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Glosario  
Agresor. - Persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres.  

Árbol del problema. - Herramienta metodológica que permite identificar el problema principal 

que un programa público busca resolver, examinar los efectos que provoca el problema e 

identificar las causas que lo generan.  

Carencia social. - Cada uno de los indicadores asociados al espacio de derechos sociales en la 

medición multidimensional de la pobreza. Estos indicadores identifican a la población que no 

cuenta con los elementos mínimos esenciales del indicador correspondiente.  

Carencia por acceso a los servicios de salud. -  Se considera que una persona se encuentra en 

situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando no cuenta con adscripción o 

derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro 

Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, PMEX, 

Ejercito o Marina) o los servicios médicos privados.  

Carencia por rezago educativo. -  La población con carencia por rezago educativo es aquella que 

cumple alguno de los siguientes criterios:  

1. Tiene de tres quince años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un 

centro de educación formal. 

2. Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el 

momento en que debía haberla cursado (primaria incompleta). 

3. Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria 

completa). 

Derechos humanos de las mujeres. -  Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante 

e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre los Derechos 

del Niño, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia.  

Diagnóstico. -  Documento de análisis que busca identificar el problema que un programa público 

busca resolver y detallar sus características relevantes. De los resultados del análisis se deriva la 

propuesta de atención.  

Discriminación. - Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o 

nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 

lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto 
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impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la Igualdad real de 

oportunidades de las personas.  

Discriminación contra las mujeres. - Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera.  

Empoderamiento de las mujeres. - Proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier 

situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de 

conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder 

democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.  

Exclusión social. - Carencia o insuficiencia de oportunidades para acceder a los servicios básicos 

necesarios para el desarrollo humano, social y económico de individuos y grupos, como son 

educación, empleo, cultura, vivienda, seguridad, certeza jurídico-legal y recreación.  

Género. - Concepto que refiere a los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad 

asigna a hombre y mujeres.  

IMEF. - Instancias de Mujeres en la Entidades Federativas, que pueden ser institutos, secretarías, 

consejos u oficinas que, en los estados y en el Distrito Federal, atienden los programas y acciones 

a favor de las mujeres. Son responsables de ejecutar el PAIMEF. 

Matriz de indicadores para resultados (MIR). - Herramienta de planeación que en forma 

resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un programa, incorpora los 

indicadores que miden dichos objetivos y sus resultados esperados. También identifica los medios 

para obtener y verificar la información de los indicadores e incluye los riesgos y contingencias que 

pueden afectar el desempeño del programa.  

Metodología del marco lógico. - metodología mediante la cual se elabora una matriz que describe 

el fin, propósito, componentes y actividades de un programa público; así como los indicadores, 

metas, medios de verificación y supuestos correspondientes.  

Modalidades de violencia. - Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se 

presenta la violencia contra las mujeres.  

Modelo. - Representación abstracta, conceptual, gráfica o visual de fenómenos, sistemas o 

procesos interconectados, su propósito es establecer relaciones conceptuales que permitan 
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analizar, describir, explicar, simular, explorar (y a veces controlar y predecir) los elementos que 

conforman un fenómeno o proceso en estudio.  

Perspectiva de género. - Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se 

propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la 

jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a 

través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad 

en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 

oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los 

ámbitos de toma de decisiones.  

Pobreza.- De acuerdo con los criterios establecidos por el Coneval, se considera que una persona 

está en situación de pobreza multidimensional cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir 

los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presenta carencia en al 

menos uno de  los siguiente seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, 

acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y 

acceso a la alimentación. 

Programa. - Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para 

Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (PAIMEF). 

Propuesta de atención. - Documento que, partiendo de los resultados de un diagnóstico, identifica 

y propone una alternativa viable para la atención de problemas públicos, a través de programas 

públicos.  

Reglas. - Reglas de Operación del PAIMEF para ejercicios fiscales de diversos años.  

Violencia. - Consiste no sólo en el uso de la fuerza física, sino también en otras acciones como 

agresiones verbales, intimidación, restricciones a la libertad o la privación de medios para la 

subsistencia y el desarrollo personal. 

Violencia contra las mujeres. - Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause 

daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el 

ámbito privado como en el público.  

Violencia de género. -  Formas de violencia basadas en las diferencias adscritas socialmente para 

las mujeres y los hombres; lo cual implica que la violencia de género no tenga como únicos blancos 

a las mujeres o las niñas, sino también a los hombres, niños y minorías sexuales. Por ello, los 

ejercicios violentos de poder basados en la identidad de género o en la orientación sexual de las 

víctimas son clasificados en la categoría de violencia de género. 



7 
 

Violencia económica. - 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. 

Violencia familiar. - 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 mantenga o haya 

mantenido una relación de hecho.  

Violencia física. - Cualquier acto que inflige 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.  

Violencia psicológica. - Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede 

consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 

devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 

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.  

Violencia sexual. - Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Victima y 

que por tanto atenta contra su libertad, 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.  
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Presentación 
En este documento se presentan los resultados de la actualización del diagnóstico que identifica el 

problema público, población potencial y población objetivo del Programa de Apoyo a las Instancias 

de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social (INDESOL), con el fin de aportar elementos al diseño y operación del programa. Además de 

analizar los retos, e identificar los obstáculos persistentes, el diagnóstico ofrece insumos que 

contribuyen a preparar las políticas que deben instrumentarse para atenderlos, de tal manera que 

el análisis presentado se convierte en un producto que servirá para elaborar la propuesta de 

atención, las reglas de operación y la matriz de indicadores para resultados del programa.  

La preparación del presente diagnóstico forma parte de los esfuerzos para institucionalizar el 

monitoreo, evaluación, seguimiento y rendición de cuentas de los programas presupuestarios a 

cargo de la SEDESOL y de sus Organismos Sectorizados. El documento sigue un enfoque que se 

apega a la Metodología del Marco Lógico, de tal manera que presenta la definición e identificación 

de un problema público, sus causas, sus efectos y la población que enfrenta el problema, tal como 

se encuentra establecido en los Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de 

cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2009.1 

A su vez, el presente documento responde a las recomendaciones formuladas en la Evaluación de 

Diseño del PAIMEF 2015 traducidas en el siguiente Aspecto Susceptible de Mejora (ASM): 

Actualizar el Diagnóstico del Programa, de manera que incluya una nueva definición del Problema, 

así como de las poblaciones potencial y objetivo, y una identificación de las poblaciones adicionales 

que el programa atiende a través de sus distintas vertientes. De igual manera, la actualización del 

diagnóstico forma parte de las actividades orientadas a dar atención a las recomendaciones 

derivadas de la Auditoría de Desempeño del PAIMEF, número 14-0-20D00-07-0148, realizada por 

la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. 

Es de destacarse que el trabajo presentado fue preparado por la Subsecretaría de Planeación, 

Evaluación y Desarrollo Regional de la SEDESOL, a través de la Dirección General de Análisis y 

Prospectiva (DGAP), en colaboración con el INDESOL. El objetivo primordial del documento es 

                                                           
1
 Adicionalmente, se observó que los contenidos vertidos en el documento sean consistentes con lo 

establecido por CONEVAL en su Guía Elementos mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de 
programas nuevos.  
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brindar información útil para una mejor comprensión de los principales retos que deben 

enfrentarse para desarrollar políticas públicas dirigidas a promover el empoderamiento de las 

mujeres en situación de violencia. 
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Introducción 
La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, constituye una 

política integral que ha quedado garantizada en el marco de nuestra legislación, en armonía con 

los instrumentos y mecanismos que garantizan los derechos humanos de las mujeres en el Sistema 

Internacional de Derechos Humanos de la ONU y en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos de la OEA. Así, la igualdad de oportunidades y pleno ejercicio de derechos (lo que 

incluye el acceso a una vida libre de violencia), son los dos pilares jurídicos que sustentan esta 

política nacional integral, intersectorial, interdisciplinaria y transversal de la perspectiva de género 

en todos los ámbitos de nuestra existencia social; cuyo garante principal es el Estado mexicano, en 

el marco de los tratados internacionales suscritos en la materia. 

En este documento se presentan los resultados del diagnóstico del PAIMEF. La elaboración del 

documento se llevó a cabo con apego a la metodología del marco lógico, que es una herramienta 

que permite vincular las características principales de un programa, desde la identificación y 

definición del problema, el diseño de la intervención pública, la ejecución y monitoreo hasta la 

evaluación. De esta manera, el diagnóstico analiza las principales causas que generan el problema 

público que el PAIMEF busca resolver, así como los efectos que éste causa, para lo cual resulta de 

utilidad el desarrollo del árbol del problema del programa. Asimismo, se plantea la definición, 

identificación y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo. 

En el árbol del problema se define el problema público que atiende el PAIMEF de la siguiente 

manera: bajo nivel de empoderamiento de las mujeres en situación de violencia. Para efectos del 

presente documento, el empoderamiento para una vida libre de violencia se concibe como el 

proceso por medio del cual las mujeres que reciben atención especializada en las unidades 

apoyadas por el PAIMEF desarrollan capacidades para transitar de una situación de violencia de 

género, a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, que contribuye al ejercicio y 

goce pleno de su derecho a una vida libre de violencia. 

Cabe destacar que empoderamiento de las mujeres para una vida libre de violencia es un proceso 

de largo plazo que va “de adentro hacia afuera” y de “abajo hacia arriba”, que comienza en el 

ámbito personal donde las mujeres desarrollan paulatinamente una autoimagen positiva, al 

tiempo que van adquiriendo confianza en sus propias capacidades; estas fortalezas trascienden el 

ámbito personal y se expanden al ámbito familiar y cercano y, posteriormente, hacia una 

dimensión comunitaria y social. 
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Del análisis realizado en el diagnóstico, se puede concluir que para eliminar la violencia contra las 

mujeres en México es necesario reconocer que ésta es una violación sistemática de los derechos 

humanos y sociales de las mujeres, misma que se encuentra arraigada en las relaciones 

históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres. La violencia contra las mujeres es un 

fenómeno multicausal y multifacético en el que intervienen factores tanto individuales como 

sociales, los cuales incrementan el riesgo de las mujeres a sufrir violencia. Siguiendo la definición 

de empoderamiento para una vida libre de violencia, se considera que la ausencia de conciencia y 

autonomía impiden el proceso de autodeterminación de las mujeres en situación de violencia. Ello 

tiene como consecuencia un bajo nivel de empoderamiento.  

Buscar el empoderamiento de las mujeres, supone, en este caso, trabajar en el nivel individual de 

las mujeres de modo que sean capaces de tomar sus propias decisiones y disminuir el riesgo de 

sufrir violencia. Sin embargo, los factores sociales y, de manera particular, los institucionales, 

juegan un papel importante en la prevalencia de violencia contra las mujeres: la limitada 

estructura para prevenir y responder a situaciones de violencia, la prevaleciente impunidad para 

los causantes de la violencia y el bajo nivel de sensibilización de los servidores públicos encargados 

de atenderla obstaculizan el pleno empoderamiento de las mujeres en situación de violencia. 

Asimismo, es necesario tomar medidas adecuadas para la atención y prevención de las principales 

causas del problema. Para ello, es preciso elaborar una propuesta de atención viable, en el marco 

de las atribuciones de la SEDESOL y el INDESOL, con el fin de propiciar sinergias con diversos 

actores sociales, con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 

como con los diferentes órdenes de gobierno para dar una respuesta eficiente e integral al 

problema. 

Al final del documento, se presentan los resultados y conclusiones más relevantes que permiten 

comprender de mejor manera el problema público que se busca atender a través del diseño y la 

implementación del PAIMEF en el territorio nacional. Lo cual servirá como documento de insumo 

para la planeación nacional y prospectiva del programa, así como para las evaluaciones a las que 

está sujeto. 
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Antecedentes 
En México se llevó a cabo la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1975. Este evento fue 

un parteaguas en la historia de la movilización de importantes sectores y organizaciones de 

mujeres principalmente, en torno a la defensa, exigibilidad, reconocimiento, garantía y protección 

de los derechos humanos de las mujeres y su inscripción en el ámbito internacional; como un 

asunto que trasciende lo privado, lo local, lo nacional porque se relaciona a escala mundial con la 

consecución de la paz, la igualdad y el desarrollo de las sociedades y de los regímenes 

democráticos (PNUD, 2010). 

Desde entonces, la agencia social2  de estas mujeres ha visibilizado más el tema de violencia en los 

foros de la ONU y en 1982, durante la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer en 

Copenhague (1980), se trató por primera vez públicamente un tema que se consideraba privado, 

las consecuencias sociales del maltrato hacia la mujer en el ámbito familiar, como una ofensa para 

la dignidad humana y un obstáculo para la paz, aprobándose una resolución que recomendaba la 

formulación de programas de atención a la salud de las mujeres y de la población infantil víctimas 

de violencia (PNUD, 2010). 

