.5% 

     Escárcega 

 
156 17 65 39 67 25 12 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100% 43% 42% 25% 43% 16% 8% 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
1.Mujeres que declararon haber vivido situaciones de violencia de uno o cualquiera de los tipos a lo largo de su vida. 
2.La suma de los tipos de violencia puede no coincidir con el total pues cada mujer pudo haber padecido más de uno. 
3.Incluye el pasado y presente. 

 

En el municipio de Escárcega las violencias física y sexual afectan en igual medida a las mujeres con 

un porcentaje de 43%, le sigue en afectación la violencia psicológica. Lo anterior significa que de 

cada 10 mujeres 4 sufren violencia física, sexual, psicológica o alguna combinación de estas. La 

presencia de violencia sexual en el municipio es por arriba del indicador estatal. 
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Hecelchakán 

 

 

      Población total: 35,168 personas 
Hombres: 17,599 
Mujeres: 17,569  

 
Número de Secciones:  
   1 junta  
 
Cabecera: Hecelchakán 
 
Presidente Municipal: José Dolores Brito 
Pech (2018-2021)  
 
Partido Gobernante: ENCUENTRO SOCIAL 
 
IDH: 0.790 Muy Alto  
 
Sedes de levantamiento de encuesta: 4 

*Estimación (puede no coincidir la suma de hombres y mujeres por tratarse de cifras estimadas, no se 
realizó redondeo).  

 
Superficie: 1331.99 km² 
Latitud 20.1773500 
Longitud -90.1335700 

 
 

VIOLENCIA FÍSICA EN 
HECELCHAKÁN 

SÍ 42 34% 

NO 80 66% 
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VIOLENCIA SEXUAL EN 
HECELCHAKÁN 

SÍ 37 30% 

NO 85 70% 

 

 
 
 
 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN 
HECELCHAKÁN 

SÍ 38 31% 

NO 84 69% 

 

 
 
 

 

VIOLENCIA PATRIMONIAL Y 
ECONÓMICA EN 
HECELCHAKÁN 

SÍ 8 7% 

NO 114 93% 
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VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN 
HECELCHAKÁN 

SÍ 5 4% 

NO 117 96% 

 

 
 
 

 

VIOLENCIA POLÍTICA EN 
HECELCHAKÁN 

SÍ 11 9% 

NO 111 91% 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en Hecelchakán, según 

presencia de tipo de violencia, 2019 

Entidad 

federativa 

   Municipio 

      

Total2 de 

Mujeres 

de 15 años 

y más 

Presencia del Tipo de Violencia1 

Absoluto/Relativo 

Física  Psicológica Económica  

Patrimonial 

Sexual Obstétrica Política 

Campeche 1,180 518 432 227 309 197 477 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100 51.7% 45.0% 22.9% 35.2% 20.3% 67.5% 

     

Hecelchakán 

 

122 42 38 8 37 5 5 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100% 34% 31% 7% 30% 6% 4% 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
1.Mujeres que declararon haber vivido situaciones de violencia de uno o cualquiera de los tipos a lo largo de su vida. 
2.La suma de los tipos de violencia puede no coincidir con el total pues cada mujer pudo haber padecido más de uno. 
3.Incluye el pasado y presente. 

 

En el municipio de Hecelchakán la violencia física, seguida de la violencia sexual y la violencia 

psicológica afectan a las mujeres en 34%, 31% y 30%, respectivamente, le sigue en afectación la 

violencia psicológica. Todos los indicadores de violencia son por debajo de la media estatal. 
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Hopelchén 

 
 

 

Población total: 45,226 personas 
Hombres: 23,064 
Mujeres: 22,160  

 
Número de Secciones:  
   1 junta  
 
Cabecera: Hopelchén 
 
Presidente Municipal: Sandy Areli Baas 
Cauich (2018-2021)  
 
Partido Gobernante: PRI 
 
IDH: 0.740 Alto  
 
Sedes de levantamiento de encuesta: 2 

*Estimación (puede no coincidir la suma de hombres y mujeres por tratarse de cifras estimadas, no se 
realizó redondeo).  

