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RESULTADOS DE LA ENCUESTA MUNICIPAL SOBRE LA 
DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS HOGARES 2012 

 
CAPÍTULO 1 
Metodología 
 
La temática central de la ENDIREH 2011 se refiere a cómo la violencia sucede en los 
diferentes espacios de convivencia, implica encuadrar sus manifestaciones en los ámbitos 
laboral, escolar, social y en la esfera privada, como el hogar. Posteriormente, para 
delimitar el estudio es necesario dirigir la atención hacia un sector de la población en 
específico, que en este caso son las mujeres. 
 

De esta manera la encuesta aborda la violencia hacia la mujer, que en palabras de 
la Organización de las Naciones Unidas es definida como “…todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública o privada”  

 
1.1 Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el marco de las atribuciones 
que le confiere la Ley del Sistema Nacional de Información y Estadística Geográfica N°, 
realiza la documentación de los diferentes proyectos que lleva a cabo. 
 

En tal contexto, se tomó como referencia la Síntesis Metodológica de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH 2011), con 
el propósito de enmarcar la intervención realizada por el Observatorio de Violencia Social 
y de Género en el municipio de Durango, durante 2012, para el desarrollo de la Encuesta 
Municipal de Dinámica de las Relaciones de Hogar (EMDIREH, 2012).  

 
1.1.1 Objetivos. 

 
General:  

Generar información estadística sobre la frecuencia y magnitud de la violencia de 
pareja, así como la que experimentan las mujeres en los ámbitos escolar, laboral y 
comunitario, en el municipio de Durango. 

 
Específicos:  

• Generar información sobre violencia que permita estimar la incidencia de 
comportamientos violentos entre las parejas al interior de los hogares del 
municipio de Durango. 

• Obtener información sobre violencia al interior de los hogares con 
representatividad a nivel del municipio de Durango. 

• Generar información que permita determinar la prevalencia de violencia de las 
mujeres de 15 años y más en sus diversas manifestaciones (emocional, 
económica, física, sexual) ejercida por su pareja en el municipio de Durango. 

• Proporcionar información sobre eventos de violencia escolar, laboral, 
comunitaria y familiar en el municipio de Durango. 
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• Proporcionar información de la situación socioeconómica de las mujeres así 
como sobre las características socio demográficas del hogar en el que viven. 

• Generar información sobre los antecedentes de violencia en la familia (física o 
emocional) de las mujeres y de sus parejas. 

 
1.1.2 Población objetivo 

 
La población objeto de estudio son las mujeres de 15 a 65 años, residentes en el 
municipio de Durango, tanto en el  área rural como en la zona urbana.  
 

1.1.3 Unidad de análisis 
 
Las viviendas entrevistadas y sus hogares constituyen la unidad de observación. Al 
interior de éstos, la unidad de análisis serán las mujeres de 15 a 65 años, residentes 
habituales de las viviendas seleccionadas; que de acuerdo con su situación conyugal se 
dividieron en tres grupos: 
 

•  Actualmente casadas o unidas. 
• Alguna vez unidas, actualmente separadas, divorciadas o viudas, y sin pareja 
actual. 
• Nunca unidas, es decir, que no han tenido una relación de cohabitación 
(solteras). 
 

a. Informante adecuado 
 

El jefe o jefa del hogar o cualquier persona de 15 a 65 años, que sea residente habitual, 
es el informante adecuado para responder los apartados A, B, y C del cuestionario 
general, en los cuales se abordan los temas relacionados con las características de la 
vivienda; residentes y hogares. 

El resto de la entrevista se llevó a cabo con cada una de las mujeres de 15 a 65 años 
residentes de la vivienda, independientemente de su situación conyugal. Que aceptaran 
participar voluntariamente.  
 

b. Periodo de referencia 
La encuesta se refiere a las situaciones ocurridas en los últimos 12 meses previos a la 
entrevista. 
 

c. Periodo de levantamiento 
La fase de recolección de información comprendió del 8 de septiembre al 30 de 
noviembre de 2012.  
 

d. Método de recolección 
El método para captar la información fue mediante entrevista directa por medio de un 
cuestionario impreso, estructurado con preguntas que se plantean al informante de 
manera ordenada, con opciones de respuestas cerradas, en su mayoría, y abiertas en 
algunos temas. La entrevista se define como un encuentro de carácter cordial y 
respetuoso que tiene como finalidad establecer una conversación o diálogo entre la o el 
informante y el Entrevistador para obtener la información deseada. 
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1.1.4 Diseño Estadístico 
 
Este apartado comprende el conjunto de actividades referidas al marco de muestreo y a la 
selección de la muestra con el tamaño suficiente, que permita realizar estimaciones a 
partir de la población objeto de estudio, así como la construcción y evaluación de las 
estimaciones planteadas para la expansión de la información a partir de los datos 
obtenidos en campo. 
 