Una de las aportaciones más importantes de estas movilizaciones sociales, es que ha impactado el 

desarrollo teórico del tema, en particular en el desarrollo de instrumentos y avances jurídicos de 

política pública, que, sin lugar a dudas, coloca la atención de la violencia contra las mujeres en 

cuatro asuntos centrales. En primer lugar, la violencia contra las mujeres como un asunto de 

género, es decir, que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo3.  Segundo, su expresión a 

escala mundial en el ámbito público y el privado, cuyos actos causan diversos daños, incluso la 

muerte. Tercero, identifica a los agentes y factores de riesgo que van desde los agresores directos; 

las estructuras de poder y dominación centradas en un orden que se construye desde lo masculino 

y que perpetúan relaciones y formas de violencia en contra de las mujeres en todas sus 

expresiones y en los más diversos ámbitos, que incluye las formas extremas, como las víctimas de 

                                                           
2 El término “agenda social” se refiere a la capacidad que tenemos todas las personas de construir nuestra 

propia realidad.  
3 Cabe aclarar que violencia de género y violencia contra las mujeres, se utilizarán de manera indistinta en 

este documento, de acuerdo con el INMUJERES, ya que ambos términos se refieren a lo mismo: ‘violencia 
contra las mujeres’ fue la denominación empleada por el movimiento de mujeres cuando empezó a 
denunciar su vigencia ‘violencia de género’ es un concepto más reciente y emerge con la intención de 
resaltar que es una expresión estructural de las relaciones de poder entre mujeres y hombres. De hecho, la 
LGAMVLV utiliza el concepto violencia de género para denominar los distintos tipos y modalidades de este 

fenómeno.   
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trata y feminicidios; las orientaciones y creencias prevalecientes en los sistemas de cultura 

hegemónicos profundamente discriminatorios hacia las mujeres, así como la violencia que ejerce 

el Estado. Cuarto, por tanto, se logra reconocer que la violencia contra las mujeres constituye una 

violación de sus derechos humanos y libertades fundamentales y que propicia una sociedad 

desigual en el pleno ejercicio de los derechos. 

Así, desde esta perspectiva es como se ha avanzado en el orden internacional, nacional y local 

para garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos y, por tanto, el acceso a servicios, al 

desarrollo, a la justicia, a una vida libre de violencia y, finalmente, al logro de la igualdad en todas 

las esferas de la vida. En 1993 por su parte, la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, 

en Viena, estipuló que la violencia por género es incompatible con la dignidad de toda persona y 

que necesita ser eliminada mediante la cooperación nacional e internacional, bajo medidas 

legislativas, en las esferas económicas, educacionales, de salud y sociales. Es así que surgen las 

Políticas Públicas para la eliminación de la Violencia contra la Mujer en la vida pública y privada 

(PNUD, 2010). 

En diciembre de ese mismo año se aprueba la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, en la cual se define la Violencia de Género como “todo acto de violencia basado 

en la pertenencia al sexo femenino que tenga o que pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer” (OACDH, 1993). Para 1994, en 

Latinoamérica, en el marco de las tareas preparatorias de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer, se aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer (Belém Do Pará, Brasil) [OEA, 1994] en la que se define a la violencia contra las 

mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

Por otro lado, entre los avances más significativos que se observan en el ámbito nacional en 

materia de política pública para atender la violencia familiar y contra las mujeres, se pueden 

considerar los siguientes: la creación de la Primera Agencia Especializada en Delitos Sexuales en el 

Distrito Federal en 1989 y el Centro de Terapia de Apoyo, cuya lucha de organizaciones de mujeres 

data de 1983 (CIMAC, 2002), el Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar 1999-2000, la 

creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en 2001 y el Programa Nacional por 

una Vida sin Violencia 2002-2006, diseñado en 2002. En cuanto a las instancias e institutos de la 

mujer cabe mencionar que, antes de que se creara el INMUJERES, ya existían en algunas entidades 
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federativas estos organismos, el resto fueron creados entre 2001 y 2003 y algunos de ellos incluían 

los servicios de atención a las mujeres en condición de violencia (Campos, 2007). Además, se 

impulsó la creación de refugios en el país para salvaguardar la integridad de las mujeres víctimas 

de violencia extrema, sus hijos e hijas; integrados desde 2004 a la Red Nacional de Refugios. 

El tema de la violencia contra las mujeres en la legislación mexicana se dio en el ámbito de la 

violencia familiar de 1996 a 2007, de tal manera que en 2007 se contaba con la “Ley de Prevención 

de la Violencia Familiar en las 32 entidades federativas” (Solís, 2008: 22). Anteriormente, estos 

casos eran tratados únicamente a través de los códigos civiles familiares y penales, de acuerdo con 

la misma autora. No obstante, esta forma de remitir la violencia de género únicamente al ámbito 

de lo familiar, ofreció un panorama parcial y fragmentado, que ocultaba sus causas, 

consecuencias, ámbitos y mecanismos de reproducción, al tiempo que dificultaba su tratamiento y 

sanción; en un contexto en el que los delitos violentos contra las mujeres estaban ya ampliamente 

documentados y eran de extrema gravedad, como lo que sucedía en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

A partir de estos acontecimientos, se creó en 2006 la Fiscalía Especial para la Atención de los 

Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres en el País (FEVIM), en la 

Procuraduría General de la República (PGR). A partir del 2008, se denomina Fiscalía Especial para 

los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Otro avance 

importante es la creación por Decreto en 2009 de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), como órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB).4  

De ahí, la importancia del avance que se dio en 2006 con la aprobación de la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), en la cual se sustenta el Programa Nacional para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 (PROIGUALDAD, 2008), el cual fue el primer 

documento programático con la definición de objetivos, estrategias y líneas de acción específicas 

para el adelanto de las mujeres, formulado por el INMUJERES y alineado al PND 2007-2012.5  

Sin embargo, el paso definitivo en la delineación de una referencia normativa nacional en materia 

de violencia de género se dio con la aprobación en 2007 de la Ley General de Acceso de las 

                                                           
4 El documento se puede encontrar en la siguiente liga:  

 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5092144&fecha=01/06/2009 
5 México, Gobierno. 2008. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012. 

México: INMUJERES, pág. 21. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5092144&fecha=01/06/2009
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y su Reglamento (2008); a partir de la cual se 

inician diferentes procesos de armonización legislativa en las entidades federativas. 

Cabe destacar, que otros dos avances importantes en materia de prevención y atención de la 

violencia familiar y de la violencia de género contra las mujeres en el ámbito federal, se ubican en 

el Sector Salud, por medio de la normalización de sus servicios en esta materia a través de la 

NOM- 046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y 

atención; cuyo antecedente fue la Norma Oficial Mexicana 190 (2000). La NOM-046 se sustenta en 

las atribuciones que marca la LGAMVLV en su artículo 46 para la Secretaría de Salud. Así como, su 

Programa de Acción Específico 2007-2012. Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de 

Género, el cual se encuentra en armonía con los tratados internacionales ya mencionados y lo que 

marca la LGAMVLV respecto a la responsabilidad del sector salud en la atención médica y 

psicológica de las mujeres en situación de violencia, entre otras.6  

Así, en el terreno de la política social, un avance significativo para fortalecer a las instancias 

estatales de la mujer fue contar con recursos federales específicos al incorporarse en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 el Programa de Apoyo a las Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la 

Violencia contra las Mujeres (PAIMEF). En 2006 inicia operación el PAIMEF, el cual se inscribe en 

estos avances significativos que han contribuido a generar las condiciones para garantizar el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.7 El Instituto Nacional de Desarrollo Social 

(INDESOL) opera el PAIMEF, “como un instrumento del Gobierno Federal para distribuir recursos 

orientados a la implementación y ejecución de acciones de prevención y atención de la violencia 

contra las mujeres, que promuevan la defensa de sus derechos y su participación en los espacios 

de decisión pública para avanzar en la erradicación de la violencia y la promoción de una cultura 

de respeto y reconocimiento a la dignidad de las mujeres mexicanas”. El PAIMEF, es el principal 

programa federal con el que se atiende la violencia en contra de las mujeres en el país, por ello 

resulta trascendental perfilar sus alcances como elemento sustancial de la política social del 

Estado Mexicano para impulsar acciones que permitan a dar cumplimiento a los compromisos 

internacionales en la materia. 

                                                           
6 México. Gobierno. 2008. Programa de Acción Especifico 2007-2012. Prevención y Atención de la Violencia 

Familiar y de Género.  
7 El documento se puede encontrar en la siguiente liga: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2121266&fecha=17/02/2006&print=true 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2121266&fecha=17/02/2006&print=true
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I. Análisis del problema público que atiende el PAIMEF  

Concepto de empoderamiento y su relación con la violencia de género en contra de las 

mujeres 

El empoderamiento es un término que con el paso del tiempo ha cobrado relevancia y se ha 

concebido como un elemento crucial para propiciar una sociedad incluyente, igualitaria y libre de 

violencia de género. Muestra de lo anterior es la incorporación del empoderamiento de las 

mujeres como un tema en la agenda internacional; de manera específica, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) establecen en su objetivo cinco, la necesidad de “lograr la igualdad 

entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. 

De manera sintética, el empoderamiento se refiere al “proceso por el cual aquellos a quienes se 

les ha negado la posibilidad de tomar decisiones estratégicas de vida adquieren tal capacidad” 

(Kabeer, 1999). En este sentido, el empoderamiento guarda una relación estrecha con la violencia 

de género, en la medida en que este tipo de violencia limita la capacidad de las mujeres para 

tomar decisiones –condición necesaria para el empoderamiento– y obstaculiza el ejercicio pleno 

de sus derechos sociales y humanos. Por tal motivo, las políticas públicas orientadas a la 

disminución de la violencia en contra de las mujeres no pueden pasar por alto que, para la 

consecución de sus objetivos, se requiere del empoderamiento de las mujeres. 

La literatura especializada en violencia de género contra las mujeres hace hincapié en la existencia 

de una relación estrecha entre el empoderamiento y la violencia de género (Casique, 2010); de 

hecho, se ha insistido en que el empoderamiento de las mujeres las protege de la violencia, en la 

medida en que el empoderamiento implica un estadio de conciencia, autonomía y 

autodeterminación en el que las mujeres están capacitadas (tanto emocional como 

económicamente) para tomar decisiones acertadas sobre su cuerpo, sus propiedades y su vida; lo 

que, por un lado, las protege de la violencia y, por el otro, les permite salir de situaciones que 

pongan en peligro su integridad y su vida.   

En este sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) 

enfatiza la importancia del empoderamiento para la disminución de la violencia de género, al 

concebirlo como un vehículo para el pleno ejercicio de todos los derechos de las mujeres. La 

LGAMVLV define al empoderamiento como “un proceso por medio del cual las mujeres transitan 

de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un 



17 
 

estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del 

poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades”. 

El término empoderamiento es un concepto que tiene diferentes acepciones, se utiliza en 

diferentes contextos y desde diferentes disciplinas como la educación, el trabajo social, la 

psicología, el feminismo, la ciencia política, entre otras (Oxaal y Baden, 1997); asimismo, el 

término se vincula con diferentes dimensiones y esferas: empoderamiento económico, político, 

social e individual. Además, es muy importante resaltar que el empoderamiento debe concebirse 

como un proceso y como el resultado de este proceso: “nos referimos tanto al proceso como al 

resultado a través del cual las mujeres ganan mayor control sobre los recursos intelectuales y 

materiales” (Batiwala, 1994). Este proceso requiere de elementos tanto individuales como sociales 

y políticos. 

En primera instancia, el concepto de empoderamiento femenino fue utilizado para referirse al 

aumento de la participación política y económica de las mujeres, por lo que se señalaba la 

necesidad de crear las condiciones para que las mujeres formaran parte en los procesos de toma 

de decisión y tuvieran acceso al poder político y económico (Conferencia de Beijing, 1995). No 

obstante, de manera reciente, esta expresión también se asocia al proceso mediante el cual las 

mujeres toman consciencia del poder individual y colectivo con el que cuentan, y se concibe como 

un factor muy importante para el ejercicio de los derechos, no sólo políticos y económicos, sino 

también humanos, en la medida en que fortalece las capacidades de las mujeres para prevenir o 

salir de situaciones de violencia. 

Con la intención de dar claridad a las diferentes perspectivas que retoman el empoderamiento y 

dotar de un significado consistente al concepto, los investigadores proponen partir de la idea de 

“poder” y, desde ahí, identificar las diferentes perspectivas que retoman este término. En 

términos generales, en la raíz del término empoderamiento se encuentra el concepto de poder, el 

cual opera de diferentes formas y cada una de ellas puede asociarse con una perspectiva del 

empoderamiento (Oxaal y Baden, 1997): 

 poder para: Este tipo de poder se relaciona con la capacidad para incidir o tomar 

decisiones. 

 poder con: Este poder involucra la organización de las personas en torno a un propósito 

común para alcanzar fines colectivos. 
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 poder dentro: Este poder se refiere a la autoconfianza, la autoestima y la asertividad. Se 

refiere a la forma en que los individuos pueden reconocer, a través del análisis de su 

experiencia, cómo opera el poder en sus vidas y, de esta manera, ganar confianza en sus 

acciones y decisiones y, de ser necesario, cambiarlas. 