 
Superficie: 7460.27 km² 
Latitud 19.7467100 
Longitud -89.8443700 

 

 
 

VIOLENCIA FÍSICA EN 
HOPELCHÉN 

SÍ 47 36% 

NO 82 64% 
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VIOLENCIA SEXUAL EN 
HOPELCHÉN 

SÍ 38 29% 

NO 91 71% 

 

 
 
 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN 
HOPELCHÉN 

SÍ 48 37% 

NO 81 63% 

 

 
 
 

 

VIOLENCIA PATRIMONIAL Y 
ECONÓMICA EN HOPELCHÉN 

SÍ 20 16% 

NO 109 84% 
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VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN 
HOPELCHÉN 

SÍ 21 16% 

NO 108 84% 

 

 
 
 

 

VIOLENCIA POLÍTICA EN 
HOPELCHÉN 

SÍ 11 9% 

NO 118 91% 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en Hopelchén, según 

presencia de tipo de violencia, 2019 

Entidad 

federativa 

   Municipio 

 

Total2 de 

Mujeres 

de 15 años 

y más 

Presencia del Tipo de Violencia1 

Absoluto/Relativo 

Física  Psicológica Económica  

Patrimonial 

Sexual Obstétrica Política 

Campeche 1,180 518 432 227 309 197 477 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100 51.7% 45.0% 22.9% 35.2% 20.3% 67.5% 

   Hopelchén 

 
129 47 48 20 38 21 11 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100% 36% 37% 16% 29% 16% 9% 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
1.Mujeres que declararon haber vivido situaciones de violencia de uno o cualquiera de los tipos a lo largo de su vida. 
2.La suma de los tipos de violencia puede no coincidir con el total pues cada mujer pudo haber padecido más de uno. 
3.Incluye el pasado y presente. 

 

En el municipio de Hopelchén la violencia psicológica encabeza la afectación de las mujeres en el 

municipio con el 37% de presencia, seguida de la violencia física con el 37% y la violencia sexual que 

afecta al 27% de mujeres, con respecto a los indicadores estatales, la presencia de violencia en el 

municipio es menor en al menos 10 puntos porcentuales como se observa en el cuadro. 
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Ciudad del Carmen 

 

 

      Población total: 260,752 personas 
Hombres: 129,884 
Mujeres: 130,865 
 

Personas que hablan un idioma indígena: 
9 
 
Cabecera: Carmen 
 
Presidente Municipal: Óscar Román 
Rosas González (2018-2021) 
 
Partido Gobernante: PRI 
 
Sedes de levantamiento de encuesta: 4 
 
 

*Estimación (puede no coincidir la suma de hombres y mujeres por tratarse de cifras estimadas, no se realizó 
redondeo).  

 
Latitud 18.6459200 
Longitud -91.8299100 
 
 

 

VIOLENCIA FÍSICA EN CARMEN 

SÍ 107 72% 

NO 41 28% 
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VIOLENCIA SEXUAL EN 
CARMEN 

SÍ 50 34% 

NO 98 66% 

 

 
 
 
 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN 
CARMEN 

SÍ 89 60% 

NO 59 40% 

 

 
 
 
 

 

VIOLENCIA PATRIMONIAL Y 
ECONÓMICA EN CARMEN 

SÍ 50 34% 

NO 98 66% 
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VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN 
CARMEN 

SÍ 51 34% 

NO 97 66% 

 

 
 
 
 

 

VIOLENCIA POLÍTICA EN 
CARMEN 

SÍ 70 47% 

NO 78 53% 
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Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 

 

 

 

 

Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en Carmen, según presencia de 

tipo de violencia, 2019 

Entidad 

federativa 

   Municipio 

   

Total2 de 

Mujeres 

de 15 años 

y más 

Presencia del Tipo de Violencia1 

Absoluto/Relativo 

Física  Psicológica Económica  

Patrimonial 

Sexual Obstétrica Política 

Campeche 1,180 518 432 227 309 197 477 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100 51.7% 45.0% 22.9% 35.2% 20.3% 67.5% 

     Carmen 

 

148 107 89 50 50 51 70 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100% 72% 60% 34% 34% 34% 47% 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
1.Mujeres que declararon haber vivido situaciones de violencia de uno o cualquiera de los tipos a lo largo de su vida. 
2.La suma de los tipos de violencia puede no coincidir con el total pues cada mujer pudo haber padecido más de uno. 
3.Incluye el pasado y presente. 
 