1.1.5 Muestra 
 
El diseño muestral se caracteriza por ser probabilístico, por lo cual los resultados 
obtenidos de la encuesta pueden generalizarse a toda la población objeto de estudio, y 
también es posible medir los errores de las estimaciones obtenidas de la encuesta. 
 

Para la obtención de la muestra estadística de hogares en donde se aplicó el 
instrumento, se tomó en consideración los datos proporcionados por el INEGI, el cual 
menciona en su página que al último Censo Poblacional (2010), se contaba con 142,017 
hogares en el municipio de Durango, tomando en consideración que solo se aplicara en la 
zona urbana y en localidades de más de 200 hogares, la población a encuestar  real es de 
124,728 hogares. Para el cálculo de la muestra se emplearon los datos presentados en la 
Tabla siguiente: 
 
 
 Tabla N° 6. Cálculo de la Muestra 
 

Variable Símbolo Cantidad  
Población N 124,728 
Proporción (Hogares urbanos) p 0.69 
Error tipo 1 α 0.05 
Error tipo  2 β 0.025 
Valor estandarizado de confianza       1.96 
Confiabilidad de la muestra conf 95% 

Fuente. Construcción propia OVSyG-UJED, 2012. 
 
Para el cálculo de la muestra se utiliza la fórmula de cálculo de  por proporciones, la cual 
es: 

  
       

       

     
        

 

Sustituyendo los datos en la formula se obtiene: 
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El proceso nos indica que la muestra es de 1301.045386 hogares a encuestar, 
más sin embargo, para fines reales se encuestaran 1302 hogares. 
 

Para la división proporcional de la muestra entre la zona urbana y la zona rural se 
realiza multiplicando la población de hogares por la proporción correspondiente, lo cual se 
da de la siguiente manera: 

 
                                           

                                            
 

De igual manera que con n, para la muestra urbana se redondea a 899 hogares y 
para la zona rural se redondea a 404 hogares. 
En la Tabla siguiente se observan las muestras reales de cada localidad, en la zona rural 
se utilizó la fórmula: 
 

                        (                                  ⁄ )              
 
 
Tabla N° 7. Distribución de instrumentos por localidad rural y urbana para la aplicación de Encuestas 
2012 
 

LOCALIDAD POBLACIÓN 
TOTAL DE 
HOGARES 

Total 
Real 

Victoria de Durango 110662 899 899 
Abraham González 323 9.277122138 10 
Aquiles Serdán 225 6.462391583 7 
Banderas del Águila 388 11.14403526 12 
Cinco de Febrero 387 11.11531352 12 
Cinco de Mayo 732 21.02431395 22 
Colonia Hidalgo 739 21.22536613 22 
Contreras 318 9.133513437 10 
Dolores Hidalgo 271 7.783591639 8 
El Arenal (San Jerónimo) 397 11.40253093 12 
El Nayar 1109 31.85241007 32 
El Pueblito 236 6.778330727 7 
El Refugio (El Conejo) 233 6.692165505 7 
Fray Francisco Montes de Oca 207 5.945400256 6 
Gabino Santillán 233 6.692165505 7 
General Carlos Real 276 7.927200341 8 
Independencia y Libertad 326 9.36328736 10 
José María Morelos y Pavón (La 
Tinaja) 388 11.14403526 12 
José María Pino Suárez 690 19.81800085 20 
José Refugio Salcido 444 12.75245272 13 
Juan B. Ceballos 249 7.151713351 8 
La Ferrería (Cuatro de Octubre) 694 19.93288781 20 
Labor de Guadalupe 229 6.577278544 6 
Llano Grande 644 18.4968008 19 
Morcillo 274 7.869756861 8 
Navacoyán 231 6.634722025 7 
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Nicolás Romero 284 8.156974264 9 
Parras de la Fuente 246 7.06554813 8 
Pilar de Zaragoza 265 7.611261197 8 
Plan de Ayala 269 7.726148159 8 
Praxedis G. Guerrero Nuevo (La 
Loma) 231 6.634722025 7 
Primero de Mayo 223 6.404948102 7 
Quince de Septiembre 213 6.117730698 7 
San Vicente de Chupaderos 262 7.525095976 8 
Santiago Bayacora 416 11.94824399 12 
Sebastián Lerdo de Tejada 582 16.71605289 17 
Tomás Urbina 244 7.00810465 8 
Villa Montemorelos 588 16.88838334 17 
Total  124,728 1,302 1,302 

 
Fuente. Construcción propia OVSyG-UJED, 2012.  