A partir de estas concepciones, se observa cómo el poder (intelectual, material o social) de 

cualquier individuo opera en diferentes ámbitos que se interrelacionan entre sí: el ámbito social, el 

ámbito institucional, el del hogar y el individual, es decir, el empoderamiento de las mujeres 

requiere de condiciones tanto individuales como sociales. De acuerdo con Schuler (1998), el 

empoderamiento femenino es “el proceso por medio del cual las mujeres incrementan su 

capacidad para configurar sus propias vidas y su entorno, es una evolución en la concientización 

de las mujeres sobre sí mismas, sobre el lugar que ocupan en la sociedad y en su eficacia en las 

interacciones sociales”: si bien es cierto, el empoderamiento de las mujeres requiere de un trabajo 

muy importante en el terreno individual, requiere también de un contexto institucional y social 

propicio para poder alcanzarlo. 

Finalmente, el carácter multidimensional del empoderamiento concuerda con las perspectivas 

integrales que tratan de explicar la violencia contra las mujeres. El Modelo Ecológico de la 

Violencia propuesto por Heise (1999) indica que la violencia de género es un fenómeno social 

complejo en el que intervienen factores individuales, institucionales, sociales y culturales. El 

carácter multifactorial de la violencia de género implica que las agresiones que sufren las mujeres 

tienen su origen en un complejo entramado social en el que las convenciones sociales y los 

estereotipos de género moldean las relaciones individuales, sociales e institucionales, y colocan a 

las mujeres en desventaja con respecto a los varones. Este complejo entramado social, 

comúnmente llamado patriarcado, se ha definido como un sistema de división de poder en el que 

los hombres poseen poder y privilegios superiores a las mujeres (Eisenstein, 1980, citado en 

Kennedy y Lapidus, 1980).  
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Árbol del problema del PAIMEF 

Para efectos del presente diagnóstico, se entiende empoderamiento para una vida libre de 

violencia como el proceso por medio del cual las mujeres desarrollan capacidades para transitar de 

una situación de violencia de género, a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía 

y, con ello, ejerzan su derecho a una vida libre de violencia. Cabe destacar que el concepto amplio 

de “empoderamiento de las mujeres para una vida libre de violencia” es un proceso de largo plazo 

que comienza en el ámbito personal donde las mujeres desarrollan paulatinamente una 

autoimagen positiva, al tiempo que van adquiriendo confianza en sus propias capacidades; estas 

fortalezas trascienden el ámbito personal y se expanden al ámbito familiar y cercano y, 

posteriormente, hacia una dimensión comunitaria y social.  

Tomando en cuenta la relación que existe entre los diferentes factores asociados con la violencia 

de género y el empoderamiento, los siguientes apartados tienen el propósito de explicar de 

manera esquemática la secuencia que existe entre los factores sociales e institucionales 

relacionados con la violencia de género, y el bajo empoderamiento de las mujeres en situación de 

violencia. Si bien es cierto, la violencia en contra de las mujeres es un fenómeno complejo en el 

que intervienen múltiples factores, para analizar el problema se propone separar las causas de 

éste en tres grandes grupos relacionales: factores estructurales relativos al entorno social, factores 

institucionales y factores individuales.  
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Figura 1. Árbol del problema del PAIMEF 
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II. Descripción de las causas del problema 

La cultura patriarcal como factor sistémico que explica la violencia contra las mujeres y 

su bajo empoderamiento 

Las teorías feministas encuentran el origen interpretativo de la violencia contra las mujeres en el 

patriarcado. Hunnicut define el patriarcado como “la serie de arreglos o disposiciones sociales que 

privilegian a los hombres, lo que los convierte en un grupo que domina a las mujeres como grupo, 

de manera tanto estructural como ideológica” (2009, citado en Frías, 2014, p.17).  De manera 

general, el patriarcado puede concebirse como un sistema cultural de división del poder, donde a 

los hombres se les otorga poder y privilegios superiores a los de las mujeres. (Eisenstein, 1980, 

citado en Kennedy y Lapidus, 1980). 

Las características de la cultura patriarcal se relacionan con distintas dinámicas sociales que 

reproducen las desigualdades entre hombres y mujeres. De acuerdo con las teorías feministas, 

estas dinámicas traen consigo repercusiones importantes en términos de inequidad, desigualdad y 

discriminación en contra de las mujeres, pues influyen en el comportamiento de los individuos, en 

su relación con los demás y con el contexto social y, por lo tanto, pueden desembocar en 

situaciones de violencia contra las mujeres y bajos niveles de empoderamiento. 

Los diferentes elementos de la cultura patriarcal operan en diversos campos de la sociedad; en la 

familia, por ejemplo, se establecen las bases de comportamiento, se interiorizan y naturalizan 

roles, y se establecen ciertos estereotipos de género que colocan a las mujeres en situaciones de 

desigualdad con respecto a los varones. Sin embargo, este contexto desigual trasciende la esfera 

familiar, pues el poder simbólico que el patriarcado otorga a los hombres se ve reforzado en el 

contexto social, institucional e individual, y se reproduce en diversos espacios como la escuela, la 

religión, el espacio laboral, la política, la impartición de justicia, etcétera.   

El sistema patriarcal –entendido como un sistema de arreglos culturales que determina la forma y 

el tipo de relaciones que entablan los individuos– se concibe como el elemento que explica de 

manera sistémica la violencia de género contra las mujeres y su bajo empoderamiento. Debido a 

que los elementos que constituyen el sistema patriarcal operan en las diferentes esferas de la vida 

pública, la violencia ejercida en contra de las mujeres encuentra sus causas y manifestaciones en 

diferentes ámbitos que se interrelacionan. Con la intención de explicar las diferentes causas y 

manifestaciones de la violencia y el bajo empoderamiento de las mujeres, el presente diagnóstico 
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planea tres ámbitos para determinar las causas del problema público que atiende el PAIMEF: 1) el 

ámbito social, 2) el ámbito institucional y 3) ámbito individual. 

El ámbito social de la violencia en contra de las mujeres  

Entre las manifestaciones de la cultura patriarcal que pueden observarse en el ámbito social 

destaca la naturalización de los estereotipos de género, y sus consecuencias en las relaciones 

sociales entre hombres y mujeres. Derivado de la posición de subordinación que la cultura 

patriarcal otorga a las mujeres –tanto en las relaciones familiares como en las sociales– se observa 

una reproducción y naturalización de los estereotipos, lo que ha desembocado, entre otras cosas, 

en la persistencia de conductas discriminatorias dirigidas hacia las mujeres.  

Estas conductas se ven reflejadas en la participación diferenciada de las mujeres en la vida pública 

y en los espacios de toma de decisiones, en los altos niveles de violencia, así como en el bajo 

empoderamiento de las mujeres que la experimentan. 

Con el propósito de caracterizar la forma en que el sistema patriarcal opera en el ámbito social y 

su relación con el bajo empoderamiento de las mujeres que viven, el presente diagnóstico 

establece un conjunto de causas relativas al ámbito social en el que tiene lugar la violencia contra 

las mujeres: a) la naturalización de los estereotipos y roles de género, b) la discriminación y la 

desigualdad, y c) los escasos mecanismos y espacios de participación social de las mujeres. 

a) Naturalización de los estereotipos de género 

Los roles y estereotipos son creencias, ideas y definiciones que comparte una sociedad; son 

generalizaciones preconcebidas sobre los atributos o características de las personas en los 

diferentes grupos sociales; en el caso de los estereotipos de género, son atributos asignados a 

hombres y a mujeres en función de su sexo (Colás y Villaciervos, 2007). 

De acuerdo con la teoría feminista, los estereotipos de género son construcciones sociales que 

parten de la diferencia biológica entre los sexos y se inculcan desde la infancia junto con una serie 

de valores relacionados con lo que se considera propio de una niña o propio de un varón (Lamas, 

2009). A partir de estas construcciones sociales, inculcadas en la infancia, pero reforzadas por el 

contexto social, es que se asignan ciertas tareas o roles diferenciados a hombres y a mujeres: “las 

características atribuidas a la mujer son idóneas para el cuidado de los hijos y las labores del 

hogar, mientras que el hombre es más apto para el trabajo en el mercado laboral”, por ejemplo. 
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Esta asignación diferenciada se convierte en motivo de discriminación y desigualdad y, en 

consecuencia, repercute no sólo en el bajo empoderamiento de las mujeres, sino que contribuye a 

la prevalencia de un contexto de vulnerabilidad en el que las mujeres son más susceptibles de su 

sufrir violencia de género. 

A partir de ciertas preguntas, la ENDIREH (2011) encuentra que las mujeres en México están de 

acuerdo con ciertas ideas que refuerzan los roles y estereotipos de género: 22% está de acuerdo 

en que las esposas deben obedecer a su pareja en todo lo que él ordene; 62.2% está de acuerdo 

en que el hombre debe responsabilizarse de todos los gastos del hogar; 18.1% considera que es 

obligación de las mujeres tener relaciones sexuales con su esposo o pareja; 2.7% está de acuerdo 

en que los hombres tienen derecho de pegarle a su esposa; y 26.6% considera que si hay maltrato 

o golpes en el hogar es un asunto privado o de familia y ahí se tiene que resolver.  

Estos datos muestran evidencia respecto de la naturalización y reproducción de los estereotipos 

de género en el país, al resaltar cómo aun una proporción importante de mujeres mexicanas está 

de acuerdo con ciertas ideas que refuerzan los elementos de la cultura patriarcal, y que operan en 

contra de la igualdad entre hombres y mujeres, además de que fomentan la discriminación y la 

violencia.  

b) Discriminación y desigualdad de género 

De acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la discriminación es un problema grave que afecta a 

muchas mujeres en todo el mundo. De acuerdo con esta Convención, el término discriminación se 

refiere a ciertas conductas de exclusión: denotará toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (CEDAW, artículo 1). 

Así, la discriminación de género es un fenómeno social que encuentra sus orígenes en la 

naturalización y reproducción de roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y 

atributos que la sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. En específico, los roles de 

género han estado ordenados históricamente de tal manera que los hombres ejercen poder y 
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control sobre las mujeres y han derivado en tratos diferenciados que han jugado en contra de las 

mujeres. 

La discriminación en contra de las mujeres surge, entre otras cosas, de la internalización de los 

roles y estereotipos de género, así como de la invisibilización de la violencia de género. La 

invisibilización de la violencia es un problema que tiene su origen en las características de 

dominación que sustenta la cultura patriarcal. La introyección de prácticas de dominación provoca 

que las personas vayan asumiendo como naturales –incluso como aspiracionales– ciertas actitudes 

para destacar o para imponer los intereses propios y las visiones del mundo. En la lógica patriarcal, 

la debilidad, la inferioridad, lo emocional y lo menospreciable son características atribuidas 

comúnmente a las mujeres.  

A pesar de que el patriarcado ha perdido poder a través de los años, la discriminación en contra de 

las mujeres es una de las marcas que aún pueden observarse. Al respecto y de acuerdo con la 

ENADIS 2010, una de cada diez mujeres considera que uno de los principales problemas para las 

mujeres en México está relacionado con la discriminación hacia ellas (ver gráfica 1), además de 

que 11.6% considera que el abuso, acoso, maltrato y violencia son los problemas más graves en el 

país. 

Gráfica 1. Principales problemas de las mujeres en México

 

Fuente: Elaboración DGAP con datos de la ENADIS 2010, CONAPRED. 

Los espacios laborales también son ámbitos en los que se violentan los derechos humanos de las 
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actos de discriminación laboral, 19.3% de las mexicanas fueron víctimas de acoso y 91.3% de 

discriminación; de éstas últimas, 53.4% declaró tener menos oportunidades que un hombre para 

ascender de nivel o puesto, 52.1% mencionó que le pagaron menos que a un hombre por el mismo 

trabajo o puesto, y 27.9% dijo que le exigieron una prueba de embarazo (ENDIREH, 2011).  

Otra evidencia de la discriminación y la desigualdad puede observarse en el mercado laboral, pues 

en él las mujeres participan de forma menos activa con respecto a los varones: sólo 41.2% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) está constituida por mujeres que, en su mayoría, 

desempeñan doble jornada laboral al ser responsables tanto de las tareas del hogar, como las de 

su empleo. Finalmente, en cuestión de condiciones laborales, 2.2% de las mujeres no cuentan con 

acceso a las instituciones de salud, una de cada dos profesionistas gana menos de tres salarios 

mínimos y las tasas de desocupación son más altas en las mujeres con mayor grado de instrucción 

(ENOE, 2016). 