En el municipio de Carmen la violencia física afecta al 72% de la población de mujeres de 15 años y 

más, aunque coincide con la tendencia estatal, se sitúa 20 puntos porcentuales por arriba del indicador 

estatal, le sigue la violencia psicológica con 60% y en igual porcentaje las violencias económica, 

patrimonial, obstétrica y sexual con 34%.  
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Palizada 

 

 

     Población total: 10,809 personas 
Hombres: 5,507 
Mujeres: 5,301  

 
Localidades: 157  
 
Cabecera: Palizada 
 
Presidente Municipal: Maritza Díaz 
Domínguez (2018-2021)  
 
Partido Gobernante: PRI 
 
IDH: 0.780 Alto  
 
Sedes de levantamiento de encuesta: 2 

*Estimación (puede no coincidir la suma de hombres y mujeres por tratarse de cifras estimadas, no se realizó 
redondeo).  

 
Superficie: 2071.70 km² 
Latitud 18.2550300 
Longitud -92.0911000 
 

 

 
 

VIOLENCIA FÍSICA EN 
PALIZADA 

SÍ 41 49% 

NO 42 51% 
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VIOLENCIA SEXUAL EN 
PALIZADA 

SÍ 31 37% 

NO 52 63% 

 
 
 
 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN 
PALIZADA 

SÍ 26 31% 

NO 57 69% 

 

 
 
 

 

VIOLENCIA PATRIMONIAL Y 
ECONÓMICA EN PALIZADA 

SÍ 10 12% 

NO 73 88% 
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VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN 
PALIZADA 

SÍ 5 6% 

NO 78 94% 

 

 
 
 

 

VIOLENCIA POLÍTICA EN 
PALIZADA 

SÍ 6 7% 

NO 77 93% 

 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en Palizada, según presencia de 

tipo de violencia, 2019 

Entidad 

federativa 

   Municipio 

      

Total2 de 

Mujeres 

de 15 años 

y más 

Presencia del Tipo de Violencia1 

Absoluto/Relativo 

Física  Psicológica Económica  

Patrimonial 

Sexual Obstétrica Política 

Campeche 1,180 518 432 227 309 197 477 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100 51.7% 35.2% 45.% 22.9% 20.3% 67.5% 

     Palizada 

 
83 41 26 10 31 5 6 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100% 49% 31% 12% 37% 6% 7% 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
1.Mujeres que declararon haber vivido situaciones de violencia de uno o cualquiera de los tipos a lo largo de su vida. 
2.La suma de los tipos de violencia puede no coincidir con el total pues cada mujer pudo haber padecido más de uno. 
3.Incluye el pasado y presente. 

 

En el municipio de Palizada la violencia física, seguida de la violencia sexual y la violencia psicológica 

afectan a las mujeres en 49%, 37% y 31%, respectivamente, le sigue en afectación la violencia 

psicológica. La presencia de violencia sexual en el municipio es por arriba del indicador estatal. 
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Tenabo 

 

 

 

Población total*: 11,800 personas 
Hombres: 6,049 
Mujeres: 5,750 

 
Número de Secciones:  
   1 junta y 1 comisarías 
 
Cabecera: Tenabo 
 
Presidente Municipal: María del Carmen Uc 
Canul (2018-2021) 
 
Partido Gobernante: MORENA 
 
IDH: 0.755 Alto 
 
Sedes de levantamiento de encuesta: 2 
 

*Estimación (puede no coincidir la suma de hombres y mujeres por tratarse de cifras estimadas, no se realizó 
redondeo).  
 

Superficie: 821 km² 
Latitud 20.0398100 
Longitud -90.2257300 
 
 

 
 

VIOLENCIA FÍSICA EN TENABO 

SÍ 31 52% 

NO 29 48% 
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VIOLENCIA SEXUAL EN TENABO 

SÍ 36 60% 

NO 24 40% 

 
 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN 
TENABO 

SÍ 36 60% 

NO 24 40% 

 
 

 

VIOLENCIA PATRIMONIAL Y 
ECONÓMICA EN TENABO 

SÍ 2 3% 

NO 58 97% 
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VIOLENCIA POLPITICA EN 
TENABO 

SÍ 4 7% 

NO 56 93% 

 
 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 

 

Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en Tenabo, según presencia de 

tipo de violencia, 2019 

Entidad 

federativa 

   Municipio 

 