 
Sumando las muestras reales de cada localidad, dan un total de 1,302 hogares en el 
municipio de Durango.  
 
1.1.6 Instrumento 
 
Como se ha señalado se utilizó la Encuesta de Dinámica de Relaciones de Hogar 
utilizada por INEGI en 2011, que es un instrumento que consta de tres secciones; es 
decir, la temática de la encuesta se distribuye en tres cuestionarios de captación previstos 
(instrumentos A, B y C), manteniendo cierta uniformidad. Los primeros temas que se 
incorporan en el instrumento A, son exclusivos del mismo y se aplican sólo una vez: 
características de la vivienda, residentes y hogares, datos sociodemográficos. A partir del 
tema de Verificación del estado conyugal de mujeres de 15 a 65 años, se distingue el 
cuestionario a aplicar según se trate de mujeres unidas, alguna vez unidas o nunca 
unidas, los cuales en general retoman el mismo esquema, pero con cambios en el número 
de preguntas u opciones de respuesta acorde con la situación de que se trate, y con la 
finalidad de generar resultados para lo ocurrido en los últimos 12 meses y alguna vez en 
la vida. 
 
1.1.7 Características de la Encuesta 
 
Se utilizó el mismo instrumento de la ENDIREH, con las cinco variables de violencia física, 
emocional, patrimonial, comunitaria y sexual.  Solo se hizo un ajuste por lo que 
corresponde a los datos de identificación, por lo demás quedo igual, lo anterior con la 
finalidad de poder establecer en un segundo momento algunas comparaciones entre los 
resultados estatales y los municipales.  
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CAPÍTULO 2 
Proceso Metodológico  
 
Esta parte del documento es la que debe mostrar a los demás el trabajo realizado, para 
llegar a este momento, fue necesario contar con el invaluable apoyo y participación de 
diversos actores institucionales dentro la Universidad Juárez del Estado de Durango, y 
fuera de esta, indiscutiblemente sin dicha colaboración difícilmente se habría llegado a 
este momento. 
 
 Esta parte del camino tiene que ver con otros caminos y como estos se fueron 
bifurcando, entrelazando, intercomunicándose para lograr el propósito. En este sentido, 
una vez más acudimos a la teoría de sistemas para tratar de explicar cómo se fue dando 
el proceso.   
 
 Figura N° 3. Del proceso metodológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Construcción a partir de Andolfi, 1985. OVSyG-UJED, 2012.  
 

A continuación se procederá a realizar la descripción del proceso, el hecho de que 
enumeren es para fines meramente de descripción, no porque signifique que su 
realización se dio de manera lineal u ordenada. Quienes han hecho investigación, 
reconocerán que en muchas de las ocasiones el desarrollo obedece más a la lógica de un 
“caos estructurado”.  
 
2.1 Del equipo de Investigación 
Afortunadamente en esta ocasión se pudo volver a contar con la colaboración decidida, 
comprometida de Nancy Castro Esparza, de Gabriela Jazmín Velázquez Favela y de 
Mónica Elizabeth Robles García, Claudia Maribel Vallejo Ávila, todas  licenciadas en 
trabajo social, Claudia nos acompañó en el arranque del trabajo y posterior a su partida se 
incorporó Carlos Gerardo Gómez Martínez, Ingeniero en Electrónica, con Maestría en 
Administración Pública, un chico extraordinario que se adaptó bien al equipo e inyecto 
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nuevos bríos, y a quien en lo particular le interesaba conocer el cómo se opera un 
Observatorio.  Este fue el equipo sobre el que descanso todo el trabajo de gabinete, el 
trabajo operativo y diseño de la Encuesta. Vale la pena señalar que las primeras 
mencionadas ya habían trabajado en anteriores proyectos con el observatorio.  Se contó 
además con la participación de 41 estudiantes del octavo semestre de la licenciatura de 
trabajo social quienes fueron las encuestadoras tanto en el área rural como en el área 
urbana del municipio.  
 

Por parte de los académicos participaron la Dra. Maria Guadalupe Salas Medina, la 
MTF Ma. Elena Martínez Jiménez, el MC Ramiro Javier Corral, la Dra. Ma Concepción 
Arroyo Rueda, el Lic en Matemáticas Adolfo Pérez Robles y el Diseñador Gráfico 
Alejandro Candelas. Todos compañeros universitarios. Y la MTS Maria Eugenia Pérez 
Herrera, quien fungió como coordinadora del proyecto.  
 