Como se dijo anteriormente, los roles y estereotipos asignados dentro de la cultura patriarcal se 

refuerzan en las instituciones y en el contexto social. En el ámbito educativo, por ejemplo, pueden 

observarse prácticas violentas que se refuerzan, reproducen, amplían, aprenden y transmiten. 

Sobre este punto, cabe mencionar que México se encuentra entre los siete países de América 

Latina con mayores porcentajes de acoso escolar (bullyng) en las escuelas secundarias. La 

prevalencia de acoso, riñas y agresiones asciende al 47% entre estudiantes de primaria y 

secundaria. Además, 30% de los agresores son varones y 41.7% de las niñas afirman haber sido 

maltratadas o humilladas por sus compañeros varones (PIPASEMVM, 2014).  Sobre los 

comportamientos discriminatorios entre niños y niñas, en un informe elaborado por la SEP y la 

UNICEF en 2010, se encontró que los estereotipos de género se refuerzan desde la infancia: 

 50.1% de los niños de primaria está de acuerdo con que “el hombre es el que manda y 

decide lo que le conviene a la familia”, frente a 31.7% de las niñas, que opina lo mismo. 

 79.2% de las niñas y los niños está de acuerdo con que “el hombre es el que debe tener la 

mayor responsabilidad para traer el dinero al hogar”, y que las niñas deben aprender a 

cuidar a sus hermanitas y hermanitos, así como hacer la limpieza. 

 60.3% de los hombres y 54.8% de las mujeres de nivel secundaria está de acuerdo en que 

“la mujer es la que tiene que cuidarse para no quedar embarazada”. 
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Además del ámbito laboral y escolar, las mujeres sufren discriminación y violencia en el ámbito 

familiar; de hecho, la violencia familiar o en el ámbito doméstico es el tipo de violencia que más 

afecta a las mujeres mexicanas. Sobre el origen de la violencia y la discriminación, destaca la 

internalización de las mujeres en cuanto a los roles asignados socialmente; de acuerdo con datos 

de la ENDIREH de 2011, las mujeres de 15 años o más que habían sufrido algún tipo de violencia 

en el último año por parte de su pareja comparten las siguientes aseveraciones:  

 17.7% está de acuerdo en que “una esposa debe obedecer a su esposo o pareja en todo lo 

que él ordene”. 

 15.4% cree que “es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o 

pareja”. 

29.3% considera que “si hay golpes o maltratos en la casa es un asunto de familia y ahí 

debe quedar”. 

 

c) Escasos mecanismos y espacios de participación social de las mujeres 

Derivado de la naturalización y la reproducción de estereotipos, así como de la discriminación y la 

desigualdad de género que éstos provocan, la participación social de las mujeres se ha visto 

históricamente obstaculizada. La participación social contempla todas las esferas de la vida: 

pública, privada y política; sin embargo, las mujeres siguen siendo parte de un grupo con pocos 

espacios para desempeñar dicha participación: uno de los principales espacios de 

desenvolvimiento de las mujeres en México sigue siendo el hogar.  

De acuerdo con las teorías feministas, es en el hogar donde se definen las principales conductas de 

los individuos y donde inician las conductas discriminatorias que favorecen la desigualdad de 

género. Al considerarse al hogar como un espacio privado que no tiene remuneración económica, 

la participación de las mujeres en este ámbito se ignora, lo que repercute en condiciones 

desfavorables para las mujeres, en términos no sólo económicos, sino psicológicos y emocionales, 

además de que favorece situaciones de violencia y bajo empoderamiento.  

Al respecto, la reciente inclusión de las mujeres al mercado laboral formal remunerado ha 

permitido disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y ha permitido la 

ampliación del abanico de opciones para la participación de las mujeres en la vida pública. No 

obstante, el acceso al mercado laboral tampoco se distribuye de manera equitativa entre hombres 
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y mujeres, por lo que es necesario trabajar también para superar las barreras de la discriminación 

de género en el ámbito laboral. 

Cuadro 1. Proporción de mujeres ocupadas de 15 años y más, por condición y tipo de 

discriminación laboral en México, 2006 y 2011 

Tipo de discriminación 
Año 

2006 2011 

Total con discriminación  23.7 20.6 

Ha tenido menos oportunidad que un hombre para ascender 9.4 11.0 

Recibe menos salario o prestaciones que un hombre del mismo nivel 11.5 8.8 

Debido a su edad o estado civil le han bajado el salario, despedido o 
no contratado 

2.7 4.4 

En su trabajo le han pedido la prueba de embarazo 10.7 5.7 

Fuente: Elaboración de la DGAP en base a INEGI con datos de la ENDIREH 2006 y 2011. Tabulados básicos. 

 

Según datos de la ENDIREH (2011) la discriminación en el ámbito laboral ha disminuido para las 

mujeres con respecto a lo que ocurría en 2016, sin embargo, se sigue marcando el sesgo de 

género. Muestra de lo anterior son las limitadas oportunidades con las que cuentan las mujeres 

para mejorar el puesto en el que se desempeñan: en 2011, 11% de las mujeres aseguraba haber 

tenido menos oportunidades que los hombres para obtener un mejor puesto o salario.  

Otro ámbito público en el que se requiere trabajo para promover la participación de las mujeres 

corresponde a la esfera política, donde todavía es difícil la integración de las mujeres: 

(…) no solamente debido a su “tardía” inclusión en el derecho al voto (apenas tres o cuatro 

generaciones de mujeres han ejercido ese derecho), no solamente porque su presencia en 

las esferas del poder político es aún marginal, sino porque los factores culturales que 

impregnan las relaciones de género en los espacios “públicos” y “privados”, marcan las 

condiciones, las formas y los medios de acceso de las mujeres a la vida política, su 

participación en los movimientos sociales, en las organizaciones y partidos, etcétera 

(Barrera, 2000, p.12).  

Aun cuando hay avances en la apertura de espacios públicos para las mujeres –tanto formales 

como informales– todavía no existe un acceso equitativo: aún prevalece la desigualdad de género 
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en la toma de decisiones. En México, al buscar el acceso a puestos de poder, las mujeres 

encuentran que éstos son ocupados mayoritariamente por varones, lo que impide que sean las 

mujeres las encargadas de crear cambios importantes en materia de violencia y discriminación en 

el país: en la LXIII Legislatura, menos de la mitad (42.6%) son diputadas.  

La importancia de poner atención a este tema se relaciona con que es en el ámbito político dónde 

se distribuyen los bienes y servicios públicos de una sociedad, y puede ser un espacio en donde se 

refuercen y reproduzcan los roles de género, y a su vez, los estereotipos causantes de la 

discriminación y la desigualdad; y que éstos se reflejen en programas, estrategias o acciones 

contrarias a las necesidades de las mujeres. 

Sobre este último punto, es preciso señalar que –hasta 2014– sólo 7.16% de los municipios del 

país (175) eran gobernados por mujeres. De hecho, es en el ámbito local en el que esta situación 

es preocupante, pues es donde se han registrado menores avances: para el mes de julio de 2016 

se contabilizaron 178 presidencias municipales (7.2%) encabezadas por mujeres, es decir, sólo tres 

posiciones más con respecto a lo ocurrido en 2014.  

La prevalencia de los factores que impiden la participación de las mujeres en los diferentes 

espacios de la vida social tiene consecuencias en el bajo empoderamiento de las mujeres, en la 

medida en que permite la reproducción de las condiciones que propician la violencia y limitan el 

proceso de empoderamiento de las mujeres al reforzar los estereotipos y las conductas proclives a 

la desigualdad y la discriminación. 

 

El ámbito institucional de la violencia contra las mujeres y su bajo empoderamiento 

Como se expuso antes, la violencia contra las mujeres encuentra sus causas en diferentes espacios 

de la vida pública, por lo que el sistema atención de las mujeres en situación de violencia 

pertenece a estructuras que reproducen los arreglos y las disposiciones que caracterizan la 

desigualdad y la discriminación de género. Es posible advertir cómo existe una reproducción 

institucional de los factores que limitan el desarrollo de las mujeres, al observar la escasa oferta 

institucional para la atención de este tipo de violencia, así como una limitada capacitación del 

personal encargado de esta atención.  
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A continuación, se plantean tres elementos del ámbito institucional que permiten explicar el bajo 

empoderamiento de las mujeres que viven situaciones de violencia: a) la reproducción 

institucional de los factores que propician la desigualdad de género; b) la escasa oferta 

institucional; y c) la deficiente capacitación especializada de los encargados de la atención de las 

mujeres en situación de violencia. 

a) La reproducción institucional de los factores que limitan el desarrollo de las mujeres 

Dentro de las instituciones encargadas de la atención de las mujeres víctimas de violencia también 

se observa la reproducción de estereotipos y roles de género, así como prácticas discriminatorias y 

contrarias a la igualdad entre hombres y mujeres. La discriminación en este ámbito se observa en 

la calidad de la atención que reciben las mujeres cuando denuncian alguna agresión y la falta de 

personal capacitado adecuadamente en todos los niveles de atención. 

Si bien, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE) de 2012, 89.2% de las víctimas de delitos en el país no presenta ninguna denuncia 

porque no confían en las instituciones, por la corrupción o porque lo consideran una pérdida de 

tiempo. Lo cierto es que, en el caso particular de las denuncias por violencia intrafamiliar, las 

denuncias han presentado un repunte desde la aprobación de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV): en 2012, las denuncias aumentaron más de 50 

veces con respecto a los datos de 1999; en promedio, 90% de las denuncias por violencia familiar 

en este periodo fueron presentadas contra varones.  

Una deficiente atención de las mujeres que viven violencia puede acarrear afectaciones negativas 

y consecuencias graves para aquellas que solicitan ayuda y exponerlas a situaciones que pongan 

en peligro su integridad física y emocional, además de que podría fragmentar su proceso de 

empoderamiento y limitar las posibilidades de salir de situaciones de violencia.  

Si bien, de acuerdo con la ENVIPE de 2012, 89.2% de las víctimas de delitos en el país no presenta 

ninguna denuncia porque no confían en las instituciones, por la corrupción o porque lo consideran 

una pérdida de tiempo. Lo cierto es que, en el caso particular de las denuncias por violencia 

familiar, han presentado un repunte desde la aprobación de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV): en 2012 aumentaron más de 50 veces con 

respecto a los datos de 1999: en promedio, 90% de las denuncias por violencia familiar en este 

periodo fueron presentadas contra varones.  
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Ante este repunte en materia de denuncias, cobra sentido la necesidad de trabajar en el ámbito 

de la atención. De esta manera, la importancia de trabajar en el ámbito institucional se relaciona 

con la necesidad de contar no sólo con un marco legal que impida y castigue la violencia de género 

contra las mujeres, sino con un marco institucional orientado a la atención especializada de las 

mujeres que buscan ayuda para salir de una situación de violencia.  

b) Pocos espacios y deficiente formación para la atención de la violencia contra las mujeres 

Si bien México ha desarrollado un marco legal orientado a la erradicación de la violencia contra las 

mujeres, el cual es encabezado por la LGAMVLV y el conjunto de leyes estatales en la materia, 

existen pocos espacios donde se brinda atención especializada.  

En México existen diversas instancias encargadas de la atención de mujeres que solicitan apoyo a 

causa de la violencia; entre ellas, destacan las Casas de la Mujer Indígena, la Ciudad de las 

Mujeres, los Centros de Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios y los Centros de 

Atención a Víctimas Especializados (CAVI). No obstante, de acuerdo con el Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), a nivel nacional existen sólo 292 unidades de 

atención médica que prestan servicios en materia de prevención y atención de la violencia familiar 

y de género. Las entidades con menor cantidad de unidades de atención son Aguascalientes (3), 

Nayarit (4), Oaxaca (4), Hidalgo (5), Baja California (5), mientras que Guerrero (19), San Luis Potosí 

(17), Estado de México (16) y el Distrito Federal (15) son las que mayor cantidad de unidades 

poseen.  

Si bien, cada una de las instancias encargadas de atender el problema de la violencia contra las 

mujeres, según la LGAMVLV, buscan contribuir a que las mujeres salgan de esta situación desde el 

ámbito de su competencia, y cuentan con un presupuesto asignado para ello; lo cierto es que, en 

términos de monto, el PAIMEF es el Programa que más contribuye en el proceso de atención de 

las mujeres para una vida libre de violencia: hasta el 2016 el programa contaba con 370 unidades 

de atención. 

Uno de los principales sectores de atención de la violencia contra las mujeres es el sector salud. 