Total2 de 

Mujeres 

de 15 años 

y más 

Presencia del Tipo de Violencia1 

Absoluto/Relativo 

Física  Psicológica Económica  

Patrimonial 

Sexual Obstétrica Política 

Campeche 1,180 518 432 227 309 197 477 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100 51.7% 45.0% 22.9% 35.2% 20.3% 67.5% 

   Tenabo 

 
60 31 36 11 36 2 4 

   En algún 

momento de 

su vida3 

100% 52% 60% 18% 60% 3% 7% 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 
1.Mujeres que declararon haber vivido situaciones de violencia de uno o cualquiera de los tipos a lo largo de su vida. 
2.La suma de los tipos de violencia puede no coincidir con el total pues cada mujer pudo haber padecido más de uno. 
3.Incluye el pasado y presente. 
 

En el municipio de Tenabo las violencias psicológica y sexual son las de mayor afectación a las mujeres 

de 15 años y más pues se presentan en 6 de cada 10 mujeres. Después de estas les afecta la violencia 

física, con presencia en 5 de cada 5 de cada 10 mujeres. La violencia psicológica y la violencia sexual 

en el municipio son mayores que la media estatal. 
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE TIPOS Y MODALIDADES DE 
VIOLENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE 
Representación gráfica de los tipos de violencia en el Estado de Campeche. 

Violencia 
Física 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La violencia física es más 
recurrente o está más 
identificada 
 
 
VIOLENCIA FÍSICA  
SÍ 610 52% 
NO 570 48% 
 

 

Violencia 
Sexual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la violencia sexual los 
casos son más recurrentes 
en las mujeres casas 
 
 
SÍ 416 35% 
NO 764 65% 

 

Violencia 
psicológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este tipo de violencia es el que 
menos se pude detectar a 
simple vista, sin embargo, ya 
existe un porcentaje de 
mujeres que lo identifica. 

 
 
SÍ 531 45% 
NO 649 55% 

 

 

SÍ
52%

NO
48%

VIOLENCIA FÍSICA

SÍ

NO

SÍ
35%

NO
65%

VIOLENCIA SEXUAL

SÍ

NO

SÍ
45%NO

55%

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

SÍ

NO
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Violencia 
patrimonial 

y 
económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este tipo de violencia ocupa 
en los resultados un 
porcentaje relativamente 
bajo, sin embargo, aún las 
mujeres no tienen acceso a 
bienes o créditos para 
bienes personales. 
 
SÍ 271 23% 
NO 909 77% 

 

Violencia 
obstétrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La violencia durante el 
embarazo, que se recibe por 
parte de las instituciones 
aún lo consideran como un 
uso o costumbre, no 
identifican que es un 
derecho, que incluye un 
trato digno. 
SÍ 240 20% 
NO 940 80% 

 

Violencia 
política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este tipo de violencia es de 
percepción ciudadana, sin 
embargo, considera que si 
existe y que la participación 
de la mujer es limitada. 
 
 
SÍ 773 66% 
NO 407 34% 
 

 

 

 

 

 

SÍ
23%

NO
77%

VIOLENCIA PATRIMONIAL Y 
ECONÓMICA

SÍ

NO

SÍ
20%

NO
80%

VIOLENCIA OBSTÉTRICA

SÍ

NO

SÍ
66%

NO
34%

VIOLENCIA POLÍTICA

SÍ

NO
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en el 
estado de Campeche, según condición civil 20191. 

 

Estado / 
Condición civil 

Muestra 

MUJERES VIOLENTADAS 

Violencia 
Física 

Violencia 
Sexual 

Violencia 
Psicológica 

Violencia 
Patrimonial 

y 
Económica 

Violencia 
Obstétrica 

Violencia 
Política 

Con al 
menos un 

tipo de 
violencia 

Soltera 305 170 181 147 26 10 232 275 

Casada 502 244 96 220 161 160 332 400 

Unión libre 184 85 68 70 29 36 119 152 

Divorciada 38 27 17 21 12 8 25 35 

Viuda 41 25 13 23 15 8 23 36 

Separada 37 21 13 20 13 4 22 32 

Madre soltera 53 29 24 24 10 10 36 46 

No especifica 20 9 4 6 5 4 8 0 

Totales 1,180 610 416 531 271 240 797 976 

Porcentaje   51.69% 35.25% 45.00% 22.97% 20.34% 67.54% 82.71% 

 
Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 

1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. Incluye mujeres que declararon haber vivido 
algún tipo de violencia.  

