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Antecedentes 
 

A escala internacional han existido importantes esfuerzos por sancionar, evitar y 
erradicar los distintos tipos de violencia contra las mujeres que se han plasmado 
básicamente en las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
Belém do Pará. En el terreno de los acuerdos políticos, existen declaraciones y 
convenciones que contienen disposiciones acerca de la violencia ejercida contra las 
mujeres. Estos instrumentos internacionales, tanto vinculantes como en el ámbito de 
lo políticamente acordado, han sido firmados y ratificados por el gobierno mexicano, 
por lo que deben ser incorporados en la legislación de nuestro país.  
  

 Justificación 
 

La violencia es producto de las asimetrías de poder entre quienes la viven y quienes 
la ejercen, se utiliza como forma de control para someter o imponer comportamientos 
a la persona, en general como causa de una serie de creencias y actitudes, basadas 
en argumentos étnicos, económicos, culturales, de orden social, edad y de género, 
en el caso de las mujeres todos estos argumentos potencian su vulnerabilidad e 
incrementan su riesgo de vivir violencia a lo largo de la vida. 
 

El Estado mediante este diagnóstico podrá tener un panorama de las acciones que 
debe de reforzar en materia de prevención y atención de la violencia contra la mujer 
a nivel estatal y municipal, además de fortalecer la coordinación interinstitucional 
entre las dependencias del Gobierno del Estado encargadas de atender este mismo 
problema social, evitando la revictimización de las mujeres. 
 

Objetivo General: 
 
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. 
 

Objetivos Específicos: 
 

 Identificar las causas, consecuencias, espacios y frecuencia de los tipos y 
modalidades de violencia en los 11 municipios del estado de Campeche. 

 Contar con datos reales y actualizados para determinar medidas de 
prevención, seguridad y justicia. 

 Diagnóstico Estatal de los tipos y modalidades de la violencia. 

 Fortalecer el registro de órdenes y medidas de protección a través de un 
diagnóstico con perspectiva de género y derechos humanos sobre la emisión, 
seguimiento y conclusión de las órdenes y medidas de protección a víctimas 
de violencia en el Estado de Campeche. 
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Informe Final 
 

El desarrollo de se realizó en conformidad al plan de trabajo, donde se diseñaron 

diversas actividades en distintas etapas a realizar por el equipo multidisciplinario, las 

cuales de forma general se exponen el este informe y permite ver de manera práctica 

cada acción desarrollada en campo y en gabinete. 

 
 Planeación. 

 Desarrollo de instrumentos. 

 Mesas de trabajo. 

 Logística para el trabajo de campo. Convocatorias. 

 Talleres a personas servidoras públicas / ciudadanía. 

 Entrevistas semiestructuradas al sector gubernamental, empresarial y social. 

 Entrevistas a mujeres víctimas de violencia 

 Encuestas a la ciudadanía. 

 Sistematización de la información recolectada. 

 Diagnósticos por municipio. 

 Diagnóstico estatal de violencia de género. 

 Entrega de productos. 

 

Dichas acciones dieron como resultado las siguientes participaciones 

gubernamentales y ciudadanas expresadas en las siguientes tablas: 
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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 

 

Concentrado De Los Resultados De Las Encuestas Aplicadas Por Municipio 

Datos Generales De Participación Municipal 
Participación de 1,174 mujeres en el Estado de Campeche 

Fuente: Elaboración propia con Estimaciones base en Estimaciones del CONAPO con base en Conciliación demográfica de 

México1950-2015 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 

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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Resultados Del Diagnóstico De Tipos Y Modalidades De 

Violencia Por Municipio 
 
La presencia de violencia física a mujeres de 15 años y más se observa en la 
siguiente gráfica, donde adicionalmente da información sobre quien vive esta 
situación de acuerdo a su condición civil, en el cual las mujeres casas son quienes 
más expresaron vivir esta situación. 
 
 

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 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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En la siguiente tabla se muestran variables sociodemográficas de las y los 

representes entrevistados. 

No. SECTOR MUNICIPIO 

INSTITUCIÓN/ 

ORGANIZACIÓN CARGO EDAD SEXO 

E1 Comunitario Tenabo 
Centro de Desarrollo 

Integral DIF 

Presidenta de la 

Junta Municipal de 

Tinún 

40-49 Mujer 

E2 Comunitario Calkiní 
Centro de Desarrollo 

Comunitario 

Directora General 

Sistema DIF 
30-39 Mujer 

E3 Comunitario Hopelchén 
Agente Municipal de 

Chacheito 

Agente Municipal 

de Chacheito 
  Mujer 

E4 Social Hopelchén 

Representante legal 

de CODECAP, 

Organización de 

mujeres, Uch kan Ban 

AC y Colectivo de 

Comunidades Mayas.  

Representante 

 
50-59 Mujer 

E5 Gubernamental Calkiní ICAT CAM Director de Plantel 50-59 Hombre 

E6 Gubernamental Hopelchén 
Instituto de la Mujer 

Municipio Hopelchén 
  50-59 Mujer 

E7 Gubernamental Hopelchén DIF Municipal  
Directora General 

Sistema DIF 
  Mujer 

E8 Gubernamental Hopelchén 
Jardín de niños Costa 

Rica 
Directora 50-59 Mujer 

E9 Gubernamental Hecelchakán IMSS   40-49 Hombre  

E10 Gubernamental Campeche 
Centro de Salud Los 

Laureles 

Médico General, 

responsable del 

Centro 

30-39 Hombre 

E11 Gubernamental Escárcega  

Instituto Tecnológico 

Superior de 

Escárcega ITSE 

Director General 

ITSE 
  Hombre 

E12 Gubernamental Palizada DIF Municipal  Presidenta del DIF   Mujer  
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No. SECTOR MUNICIPIO 

INSTITUCIÓN/ 

ORGANIZACIÓN CARGO EDAD SEXO 

E13 Gubernamental Campeche 

Instituto de la Mujer 

del Estado de 

Campeche IMEC 

Encargada Depto. 

Psicología en IMEC 
50-59 Mujer 

E14 Gubernamental Campeche 

Instituto de la Mujer 

del Estado de 

Campeche IMEC 

Asesora Jurídica 

del Módulo de 

Atención del 

Programa PAIMEF 

30-39 Mujer 

E15 Gubernamental Campeche 

Centro de Justicia 

para las Mujeres 

Fiscalía Especializada 

en Investigación de 

Delitos en contra de 

las Mujeres 

Agente de 

Ministerio Público 
40-49 Mujer 

E16 Gubernamental Campeche 

Centro de Justicia 

para las Mujeres, 

dependiente de la 

Fiscalía Especializada 

en Investigación de 

Delitos en contra de 

las Mujeres del 

Estado 

Coordinadora 

General del Centro 

de Justicia de la 

Mujer 

50-59 Mujer 

E17 Gubernamental Campeche 
Instituto 

Campechano 

Directora de 

Investigación y 

responsable de la 

Unidad de Género 

  Mujer 

E18 Comunitaria Champotón Ciudadana 

Ciudadana, 

participo por la 

Comisaría 

Municipal en el 

ejido. 

50-59 Mujer 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. 

Nombre de la actividad: Entrevistas a actores estratégicos  

Fecha de realización: diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