Las clínicas de salud son las que frecuentemente tienen el primer contacto con las mujeres 

víctimas de violencia. Sin embargo, las mujeres en situación de violencia buscan ayuda médica sin 

revelar las causas reales de sus lesiones, lo que requiere un perfil profesional del personal para 

poder brindarles atención y, de ser el caso, que ellas decidan cambiar su condición. No obstante, 
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una buena cantidad de servidores públicos encargados no tienen la capacitación ni el perfil para 

dar una atención satisfactoria.  

Al respecto, en 2013 la OMS planteó una serie de recomendaciones que, de manera general, 

enfatizaban la necesidad de mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia en el sector 

salud: 

• Capacitar a los proveedores de salud sobre cómo preguntar acerca de la violencia.  

• Llevar a cabo la consulta en un lugar privado. 

• Garantizar la confidencialidad.  

• Los centros de salud deberán estar preparados para brindar una respuesta integral 

para que las mujeres puedan hacer frente a las consecuencias físicas, emocionales 

y sociales, en caso de abuso sexual.  

Cabe destacar que, en el contexto nacional, México cuenta con una Norma Oficial para la atención 

de la violencia: NOM-046-SSA2-2005. “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios 

para la prevención y atención”. En este documento se establecen los criterios de detección, 

atención integral (médica, psicológica y jurídica), prevención, a quienes se encuentren 

involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos. 

No obstante, estas normas no son conocidas por los funcionarios públicos al frente de los servicios 

de salud estatal, municipal y regional. Al respecto, la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las 

Mujeres levantada en 2006 mostró que del total del personal de salud encuestado para evaluar el 

nivel de conocimiento de la NOM-046-SSA2-2005, sólo 14% manifestó conocer bien su contenido, 

14.7% especificó conocerlo parcialmente y 70.6 declaró sólo haber oído hablar de ella.  

Otro de los sectores importantes en la atención de las mujeres víctimas de violencia es el sector 

judicial, el cual se encarga de brindar seguridad e impartir justicia una vez que la víctima denuncie 

el delito que se cometió en su contra. Sin embargo, la falta de personal especializado en el trato de 

las mujeres, los bajos niveles de empatía y la falta de sensibilización, comprometen la actuación de 

los funcionarios públicos. 

En este sentido, la limitada capacitación del personal del sector judicial y la gran complejidad de 

los procesos jurídicos pueden provocar el desgaste de las mujeres que han tomado la difícil 

decisión de denunciar, lo que propicia un obstáculo para dar continuidad al proceso de 
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empoderamiento que inició con la decisión de acudir a solicitar orientación y ayuda y que continuó 

con la denuncia.      

La estructura actual del sistema de procuración e impartición de justicia se caracteriza por contar 

con funcionarios poco capacitados en materia de atención a la violencia de género, además de que 

el nivel de profesionalización en general es deficiente: en promedio, 36% de las policías 

preventivas estatales tienen un nivel de estudios máximo de preparatoria y 35% tiene como grado 

máximo la carrera técnica-comercial o preparatoria; destacan entidades como Morelos e Hidalgo 

las cuales presentan más del 70% de su policía preventiva con secundaria como grado máximo de 

estudios (Censo de Gobierno, 2013).  

La falta de formación y sensibilización del personal de las instancias de primera atención afecta 

negativamente la respuesta pública al problema: al ser, en ocasiones, el primer contacto con las 

mujeres denunciantes, se pueden presentar situaciones de revictimización, descalificación de los 

casos y desestimación de los señalamientos de las víctimas, lo que agrava el problema y, en 

ocasiones, deriva en consecuencias más graves o fatales. México ha desarrollado un marco legal 

orientado a la erradicación de la violencia contra las mujeres, el cual es encabezado por la 

LGAMVLV y el conjunto de leyes estatales en la materia, sin embargo, existen pocos espacios 

donde se brinde atención especializada en este tema.  

c) Limitada atención de especializada de las mujeres en situación de violencia 

La limitada oferta institucional y la escasa formación y capacitación de los funcionarios encargados 

de la atención de las mujeres en situación de violencia que solicitan ayuda tiene como resultado la 

limitada y, en ciertos casos, deficiente atención especializada para las mujeres víctimas de 

violencia. 

Una forma de aproximarse a la calidad de la atención especializada de las mujeres en situación de 

violencia puede observarse mediante el análisis del grado de satisfacción respecto a la atención 

recibida. Al respecto, la ENIDIREH 2011 proporciona información sobre la percepción de la 

atención recibida de las mujeres que han solicitado ayuda a alguna instancia de atención pública 

ante una situación de violencia. Sobre este punto, se observó que son pocas las mujeres que 

solicitaron ayuda y que tuvieron la sensación de haber sido atendidas adecuadamente; por el 

contrario, destacan las mujeres atendidas que tuvieron una percepción desfavorable respecto de 

la atención que recibieron.  
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Ámbito individual de la violencia contra las mujeres y su relación con el bajo 

empoderamiento. 

La interacción entre el ámbito social y el ámbito institucional en el que tiene lugar la violencia 

contra las mujeres repercute en el ámbito individual de ellas y en sus bajos niveles de 

empoderamiento. De hecho, las perspectivas que conciben al empoderamiento como un 

mecanismo que puede incidir en la disminución de la violencia contra las mujeres insisten en la 

importancia de trabajar en el nivel individual (Schwerin, 1995); de tal manera que sean ellas 

quienes se conviertan en sujetos activos del cambio y puedan, a través del trabajo individual, salir 

de una situación de violencia.  

El empoderamiento, visto desde esta perspectiva, debe considerarse como un proceso y no como 

un punto de llegada (Oxaal y Baden, 1997; Batliwala, 1994); es un proceso cognitivo, afectivo y 

conductual, que comprende una serie de etapas sucesivas; es decir, implica un proceso y una serie 

de mecanismos mediante los cuales las personas adquieren el control sobre sus vidas (Silva y 

Martínez, 2004): “el empoderamiento es esencialmente un proceso de abajo hacia arriba y de 

dentro hacia afuera, más que algo que se pueda producir mediante una estrategia impuesta desde 

el exterior” (Oxaal y Baden, 1997, p. 6). 

Sobre este punto, es posible identificar una serie de elementos denominados “factores 

individuales” que de manera articulada contribuyen al proceso de empoderamiento (Magar, 2003) 

de las mujeres que viven violencia. En este caso, los factores individuales se relacionan con 

elementos como la autoestima, la autonomía, la autodeterminación, la conciencia crítica sobre los 

roles y estereotipos de género, así como con los recursos –económicos, familiares y sociales– con 

los que cuentan las mujeres para sobrellevar una situación de violencia. 

Desde esta perspectiva, la ausencia de alguno de estos elementos puede concebirse como un 

obstáculo para el empoderamiento de las mujeres en situación de violencia, en la medida en que 

limitan su capacidad para tomar decisiones e impiden que éstas soliciten ayuda o salgan de tal 

situación. A continuación, se describen los diferentes elementos individuales que intervienen en el 

bajo empoderamiento de las mujeres que viven violencia. 

a) Desconocimiento de sus propias capacidades y baja autoestima 
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Entre los componentes individuales que obstaculizan el empoderamiento de las mujeres en 

situación de violencia se encuentra la baja autoestima y el desconocimiento de sus propias 

capacidades. La autoestima puede definirse en los siguientes términos: “es el valor del yo, el valor 

de la persona ante los ojos de las otras” Courrau (1998). El proceso de formación de la autoestima 

dura toda la vida y es multidimensional; en él se involucran factores internos y externos de la 

persona. Al respecto, la baja autoestima puede concebirse como “la opresión internalizada, 

entendida como el conjunto de barreras internas que mantienen a una persona sin conciencia de 

su propia dignidad, de sus propias capacidades” (Rowlands, 1997, p. 221), así como de sus 

intereses y derechos.  

La baja autoestima ha sido considerada tanto un factor determinante, como una consecuencia de 

la violencia en contra de las mujeres. Como factor determinante, se identifica que las mujeres con 

un bajo nivel de autoestima tienen mayor probabilidad de vivir violencia de pareja; en tanto 

consecuencia, se considera que las mujeres que viven violencia ven deteriorada su autoestima y 

limitadas sus capacidades a causa de las agresiones que han sufrido a lo largo de su vida (Cerezo, 

et. al., 2010). 

Como una forma de aproximar el nivel de autoestima y la falta de conciencia sobre sus propias 

capacidades, se han utilizado los datos sobre violencia psicológica que recupera la ENDIREH 2006 y 

2011. El argumento para utilizar estos datos es que la violencia psicológica engloba una serie de 

acciones  –no visibles– en contra de las mujeres,  pero que repercuten en la disminución de su 

capacidad para tomar decisiones sobre su vida, deterioran lentamente su autoestima y las hacen 

más vulnerables a vivir otros tipos de violencia, como la física o sexual (Rodríguez, et. al., 2011).  

De acuerdo con datos de la ENDIREH 2011, el tipo de violencia que más sufren las mujeres 

mexicanas es la violencia emocional, al ubicarse poco más de 28 puntos porcentuales por arriba de 

la violencia física y cerca de 35 puntos por encima de la violencia sexual. Además, entre el 2006 y 

el 2011, el porcentaje de mujeres que sufrieron algún incidente de violencia emocional en su 

última relación ha aumentado cerca de 5 puntos, al pasar del 37.5% en 2006 a 42.4% en 2011. Este 

dato es muy importante si se considera que la violencia emocional, al mermar la autoestima de las 

mujeres, deja severas huellas y puede ser el inicio de un círculo violento y de bajo 

empoderamiento con consecuencias fatales. 
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Gráfica 2. Porcentaje de mujeres de 15 años y más con algún incidente de violencia a lo 

largo de su relación con su última pareja por tipo de violencia, 2006 y 2011. 

Fuente: Elaboración DGAP con información de la ENDIREH 2006 y 2011. Tabulados básicos. 

 

 

b) Dependencia económica y emocional 

Las investigaciones relacionadas con la violencia en contra de las mujeres han demostrado que el 

poder masculino en el ámbito económico está altamente relacionado con el abuso en contra las 

mujeres. De hecho, es más probable que el abuso suceda cuando existe dependencia económica o 

emocional por parte de las mujeres hacia su pareja: en familias y comunidades donde los hombres 

han sido educados con la idea de que los varones son los proveedores primarios del sustento 

familiar y los controladores de la riqueza, las mujeres están en mayor peligro de vivir situaciones 

de violencia psicológica, física y sexual por parte de sus esposos (Heise, 1999).  

Según datos de la ENDIREH 2011, 2 de cada 10 mujeres en México (24.5%) han recibido reclamos 

por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, les han prohibido trabajar o estudiar, 

o les han quitado dinero o bienes (terrenos, propiedades, etc.). De acuerdo con los especialistas, la 

dependencia económica limita la autonomía de las mujeres, entorpece su capacidad para tomar 

decisiones y obstaculiza cualquier proceso de empoderamiento: “la propiedad de bienes 

económicos se relaciona con la capacidad y la habilidad de las mujeres de actuar de manera 

autónoma o de poder expresar sus propios intereses en las negociaciones que afectan sus propias 

vidas y/o las de sus hijos” (Deere y León, 2002). 
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En cuanto a la dependencia emocional y su relación con la violencia en contra de las mujeres, 

diversos estudios de corte cualitativo han encontrado que la dependencia emocional puede 

considerarse como una consecuencia del dominio y la manipulación de la que pueden ser objeto 

las mujeres por parte de su pareja (Hirigoyen, 2006). En términos generales, la dependencia 

emocional de pareja se concibe como “la dimensión disfuncional de un rasgo de personalidad que 

consiste en la necesidad extrema de orden afectivo que una persona siente hacia su pareja” 

(Castello, 2005).  

Sin embargo, la dependencia emocional no sólo se considera como una consecuencia de la 

violencia que experimentan las mujeres, sino también como un factor que impide que las mujeres 

que se encuentran en esta situación logren salir de ella y, por lo tanto, retrasan su proceso de 

empoderamiento. De acuerdo con Deza (2012), uno de los factores asociados con la permanencia 

de las mujeres en relaciones violentas tiene que ver con la percepción que comúnmente se asocia 

con el “amor romántico”, la cual implica la dependencia del otro, el perdón y la justificación en 

“nombre del amor”.  

Al respecto, Villegas y Sánchez (2013) realizaron un estudio para determinar cuáles eran las 

características de la dependencia afectiva en grupo de mujeres en Perú que habían denunciado 

violencia de pareja; entre sus hallazgos más importantes estaban: percepción de la ruptura de 

pareja como algo catastrófico, miedo a la soledad, ansiedad por separación, así como modificación 

de planes (modifican su vida con tal de retener a su lado la pareja).  

c) Desconocimiento de sus derechos humanos 

Es importante resaltar que el acceso a recursos y la propiedad de bienes, por sí solos, no implican 

un proceso de empoderamiento; sino que es preciso que vayan acompañados de un proceso de 

concientización en torno a las diferencias de género, los derechos y capacidades de las mujeres, de 

tal forma que se traduzcan en elementos de control sobre la propia vida y las decisiones (Casique, 

2010, p. 38).  Por lo tanto, es necesario hacer accesible la información sobre los derechos con los 

que cuentan las mujeres, así como un trabajo en el nivel individual que les permita conocer sus 

propias capacidades.  