--------------------------------------- 
Es de resaltar que 976 mujeres manifestaron que han sido violentadas, con al menos un tipo 

de violencia, lo que corresponde al 82.71% de las mujeres encuestadas.   
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en el 
estado de Campeche, según percepción de situaciones de violencia en su vida 

20191. 
 

¿Considera que 
ha sido 

violentada? 
Muestra 

MUJERES VIOLENTADAS 

Violencia 
Física 

Violencia 
Sexual 

Violencia 
Psicológica 

Violencia 
Patrimonial 

y 
Económica 

Violencia 
Obstétrica 

Violencia 
Política 

Con al 
menos un 

tipo de 
violencia 

Sí 631 518 309 432 227 197 477 607 

No 482 74 91 88 38 38 289 342 

No sé 29 14 13 6 5 2 19 22 

No contestó 38 4 3 5 1 3 12 17 

Totales 1,180 610 416 531 271 240 797 988 

Porcentaje   51.69% 35.25% 45.00% 22.97% 20.34% 67.54% 83.73% 

 
Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 

1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. Incluye mujeres que declararon haber vivido 
algún tipo de violencia.  

--------------------------------------- 
Es de resaltar que 381 mujeres consideran que no han sido violentadas, no saben o no 

contestaron y que, sin embargo, manifestaron haber vivido algún tipo de violencia, lo que 

corresponde al 38.56% de las mujeres violentadas.   

 

Es de resaltar que 381 de 988 de las mujeres violentadas (el 38.56%) consideran que no han 

sido violentadas, no saben o no contestaron, sin embargo, manifestaron haber vivido algún 

tipo de violencia. 
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en el 
estado de Campeche, según rango de edad en que señalan han sido 

violentadas en su vida 20191. 
 

¿Considera que 
ha sido 

violentada? 
Muestra 

MUJERES VIOLENTADAS 

Violencia 
Física 

Violencia 
Sexual 

Violencia 
Psicológica 

Violencia 
Patrimonial 

y 
Económica 

Violencia 
Obstétrica 

Violencia 
Política 

Con al 
menos un 

tipo de 
violencia 

De 1 a 14 años 286 282 135 230 141 127 253 286 

De 15 a 29 años 211 209 125 129 53 38 153 211 

De 30 a 39 años 60 57 37 46 21 13 42 60 

De 40 a 49 años 9 8 2 6 2 2 4 8 

De 50 a 59 años 5 5 2 4 4 3 5 5 

De 60 y más 1 0 0 0 0 0 1 1 

No contesto 608 49 115 116 50 57 339 417 

Totales 1,180 610 416 531 271 240 797 988 

Porcentaje   51.69% 35.25% 45.00% 22.97% 20.34% 67.54% 83.73% 

 
Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 

1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. Incluye mujeres que declararon haber vivido 
algún tipo de violencia.  

--------------------------------------- 
 
De acuerdo con las respuestas de las mujeres encuestadas: 

 El 42.2% NO indica en qué etapa de su vida ha sido violentada (417 de 988). 

 El 28.95% (286 de 988 mujeres) ha sido violentada durante su niñez. 

 El 21.36% (211 de 988 mujeres) ha sido violentada de los 15 a los 29 años. 
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en el 
estado de Campeche, según la violencia física en las diferentes modalidades 

en que señalan han sido violentadas en su vida 20191. 
 

Violencia Física Subtotales 
Violencia 
Familiar 

Violencia 
Laboral-
Docente 

Violencia 
Institucional 

Violencia 
Comunitaria 

¿Te han cacheteado, 
empujado, sacudido, 
agarrado, torcido el brazo, 
pellizcado, golpeado, tirado al 
piso o arrojado algo que te 
hiciera daño 

590 501 113 50 207 

¿Te han agredido con 
cuchillo, navaja, machete, 
pistola, o alguna otra arma? 

73 59 13 5 15 

¿Te han intentado ahorcar, 
asfixiar, o quemar a 
propósito? 

63 56 15 6 10 

Totales 726 616 141 61 232 

 
Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 

1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. Incluye mujeres que declararon haber vivido 
algún tipo de violencia.  

--------------------------------------- 
 
De acuerdo con las respuestas de las mujeres encuestadas: 

 El 81.27 % indica haber sido sufrido alguna de estas agresiones físicas cachetadas 

empujones, sacudidas, torceduras de brazo, pellizcos, golpes, tirado al piso o le 

arrojaron algo que le hizo daño. 

 El 10.06 % indica haber sido agredida con cuchillo, navaja, machete, pistola, o alguna 

otra arma. 

 Es de llamar la atención que 63 mujeres de726 (8.68%) las intentaron ahorcar, 

asfixiar, o quemar a propósito. 
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en el 
estado de Campeche, según la violencia sexual en las diferentes modalidades 

en que señalan han sido violentadas en su vida 20191. 
 

Violencia Sexual Subtotales 
Violencia 
Familiar 

Violencia 
Laboral-
Docente 

Violencia 
Institucional 

Violencia 
Comunitaria 

¿Te han dicho piropos o hecho 
comentarios sobre tu vida 
sexual, tu apariencia, o tu físico, 
con insinuaciones sexuales? 

335 160 52 20 98 

¿Te han mostrado o tomado 
fotos o videos de connotación 
sexual sin tu consentimiento? 

38 17 14 3 15 

¿Han tocado tu cuerpo con 
intenciones sexuales, sin tu 
consentimiento? 

151 78 30 15 50 

¿Han intentado tener relaciones 
sexuales contigo, contra tu 
voluntad? 

107 34 16 7 23 

¿Te han presionado a tener 
relaciones sexuales, cuando no 
querías? 

118 85 23 11 27 

¿Te han obligado a mantener 
relaciones sexuales, cuando no 
querías, por miedo a lo que 
pudiera pasar si te negabas? 

85 64 18 10 20 

¿Te han amenazado con irse 
con otras personas, despedirte, 
expulsarte o no brindarte un 
servicio, si no accedes a tener 
relaciones sexuales? 

62 48 10 5 14 

Totales 896 486 163 71 247 
 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 

1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. Incluye mujeres que declararon haber vivido 
algún tipo de violencia.  

--------------------------------------- 
 

De acuerdo con las respuestas de las mujeres encuestadas: 

 El 37.39 % indica haber sido objeto de piropos o hecho comentarios sobre tu vida 

sexual, tu apariencia, o tu físico, con insinuaciones sexuales. 

 El 16.85 % indica que tocaron su cuerpo con intenciones sexuales, sin su 

consentimiento. 

 El 13.17 % indica que fue obligada a mantener relaciones sexuales, cuando no quería, 

por miedo a lo que pudiera pasar si se negabas. 
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en el 
estado de Campeche, según la violencia psicológica en las diferentes 
modalidades en que señalan han sido violentadas en su vida 20191. 

 

Violencia Psicológica Subtotales 
Violencia 
Familiar 

Violencia 
Laboral-
Docente 

Violencia 
Institucional 

Violencia 
Comunitaria 

¿Te han prohibido que veas a 
tus amistades o familiares? 

321 293 19 17 129 

¿Te han prohibido que te 
relaciones con tu familia directa 
o parientes? 

258 23 10 8 114 

¿Te han ignorado o tratado con 
indiferencia? 

368 77 50 23 149 

¿Te han insultado, humillado, 
ridiculizado con el fin de 
desvalorizarte? 

395 45 51 21 150 

¿Te han insultado o intimidado 
a propósito, ya sea gritándote, 
rompiendo cosas, o mirándote 
de manera amenazante? 

353 73 38 21 136 

¿Te han amenazado 
verbalmente con hacerte daño a 
ti, o a alguien que es importante 
para ti? 

196 46 25 12 31 

¿Te han amenazado con usar un 
cuchillo, navaja, machete, 
pistola, o alguna otra arma? 

60 55 7 8 10 

Totales 1,951 612 200 110 719 
 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 

1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. Incluye mujeres que declararon haber vivido 
algún tipo de violencia.  

--------------------------------------- 
 

De acuerdo con las respuestas de las mujeres encuestadas: 

 El 20.25 % indica que la han insultado, humillado, ridiculizado con el fin de 

desvalorizarla. 

 El 18.86 % indica que la han ignorado o tratado con indiferencia. 