El reconocimiento e identificación de las situaciones de violencia implica un proceso de 

sensibilización en donde se provee de información, promoción y orientación sobre los derechos 

con los que cuentan las mujeres, de manera que ellas puedan ser capaces de detectar posibles 
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riesgos e identifiquen la oferta institucional con la que cuentan en caso de requerir ayuda. Este 

tipo de intervenciones tienen el objetivo de hacer consientes a las mujeres –a través del 

autoconocimiento y la autoconsciencia– de sus capacidades y de sus derechos, de forma que 

puedan tomar decisiones informadas para combatir o prevenir situaciones de violencia.   

No obstante, a pesar de que 80.5% de las mujeres entrevistadas por la ENDIREH 2011 aseguraron 

que conocían la LGAMVLV, aún prevalece un 8% que no denunció porque no sabía que podía 

hacerlo. Asimismo, sobre el bajo reconocimiento propio de las situaciones de violencia se observó 

que 29.3% de las mujeres entrevistadas considera que las agresiones sufridas por parte de su 

pareja son asuntos de familia, por lo que no los consideran como un problema que deba ser 

atendido en el ámbito público. Estos datos muestran cómo a pesar de que las mujeres aseguran 

conocer los derechos con los que cuentan, existe una cultura de naturalización de la violencia que 

evita las denuncias y resta importancia a las agresiones sufridas. 

d) Poco reconocimiento e identificación de su propia situación de violencia 

Si bien los elementos sociales como los estereotipos de género son construidos y reforzados por la 

cultura, lo cierto es que éstos están internalizados por las personas. Esta internalización implica 

que, para poder adquirir una conciencia crítica sobre ellos, se requiera un trabajo en el nivel 

individual: es importante considerar que los estereotipos contienen un componente inconsciente 

y, por lo tanto, son difíciles de cambiar, aun cuando las condiciones que los originan y refuerzan se 

modifiquen (Stern, 2007). 

Al respecto, un dato importante se relaciona con el limitado porcentaje de denuncias presentadas 

y formalizadas por violencia doméstica o intrafamiliar en México; esta situación evidencia no sólo 

el desconocimiento de los derechos con los que cuentan las mujeres, sino la naturalización de las 

agresiones sufridas: resulta contradictorio que aunque 95.9% de las mujeres considera que tanto 

los hombres como las mujeres deberían tener los mismos derechos y 98.4% de las mujeres 

consideran que tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia, las cifras de denuncia ante 

este tipo de situaciones aun sean bajas en el país; lo anterior se debe principalmente a que no se 

asume que las agresiones constituyan una violación a los derechos humanos y en consecuencia 

delitos (ENDIREH, 2011).  

La naturalización y la falta de reconocimiento de situaciones de violencia limita el porcentaje de 

denuncias y de solicitudes de atención de las mujeres; esta situación es preocupante si se 
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considera que la denuncia y la atención de primer nivel son consideradas como el primer paso 

para un proceso de empoderamiento de las mujeres que viven violencia. 

e) Limitada autodeterminación de las mujeres en situación de violencia 

A partir del conocimiento de las propias capacidades, la información, la difusión de los derechos y 

la autonomía se logra la autodeterminación y el empoderamiento de las mujeres en situación de 

violencia. La autodeterminación implica la capacidad para tomar decisiones informadas y 

consientes sobre todos los ámbitos de la vida de una mujer, de manera que les permita resolver 

problemas, tomar decisiones, alcanzar objetivos (Wehmeyer et al., 2003) y vivir una vida libre de 

violencia.  

Tal como sugiere la LGAMVLV, la autodeterminación está íntimamente relacionada con el 

empoderamiento en la medida en que éste es “un proceso por medio del cual las mujeres 

transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión 

a un estadio de conciencia y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático 

que emana del goce pleno de sus derechos y libertades”.  

En términos generales, es posible afirmar que cuando la capacidad de las mujeres para tomar 

decisiones asertivas sobre su vida se ve afectada; es decir, cuando la autodeterminación de las 

mujeres es limitada, se obstaculiza cualquier proceso de empoderamiento y se retrasa la salida de 

las mujeres de situaciones de violencia. 

 

f) Bajos niveles de autonomía de las mujeres en situación de violencia 

Entre los factores individuales que más se relacionan con la violencia contra las mujeres y el bajo 

empoderamiento se encuentra la autonomía, pues gracias a ella las personas adquieren la 

capacidad para elegir asertivamente entre distintas opciones. Si se considera que el 

empoderamiento se alcanza cuando las mujeres trascienden su estado de sumisión y dependencia, 

los bajos niveles de autonomía se convierten en causas de la persistencia de violencia y el bajo 

empoderamiento. 

En este sentido, la libertad para tomar decisiones se relaciona con niveles altos de autonomía de 

las mujeres, los cuales se caracterizan por un mayor control de las decisiones personales y una 
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mayor participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida: personal, familiar, 

comunitaria, social, económica, etc. La autonomía en la toma de decisiones repercute en todos los 

ámbitos de la vida social; tal como afirma Pamela Villalobos (2015), la autonomía de las mujeres 

implica la plena participación en la toma de decisiones que afectan su vida y su contexto, por lo 

que su ausencia debe considerase como un elemento que explica no sólo ciertas condiciones de 

violencia, sino el bajo empoderamiento de las mujeres y su reproducción intergeneracional. 
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III. Descripción de los efectos del problema 

Una vez analizadas las causas del problema público que atiende el PAIMEF, el siguiente apartado 

presenta los principales efectos que provoca el bajo empoderamiento de las mujeres en situación 

de violencia y la falta de atención a las causas que lo originan. En términos generales, se advierten 

dos efectos principales del problema: por un lado, la persistencia de las condiciones estructurales 

que permiten y promueven el ejercicio de la violencia en contra de las mujeres en todos los 

ámbitos; y, por el otro, la persistencia de condiciones estructurales que limitan la atención 

adecuada de las mujeres que viven violencia. Estos dos efectos, por su parte, repercuten en tres 

niveles secundarios: la reproducción intergeneracional de la violencia, la limitada inclusión social 

de las mujeres y el deterioro del tejido social.  

Asimismo, se concluye que los dos niveles de efectos, de manera conjunta, favorecen la 

desigualdad en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Con el objetivo de caracterizar de 

manera general los efectos del problema que atiende el PAIMEF, a continuación, se describen los 

efectos provocados por el bajo empoderamiento de las mujeres en situación de violencia y la falta 

de intervención pública a las causas que lo originan. 

El efecto más visible de la falta de atención a las causas de la violencia y el bajo empoderamiento 

de las víctimas corresponde a la persistencia de niveles altos de violencia de género contra las 

mujeres en el país. Sobre este punto, cabe recordar la tendencia identificada entre 2006 y 2011 

sobre la incidencia de violencia de pareja (sin distinguir por tipo), la cual aumentó casi tres puntos 

porcentuales al pasar de 43.2% a 46.1%; de igual forma, en este periodo se identificó un aumento 

en la incidencia de agresiones de tipo emocional y económico, y sólo una ligera disminución en el 

caso de la incidencia de agresiones físicas y sexuales.  
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Gráfica 3. Porcentaje de mujeres de 15 años y más con algún incidente de violencia a lo 

largo de su relación con su última pareja por tipo de violencia, 2006 y 2011. 

 
Fuente: Elaboración DGAP con información de la ENDIREH 2006 y 2011. Tabulados básicos. 

 

Este mismo efecto se observa al identificar la gravedad de las agresiones contra las mujeres, las 

cuales han pasado de los golpes disfrazados de accidentes, insultos y las amenazas más sutiles, al 

uso de las armas para ejercer el control sobre la pareja, ya sean novias o esposas; si bien algunos 

quedan en amenazas de muerte, otros pueden culminar en homicidios (IIDH, 2008).  

Sobre este punto, en 2012, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (CONAVIM) detectó un aumento en el homicidio de mujeres con armas de fuego y armas 

punzocortantes, así como por estrangulación y ahogamiento. Estas cifras se basan en estadísticas 

que indican que la tasa de mortalidad de mujeres por ataques con armas de fuego creció de 7.8 en 

2001 a 23.8 en 2010; las ocasionadas por golpes y violación aumentaron de 8.2 en 2001 a 18.7 en 

2010 y las originadas por ahorcamiento, estrangulación y ahogamiento o ataques con 

instrumentos punzantes tuvieron la misma tendencia, al pasar de 8 a 12.5 en el mismo periodo de 

tiempo. Los estados con mayor incidencia de violencia extrema contra las mujeres son el Estado 

de México, Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Durango, Sonora, Morelos, Guanajuato 

y el Distrito Federal.  

Al respecto, es posible advertir cómo la falta de atención a las causas de la violencia contra las 

mujeres y el bajo empoderamiento repercute de manera directa en el desgaste del tejido social, al 
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fortalecer prácticas que propician un clima de inseguridad e impunidad y reproducir los factores 

que naturalizan la violencia. 

El aumento en la gravedad de la violencia sufrida por las mujeres se percibe a partir de la 

afectación en la salud de las mujeres. Entre los daños a la salud ocasionados por la violencia contra 

las mujeres se encuentran perjuicios a la integridad física tales como moretones, cefaleas (dolores 

de cabeza), lumbalgias (dolor de espalda), dolores abdominales, fibromialgia (dolores musculares y 

fatiga), trastornos gastrointestinales, traumatismos graves (algunos incluso llegan a producir 

limitaciones de la movilidad). Entre los psicológicos y emocionales se pueden señalar el 

sufrimiento emocional, la depresión, el trastorno de estrés postraumático, el insomnio, los 

trastornos alimentarios, entre muchos otros. Si la violencia sucede durante el embarazo, puede 

ocasionar desde problemas ginecológicos hasta aborto espontáneo o inducido, muerte prenatal, 

parto prematuro, bajo peso al nacer, entre otras consecuencias. 

Como se puede observar en el cuadro 2, en 2011 el 84.2% de las mujeres que habían sufrido 

violencia a manos de su última pareja mencionan que como resultado de dicha agresión 

presentaron moretones o hinchazón en alguna parte del cuerpo, 15.3% presentaron hemorragias 

o sangrado, 12.3% tuvo desmayos y 12.1% necesitó hospitalización u operación. 
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Cuadro 2. Mujeres con daños físicos ocasionados por su última pareja 

 

En el cuadro 3 se observa que, en 2011, 45.1% de las mujeres con problemas con su (ex) esposo o 

(ex) pareja mencionan que éstos les ocasionaron tristeza, aflicción o depresión; 27.7%, problemas 

nerviosos; 25.6%, angustia o miedo; y 21.2%, pérdida o aumento del apetito. 
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Cuadro 3. Mujeres con daños psicológicos y emocionales ocasionados por su última pareja 

 

Los daños físicos, psicológicos y emocionales generan una mayor prevalencia de daños a la salud 

pública, a través de la potencialización de situaciones y factores de riesgo como lo son la poca 

prevención de infecciones de transmisión sexual, la hostilidad y el acoso escolar (bullying), que en 

conjunto redundan en un limitado potencial del desarrollo humano, lo cual dificulta su 

participación en la vida pública, reduce la productividad, eleva los costos de la atención médica y 

de otros servicios y socava el bienestar económico de las sociedades. Lo anterior propicia 

comportamientos y estilos de vida no saludables entre la población en general, y contribuye al 

desigual ejercicio de los derechos sociales de las mujeres. 

Aunado a la prevalencia de niveles altos de violencia contra las mujeres y la afectación en la salud 

de las víctimas, la falta de empoderamiento de quienes viven violencia favorece la reproducción 

intergeneracional de la violencia de género, la cual ocurre por medio de la trasmisión intrafamiliar 

de experiencias de violencia en el hogar, que pueden estar relacionadas con conductas de 

tolerancia, invisibilización y naturalización de la violencia.  

Con la información de la ENDIREH 2011 se pudo estimar la reproducción intergeneracional de la 

violencia en la familia. Bajo la premisa de que quienes fueron golpeadas o violentadas en su 

infancia son más propensas a sufrir violencia y a repetir estos patrones, en la figura 2 se presenta 
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el detalle de la reproducción intergeneracional de la violencia en tres generaciones: la primera 

relacionada a las mujeres violentadas cuando fueron niñas y eran golpeadas por las personas con 

las que vivían (padres violentos), la segunda relativa a las mujeres violentadas en la actualidad y la 

tercera, las mujeres violentadas que golpean a sus hijas y/o hijos.  