 El 18.09 % indica que la han insultado o intimidado a propósito, ya sea gritándote, 

rompiendo cosas, o mirándote de manera amenazante. 
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en el estado 
de Campeche, según la violencia patrimonial y económica en las diferentes 

modalidades en que señalan han sido violentadas en su vida 20191. 
 

Violencia Patrimonial y 
Económica 

Subtotales 
Violencia 
Familiar 

Violencia 
Laboral-
Docente 

Violencia 
Institucional 

Violencia 
Comunitaria 

¿Te han quitado alguna 
propiedad, por ejemplo, terreno, 
casa, negocio, mediante 
engaños o por 
desconocimiento, u obligado a 
escriturar o ponerlo a nombre 
de otra persona? 

32 329 4 3 3 

¿Te han robado o destruido tus 
propiedades? 

46 18 6 7 6 

¿Te han impedido usar o 
disponer de tus objetos, bienes, 
valores o disponen de tus 
bienes sin tu consentimiento? 

142 144 7 7 110 

¿Te han ocultado, destruido o 
dañado tus documentos 
personales? 

28 102 5 5 6 

¿Te han impedido tomar 
decisiones relacionadas con la 
economía familiar y/o realizar 
las compras de forma 
independiente? 

155 108 9 7 111 

¿Tienes que dar cuenta de todo 
lo que ganas y gastas, aun 
cuando ganes sus propios 
recursos? 

166 68 10 9 112 

¿Has recibido menor pago por 
tu trabajo que un hombre, con 
las mismas responsabilidades o 
actividades? 

178 19 29 16 113 

Totales 747 788 70 54 461 
 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 

1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. Incluye mujeres que declararon haber vivido 
algún tipo de violencia.  

 

De acuerdo con las respuestas de las mujeres encuestadas: 

 El 23.83 % indica ha recibido menor pago por su trabajo que un hombre, con las 

mismas responsabilidades o actividades 

 El 22.22 % indica que tiene que dar cuenta de todo lo que gana y gasta, aun cuando 

gane sus propios recursos. 

 El 20.75 % indica que le han impedido tomar decisiones relacionadas con la economía 

familiar y/o realizar las compras de forma independiente.  
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Distribución de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en el estado 
de Campeche, según la violencia obstétrica en las diferentes modalidades en 

que señalan han sido violentadas en su vida 20191. 
 

Violencia Obstétrica Subtotales 
Violencia 
Familiar 

Violencia 
Laboral-
Docente 

Violencia 
Institucional 

Violencia 
Comunitaria 

¿Te han negado o discriminado en el 
acceso a los servicios de salud 
durante el embarazo, parto o 
después del parto, tales como 
asistencia oportuna o aplazamiento 
de la atención médica urgente? 

50 0 0 39 0 

¿Has recibido atención deficiente en 
la atención de servicios médicos 
durante el embarazo parto o 
después del parto, tales como 
indiferencia a tus solicitudes o 
reclamos? 

72 0 0 49 0 

¿Has sufrido complicaciones en la 
atención médica durante el 
embarazo, parto o después del 
parto, por falta de equipo, material 
de curación y medicamentos en las 
clínicas y hospitales públicos 
municipales, estatales o federales? 

55 0 0 47 0 

¿En la atención médica has recibido 
regaños, gritos, burla, ironías, 
insultos, amenazas, manipulación 
de la información, durante el 
embarazo parto o después del 
parto? 

167 0 0 162 0 

¿Te han realizado procedimientos 
médicos sin tu autorización, como la 
esterilización? 

13 0 0 10 0 

No contestó 962 NA NA 50 NA 

Totales 1,319 0 0 357 0 
 

Fuente: elaboración propia con base en Base de datos de la Encuesta sobre tipos y modalidades de violencia 2019 

1 Estimación cualitativa sobre la posible ausencia o generalidad del fenómeno. Incluye mujeres que declararon haber vivido 
algún tipo de violencia.  

 

De acuerdo con las respuestas de las mujeres encuestadas: 

 307 de 1,180 mujeres (27.07 %) indica que han sido objeto de violencia obstétrica 

162 de 357 mujeres (45.38 %) que manifestaron haber recibido violencia obstétrica indica 
que durante la atención médica recibió regaños, gritos, burla, ironías, insultos, amenazas, 
manipulación de la información, durante el embarazo parto o después del parto. 
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