Figura 2. Reproducción intergeneracional de la violencia contra las mujeres 

´ 

 

De la Figura 2 destaca que 49.9% de las mujeres que han enfrentado situaciones de violencia por 

parte de su pareja, también vivieron situaciones de violencia en la niñez. Esta cifra evidencia la 

relación que existe entre la violencia pasada y la presente, es decir, la reproducción 

intergeneracional de la violencia y la necesidad de trabajar en todos los grupos de edad para 

enfrentar este problema.  

La conjunción de factores que propician el bajo nivel de empoderamiento, así como los efectos 

que produce, deriva en la desigualdad en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Los altos 

niveles de violencia han generado un proceso social que no ha permitido una integración cabal de 

las mujeres en la sociedad y ha generado sistemáticamente su exclusión.  Lo anterior, les ha 

implicado una serie de obstáculos para acceder a todas las posibilidades laborales, económicas, 

políticas y culturales -a las que los hombres por el hecho de serlo sí han tenido acceso-.  
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Las mujeres se enfrentan a un conjunto de restricciones para ejercer y exigir sus derechos, las 

brechas de desigualdad entre mujeres y hombres se agravan y profundizan cuando se adiciona la 

exclusión social y con ello se abona a una mayor violación de los derechos humanos de las mujeres 

y la descomposición del tejido social. La exclusión social de las mujeres puede observarse en 

diferentes rubros como la educación, la salud, el acceso a la vivienda, entre otros. 

En educación, de acuerdo a la información de MCS-ENIGH, 2014, 20% de la población femenina de 

México se encontraba en rezago educativo, comparado con el 18.4% de la población masculina. 

Este rezago educativo genera que el promedio de escolaridad de la población mayor de 15 años 

sea de 8.5 años en mujeres y 8.8 años en hombres, lo que muestra que además de que no se logra 

la educación básica obligatoria (primaria y secundaria), existe una brecha entre ambos grupos. De 

la misma forma, 87.3% de las mujeres y 83.6% de los hombres mayores de 14 años que hablan 

lengua indígena no tienen terminada la secundaria. Asimismo, la distribución dentro del SNI señala 

que apenas 34.1% de sus afiliadas son mujeres y 65.9% son hombres. 

En cuanto a la salud, se advierte que el acceso de las mujeres a los servicios de salud proviene 

mayoritariamente de "vías no asociadas al trabajo o a una contratación propia del servicio", 161 

mujeres por cada 100 hombres tienen acceso indirecto, mientras que sólo 58 mujeres por cada 

100 hombres tienen acceso directo. La magnitud de esta brecha es similar entre población pobre y 

no pobre. Asimismo, el 42.3% de las mujeres hablantes de lengua indígena en edad fértil no tiene 

acceso a servicios de salud. Lo anterior refleja cómo –de la misma forma que en todos los niveles 

de atención, así como en el acceso efectivo a los derechos– se profundiza la exclusión de las 

mujeres al sistema de salud; lo que cual, además, se agrava si se analizan criterios de 

interseccionalidad como edad, condición de discapacidad, religión, condición indígena, etc.  

En cuestión de carencias relacionadas con la vivienda, la ENUT 2009 muestra que, en las viviendas 

sin acceso directo al agua entubada, las horas que dedican las mujeres a los quehaceres 

domésticos se incrementan en 15% y cuando es necesario acarrear el agua, este incremento llega 

al 40%. La calidad de las viviendas también afecta el tiempo de las mujeres: cuando una de éstas 

tiene piso de tierra, los incrementos son de alrededor de 17%. En este mismo sentido, los grupos 

identificados como menos favorecidos por las políticas de vivienda son las mujeres jefas de hogar, 

las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes y las mujeres adultas mayores. Esto se debe a las 

desigualdades de género que inciden en el acceso al mercado formal de trabajo y que en 
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consecuencia tienen acceso a los créditos para vivienda: cerca del 35% de los créditos que el 

INFONAVIT otorga son para mujeres. 
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IV. Población potencial del PAIMEF 

La elaboración de los diagnósticos de los programas públicos de la SEDESOL es una tarea que se 

apega a los Lineamientos en los que se establecen los elementos mínimos a incluir en los 

Diagnósticos y Propuestas de Atención de los programas de la Secretaría o de sus organismos 

sectorizados, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de mayo de 2009.8 El documento 

normativo mencionado contiene elementos que permiten establecer la siguiente definición de 

población potencial: “población (o en su caso territorio) que presenta el problema que se busca 

resolver”. Así, la determinación de la población potencial de un programa se encuentra 

estrechamente vinculada a la identificación del problema que el programa público contribuye a 

resolver. 

En el caso del PAIMEF, la definición de su población potencial ha cambiado conforme se han 

introducido cambios en el diseño y operación del programa. En la Nota sobre población potencial y 

población objetivo del programa, con fecha noviembre de 2011, se define la población potencial 

del programa como las 32 Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (IMEF), que pueden 

ser Institutos o Secretarías. Esta definición está vinculada con la identificación del problema 

central que el programa atendía en ese momento: “capacidad institucional limitada frente al 

problema de la violencia contra las mujeres”. Posteriormente, en el diagnóstico del PAIMEF, 

publicado por la SEDESOL en 2015, se identifica el problema central de la siguiente manera: “altos 

niveles de violencia en contra de las mujeres”, lo que da lugar a la siguiente definición de la 

población potencial: mujeres de 15 años o más que han sufrido algún tipo de violencia.  

En el presente diagnóstico, se plantea que la problemática central atendida por el PAIMEF es “el 

bajo nivel de empoderamiento de las mujeres en situación de violencia”. Un elemento 

fundamental en ese planteamiento es el término “empoderamiento”, entendido, para los efectos 

del presente documento, como empoderamiento para una vida libre de violencia, es decir, el 

proceso que permite a las mujeres desarrollar capacidades para transitar de una situación de 

violencia por motivos de género a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía. De 

aquí, surge la certeza que para poner fin a la violencia contra las mujeres son necesarias acciones, 

respaldada por recursos adecuados y mecanismos institucionales que proporcionen acceso a 

                                                           
8
 Los “Lineamiento generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen 

propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social”, se pueden consultar en la siguiente dirección: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5089652&fecha=07/05/2009 (consultado en marzo de 2017). 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5089652&fecha=07/05/2009
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información importante y sistemas de apoyo para las víctimas en situaciones de violencia contra la 

mujer. Esto conduce a definir a la población potencial del PAIMEF como el grupo poblacional 

integrado por mujeres de 15 años o más en situación de violencia que solicitan los servicios de 

atención especializados proporcionados por instituciones públicas.  

Para estimar el tamaño de la población potencial, se utilizó la información de la Encuesta Nacional 

de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 2011. Este instrumento, generado por 

el INEGI, provee información estadística sobre la frecuencia y magnitud de la violencia en contra 

de las mujeres de 15 años o más en sus diversas manifestaciones (emocional, económica, física, 

sexual) ejercida por su pareja, así como la que experimentan las mujeres en los ámbitos escolar, 

laboral y comunitario, con representatividad a nivel nacional y para cada una de las 32 entidades 

federativas. 

La información general de la ENDIREH 2011, indica que en México vivían, en el año de 

levantamiento de la encuesta, 116.1 millones de habitantes, de los cuales 50.7% (58.8 millones) 

eran mujeres. De éstas, 42.6 millones tienen 15 años o más, y representan 72% del total de 

mujeres. De esta población de mujeres de 15 años o mayores, 43.9% (18.7 millones) declararon 

haber experimentado violencia por motivo de género durante su última relación de pareja, 17.2 

millones fueron víctimas de violencia emocional, 9.7 millones de violencia económica, 5.6 millones 

y 2.9 millones de violencia física y sexual, respectivamente. Asimismo, del total de las mujeres 

mayores de 15 años, el 37% (15.8 millones) declaró haber sufrido al menos un acto de violencia 

contra ellas en el ámbito laboral, escolar o social. De este grupo de mujeres, 29.8% (12.7 millones) 

sufrió violencia emocional, 5.0% (2.1 millones) y 20.7% (8.8 millones) violencia física y sexual, 

respectivamente. 

En suma, si se consideran todas las posibles formas de violencia contra la mujer (por su pareja, en 

el ámbito laboral, escolar o social) se obtiene que 58.4% (24.9 millones) de las mujeres declararon 

haber vivido al menos un acto de violencia por motivo de género: 22.4 millones de mujeres 

enfrentaron violencia emocional, 9.7 millones violencia económica,  7.1 millones violencia física y 

10.5 millones violencia sexual.9 

                                                           
9
 Adicionalmente, se estima que 6.6 millones de niñas o adolescentes, menores de 15 años, habitan en 

hogares con violencia contra las mujeres. Esto es, la madre u otra integrante del hogar, con 15 años o más, 
ha experimentado violencia por motivos de género.  
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A su vez, se estima que el tamaño de la población potencial del PAIMEF, integrada por las mujeres 

en situación de violencia10 de pareja, así como en los ámbitos laboral, escolar y social que 

buscaron ayuda en instituciones públicas, se ubica en un millón 827 mil 915 mujeres. La mayoría 

de las mujeres que conforman la población potencial se encuentran unidas o casadas (ver cuadro 

4). La población potencial se integra principalmente por mujeres que experimentaron violencia 

emocional (74.5 por ciento), así como aquellas que enfrentaron episodios de violencia sexual (51.4 

por ciento) (ver cuadro 5). 

Cuadro 4. Población potencial del PAIMEF 

Estado civil Personas  Porcentaje 

Total 1,827,915 100% 

   Unidas 1,109,697 60.7% 

   Una vez unidas 581,459 31.8% 

   Solteras 136,759 7.5% 

Fuente: elaboración de la DGAP con datos de la ENDIREH 2011, INEGI. 

 

Cuadro 5. Mujeres en situación de violencia que acudieron por ayuda a instituciones públicas, 
por tipo de violencia, 2011 

Tipo de violencia en últimos meses Mujeres Porcentaje 

Física 789,993 43.2% 

Sexual 939,328 51.4% 

Emocional 1,362,467 74.5% 

Económica 843,861 46.2% 

Nota: Una mujer en situación de violencia pudo haber declarado sufrir más de un tipo de violencia, por lo que la suma de mujeres por 
tipo de violencia es mayor al total que conforma la población potencial. 
Fuente: elaboración de la DGAP con datos de la ENDIREH 2011, INEGI. 

  

                                                           
10

 Se entiende como mujeres en situación de violencia a las que declararon haber sufrido algún episodio de 
violencia durante los últimos 12 meses previos a ser entrevistadas. 
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Caracterización de la población potencial del PAIMEF 
 

 Geográficamente, entidades como el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz y 

Jalisco concentran los porcentajes más altos de la población potencial (15.5%, 7.9%, y 

7.5%, respectivamente). Por su parte, Campeche, Colima y Baja California Sur son las 

entidades con menor porcentaje de población potencial (0.9%, 0.8% y 0.6%, 

respectivamente) (ver gráfica 4 y Mapa 1). 

 

Gráfica 4. Distribución de la población potencial por entidad federativa 
(Porcentaje) 

 

Fuente: elaboración de la DGAP con datos de la ENDIREH 2011, INEGI. 
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Mapa 1. Población potencial del PAIMEF 

 

Fuente: elaboración de la DGAP con datos de la ENDIREH 2011, INEGI. 

 

 Territorialmente, aproximadamente ocho de cada diez mujeres que conforman la 

población potencial del PAIMEF habitan en las localidades urbanas del país (localidades 

con 2,500 o más habitantes) (83.3 por ciento en localidades urbanas, frente a 16.6 por 

ciento en localidades rurales). A su vez, tanto en el sector rural y urbano, la violencia 

emocional fue la de mayor ocurrencia, de acuerdo con lo reportado por las mujeres en la 

población potencial (ver gráfica 5). 

 

Gráfica 5. Distribución de la población potencial del PAIMEF por tamaño de localidad y tipo de 

violencia 

 

Fuente: elaboración de la DGAP con datos de la ENDIREH 2011, INEGI. 
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 De acuerdo con la ENDIREH 2011, 99 mil 739 mujeres, equivalente al 5.4 por ciento de la 

población potencial del PAIMEF reportaron hablar alguna lengua indígena. La violencia 

emocional es la de mayor incidencia que reportan tanto para mujeres hablantes como no 

hablantes de lengua indígena de la población potencial (ver gráfica 6). 

 

Gráfica 6. Distribución de la población potencial del PAIMEF por tipo de violencia y condición de 

hablante de lengua indígena 

 

Fuente: elaboración de la DGAP con datos de la ENDIREH 2011, INEGI. 
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Cuadro 6. Mujeres en situación de violencia que acudieron por ayuda a instituciones públicas, 
por grupo de edad11, 2011 

Grupo de edad Mujeres Porcentaje 

Mujeres jóvenes 471,203 25.8% 

Mujeres adultas 1,244,928 68.1% 

Mujeres adultas mayores 111,784 6.1% 

Total 1,827,915 100% 

Fuente: elaboración de la DGAP con datos de la ENDIREH 2011, INEGI. 

 

 Se muestra la distribución por nivel educativo de las mujeres en situación de violencia que 

acudieron por ayuda a instituciones públicas. Cabe señalar que seis de cada diez mujeres 

que conforman la población potencial reportan haber terminado la educación básica 

(secundaria o menor), por su parte, 31.2 por ciento reportaron haber concluido la 

educación primaria o preescolar, mientras que 522,947 mujeres de la población potencial 

informó tener educación secundaria (28.7 por ciento) (ver gráfica 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Se consideran mujeres jóvenes a aquellas que tienen entre quince y veintinueve años; mujeres adultas son 
aquellas entre 30 y 59 años; y por último, mujeres adultas mayores son aquellas con 60 años o más. 



55 
 

 

Gráfica 7. Población potencial del PAIMEF por nivel educativo  

(Distribución porcentual) 

 

Fuente: elaboración de la DGAP con datos de la ENDIREH 2011, INEGI. 

 

 Al analizar la situación laboral de las mujeres que conforman la población potencial del 

PAIMEF se tiene que 1.82 millones de mujeres (58.7 por ciento) realizan trabajo 

remunerado fuera del hogar, mientras que 754.1 mil mujeres (41.3 por ciento) reportaron 

no realizar este tipo de actividad. A su vez, la violencia emocional es la de mayor 

incidencia entre las mujeres que realizan actividades remuneradas fuera del hogar y las 

que no realizan esta clase de labor (ver gráfica 8). 
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Gráfica 8. Distribución de la población potencial del PAIMEF según condición de trabajo 

remunerado fuera del hogar 

 

Fuente: elaboración de la DGAP con datos de la ENDIREH 2011, INEGI. 
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Gráfica 9. Distribución por deciles del ingreso por actividades remuneradas fuera del hogar de la 

población potencial del PAIMEF, 2011 

(Porcentaje) 

 

Fuente: elaboración de la DGAP con datos de la ENDIREH 2011, INEGI. 

 

Gráfica 10. Distribución del ingreso por actividades remuneradas fuera del hogar de la población 
potencial del PAIMEF, 2011 

(Incidencia por tipo de violencia) 

Fuente: elaboración de la DGAP con datos de la ENDIREH 2011, INEGI. 
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 Como una aproximación a la incidencia en carencias sociales relacionadas a la calidad y los 

servicios básicos en la vivienda, que forman parte de la medición de la pobreza 

multidimensional del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), se presenta la incidencia de la carencia por servicio de agua entubada en la 

vivienda12, la relacionada al servicio de drenaje13; y por último, la carencia por material del 

piso en la vivienda.14 Las estimaciones reportan una incidencia de 4.7% de las mujeres de 

la población potencial del PAIMEF que habitan en viviendas con pisos de tierra. Por otra 

parte, 9% de estas mujeres presenta carencia por servicios de agua entubada en su 

vivienda, y 21% de las mujeres de la población potencial cuenta con carencia por servicios 

de drenaje (ver gráfica 11). 

 

Gráfica 11. Distribución de la población potencial, según carencias sociales relacionadas a la 

calidad y servicios básicos en la vivienda) 

 

Fuente: elaboración de la DGAP con datos de la ENDIREH 2011, INEGI. 

  

                                                           
12

 Las personas con carencia por servicio de agua entubada en la vivienda carecen de servicios de agua 
entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pero dentro del terreno que habitan. 
13

 El drenaje de las viviendas con esta carencia no se encuentra conectado a la red púbica o a una fosa 
séptica. 
14

 No hay piso firme en la vivienda (de cemento o con recubrimiento), las personas con esta carencia 
cuentan con pisos de tierra. 
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V. Población objetivo del PAIMEF 

La población objetivo se define como el subconjunto de la población potencial que el programa 

público se propone atender en el corto o mediano plazo, teniendo en cuenta las limitaciones 

financieras e institucionales existentes. Además, para definir la población objetivo se debe 

considerar la capacidad operativa con la que se cuenta para atender el problema. Considerando lo 

anterior, para efectos del presente diagnóstico se define a la población objetivo del PAIMEF como 

las mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios especializados de atención del 

PAIMEF. 

Para la cuantificación de la población objetivo se emplean los registros administrativos del 

INDESOL, los cuales reportan a 516,413 mujeres en situación de violencia atendidas por el 

programa durante 2016. Por su parte, para su caracterización, se emplea la información reportada 

en el Informe de Resultados del seguimiento físico y operativo del PAIMEF 2015 que fue 

recolectada de una muestra poblacional compuesta por 76 unidades de prevención y atención 

especializadas con información de las mujeres que fueron atendidas en esas unidades.15 Para ello, 

se presenta información del estado civil de la población objetivo del PAIMEF: 55% de las mujeres 

declararon estar casadas o en unión libre; 34.7, separadas o divorciadas, y 15% de ellas son 

solteras (ver gráfica 12). 

Gráfica 12. Estado civil de las mujeres de la población objetivo del PAIMEF, 2015 

(Distribución porcentual) 

 

 Fuente: Informe de Resultados del seguimiento físico y operativo del PAIMEF, 2015. 

                                                           
15

 El Informe parte de un marco muestral de 212 unidades de prevención y atención especializada que en 
2015 fueron apoyadas con recursos del PAIMEF, de las cuales se obtiene una muestra representativa de 76 
unidades pertenecientes a 25 Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF). 
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Dentro de los principales tipos de violencia que refieren las mujeres atendidas en las unidades 

apoyadas con recursos del PAIMEF son la violencia psicológica, seguida de la física, la de carácter 

económico y patrimonial, y con menor porcentaje, pero no por eso menos importante, está la 

violencia sexual. 

 

Gráfica 13. Mujeres en situación de violencia atendidas por el PAIMEF, por tipo de violencia, 
2015 

(Porcentaje) 

 
Fuente: cálculos elaborados por la DGAP a partir del Informe de Resultados del seguimiento físico y operativo del 

PAIMEF, 2015. 
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Caracterización de la población objetivo del PAIMEF  
 

 6.6 por ciento de las usuarias de los servicios de atención especializada habla alguna 

lengua indígena y también habla español (ver cuadro 7). Adicionalmente, se identificaron 

seis idiomas indígenas, el maya es el de mayor incidencia entre las usuarias (PAIMEF, 

2015). Por su parte el informe del PAIMEF señala que la mayoría de las mujeres hablantes 

de lengua indígena que reciben los servicios de atención especializada han sufrido algún 

acto de violencia emocional o psicológica, la mitad de las usuarias señaló que ha vivido 

violencia física y el 14.3 por ciento ha sido víctima de alguna violación sexual.  

 

Cuadro 7. Mujeres en situación de violencia que atendidas por PAIMEF, por condición de hablar 
alguna lengua indígena* 

Condición de hablar lengua 
indígena 

Frecuencia Porcentaje 

No habla lengua indígena 199 93.4% 

Habla lengua indígena 14 6.6% 

Maya 5 35.7% 

Náhuatl 2 14.3% 

Otomí 2 14.3% 

Tének 1 7.1% 

Tlapaneco 1 7.1% 

Zapoteco del sur 1 7.1% 

No especificado 2 14.3% 
Nota: mujeres atendidas  

Fuente: Informe de Resultados del seguimiento físico y operativo del PAIMEF, 2015. 

 

 Las usuarias de los servicios de atención especializada del PAIMEF y que forman parte de 

la población objetivo señalan que 13.1 por ciento tiene algún tipo de discapacidad. A su 

vez, el Informe señala que la mayoría de las usuarias con alguna discapacidad señalaron 

haber vivido algún acto de violencia en el ámbito familiar, las principales violencias que 

refieren las usuarias son de tipo psicológica, el 30 por ciento además señala haber vivido 

violencia física y el 10 por ciento violencia sexual. Asimismo, la estructura por edad de las 

usuarias con alguna discapacidad muestra que a mayor edad mayor discapacidad, toda vez 

que el 53.6 por ciento de las mujeres con alguna discapacidad tiene 45 o más años de 

edad. 
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 Con datos del Informe del PAIMEF, las mujeres atendidas por el Programa en las unidades 

de atención especializada tienen en promedio 38 años de edad; asimismo, la mayoría de 

ellas (69 por ciento) tienen entre 30 y 59 años, cuatro de cada 10 son jóvenes entre 14 y 

29 años y solamente 5.6% tienen 60 años o más. 

 

Gráfica 14. Mujeres en situación de violencia atendidas por el PAIMEF, 2015 

(Distribución porcentual por grupos de edad) 

 

Fuente: elaboración de la DGAP con datos del Informe de Resultados del seguimiento físico y operativo del PAIMEF, 2015. 

 

 Se muestra la distribución por nivel educativo de las mujeres en situación de violencia 

atendidas por el PAIMEF en la modalidad de servicios de atención. Destaca que, con la 

información disponible, cinco de cada diez de las mujeres de la población objetivo 

reportan haber terminado la educación básica (secundaria o menor); por su parte, 15.5 

por ciento reportaron haber concluido la educación primaria, mientras que 37.1 por ciento 

de las mujeres informó tener educación secundaria (ver gráfica 15). 
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Gráfica 15. Nivel educativo de las mujeres en situación de violencia atendidas por el PAIMEF, 
2015 

(Porcentaje) 

 

Fuente: elaboración de la DGAP con datos del Informe de Resultados del seguimiento físico y operativo del PAIMEF, 2015. 

 

 A partir de la información disponible en el Informe de Resultados del PAIMEF 2015, se 

reporta que 44.6 por ciento de las usuarias de los servicios del Programa se dedica a los 

quehaceres del hogar, o ser “ama de casa”, relacionado al trabajo doméstico no 

remunerado, mientras que el restante 55.4 por ciento se dedica al trabajo remunerado.  

 

Gráfica 16. Ocupación de las mujeres en situación de violencia atendidas por el PAIMEF, 2015 
(Porcentaje) 

 

Fuente: Informe de Resultados del seguimiento físico y operativo del PAIMEF, 2015. 
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VI. Conclusiones  

En los últimos años han existido avances en la atención del problema de la violencia contra las 

mujeres, sin embargo, se siguen presentando altos índices de violencia. La atención al problema 

de la violencia contra las mujeres debe ser una prioridad debido a que afecta su  vida  impidiendo 

que alcancen el pleno desarrollo de sus capacidades, causa daños a las familias y las comunidades, 

refuerza otros tipos de violencia y limita el desarrollo del país. 

Para poner fin a la impunidad y eliminar la violencia contra las mujeres es necesario reconocer que 

la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y se encuentra arraigada 

en las relaciones de poder históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres. Asimismo, 

es necesario tomar medidas adecuadas para la atención de las principales causas del problema. 

Para ello, es preciso que toda la administración pública involucrada en la solución del problema 

mejore sus propuestas de atención en el marco de sus respectivas atribuciones y realice los 

acuerdos necesarios para la generación de sinergias de sus acciones que permitan dar una 

respuesta eficiente e integral al problema de la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, es 

importante que la administración pública diseñe diversos programas que ataquen la problemática 

desde distintas perspectivas. Para el caso de la SEDESOL, que dentro de sus objetivos se encuentra 

el lograr una sociedad más igualitaria, y que dentro de sus atribuciones, enmarcadas en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está el prevenir y atender la 

violencia contra las mujeres, se han reagrupado las causas del árbol del problema en aquellas a las 

que la SEDESOL puede dar atención directa. De este modo, la propuesta para una intervención 

pública debe centrarse en mejorar la atención y prevención de la violencia, para que de esta 

manera se contribuya en la reducción del problema central. 

A partir del análisis de las diferentes causas de la violencia contra las mujeres y los diferentes 

niveles en los que ésta ocurre, es posible concluir que para propiciar el empoderamiento de las 

mujeres que viven violencia, se requiere el diseño de programas de intervención integrales. Por lo 

tanto, el presente diagnóstico sienta las bases necesarias para la elaboración de una Propuesta de 

Atención para el PAIMEF que considere en su diseño estrategias que incidan efectivamente en tres 

diferentes ámbitos: a) en el ámbito individual, mediante acciones que permitan el reconocimiento 

de situaciones de violencia, fortalezcan la autoestima y promuevan la capacidad de decisión de las 

mujeres; b) en el ámbito institucional, a partir de acciones orientadas a disminuir las brechas de 

género y que fomenten la sensibilización y capacitación especializada de quienes tienen a su cargo 
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la atención de las mujeres en situación de violencia; c) en el ámbito social, por medio de 

estrategias que impidan la reproducción de estereotipos, la discriminación y la desigualdad de 

género, y que promuevan la participación de las mujeres en la esfera pública.  
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