2.2 Del Trabajo de Gabinete 
Esta parte del trabajo se dio en dos tiempos: a. Trabajo de Gabinete Ex, que estuvo 
orientado a la investigación de tipo documental que brindara soporte a la intervención, a la 
identificación de fuentes de información, que permitiera además generar códigos comunes 
entre los integrantes del equipo. Para la aplicación de la Encuesta derivada de la 
ENDIREH 2011, se trabajó en varias etapas: El INEGI puso en línea los documentos de la 
aplicación de la ENDIREH en junio, afortunadamente se logró tener la autorización para 
utilizarlos para la aplicación en el municipio por parte de autoridades centrales, por lo que 
se tomó como referencia este instrumento, así mismo se le hicieron algunos ajustes a 
este cuestionario que es en el que se trabajó para la aplicación de la EMDIREH 2012, 
siendo este un instrumento Nacional, se le cambió la denominación a municipal, por esta 
razón se le cambia la N por la M en el título del instrumento que se aplicó.  Posterior a ello 
se desarrolló un taller de capacitación para las estudiantes de la licenciatura que 
participarían en la aplicación de la encuesta. Anexo No. 9 Reporte de capacitación para 
encuestadoras. CS-09-I-EG-338-12.docx Anexo No. 9bis. Presentación para capacitación 
CS-09-I-EG-338-12.pps Anexo No. 9bis 2 Fotografía de capacitación a aplicadoras  Se piloteo el 
instrumento y se hicieron los ajustes al mismo. Además en el inter se definió la muestra 
por el responsable de estadística  que colaboró con el OVSyG para este proyecto. Se 
trabajó en la estratificación de la muestra, siguiendo las recomendaciones metodológicas 
de la ENDIREH 2011. Anexo No. 1 Universo para determinación de muestra CS-09-I-EG-
338-12.docx.  Y b. El Trabajo de Gabinete Post, una vez concluido el trabajo de campo, y 
de regreso al cubículo, las tareas estuvieron orientadas a la captura de las encuestas en 
la base de datos diseñada para tal fin, dar seguimiento a esta tarea requirió de la 
concentración y participación constante de los integrantes del equipo. Una vez concluida 
la captura se inició el trabajo de análisis de los datos, aunque en el inter hubo que 
resolver situaciones de adecuación y ajuste a la base de datos.   
 
2.3 Del Trabajo de Campo 
Esta etapa dio inicio con la prueba piloto del instrumento, que fue diseñado a partir de la 
ENDIREH 2011, como se ha señalado con anterioridad aplicándose a un 10% del tamaño 
de la muestra, presentándose los resultados más relevantes a continuación. ANEXO No. 
7. Foto de Instrumentos Aplicados  CS-09-1-EG-338-12.JPG.   

 
2.4 Prueba piloto.  
El equipo de Investigación del OVSyG se dio a la tarea de realizar la prueba piloto a 
Mujeres de la Ciudad Capital con la finalidad de identificar aquellos aspectos que se 

file:///E:/Anexo%20No.%209%20Reporte%20de%20capacitación%20para%20encuestadoras.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
file:///E:/Anexo%20No.%209%20Reporte%20de%20capacitación%20para%20encuestadoras.%20CS-09-I-EG-338-12.docx
file:///E:/Anexo%20No.%209bis.%20Presentación%20para%20capacitación%20CS-09-I-EG-338-12.pps
file:///E:/Anexo%20No.%209bis.%20Presentación%20para%20capacitación%20CS-09-I-EG-338-12.pps
file:///E:/Anexo%20No.%209bis%202%20Fotografía%20de%20capacitación%20a%20aplicadoras
file:///E:/Anexo%20No.%201%20Universo%20para%20determinación%20de%20muestra%20CS-09-I-EG-338-12.docx
file:///E:/Anexo%20No.%201%20Universo%20para%20determinación%20de%20muestra%20CS-09-I-EG-338-12.docx
file:///E:/ANEXO%20No.%207.%20Foto%20de%20Instrumentos%20Aplicados%20%20CS-09-1-EG-338-12.JPG
file:///E:/ANEXO%20No.%207.%20Foto%20de%20Instrumentos%20Aplicados%20%20CS-09-1-EG-338-12.JPG
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considerara importante cambiar en el instrumento, o reacomodar, adaptándolo a las 
condiciones del municipio, así mismo tener un primer conocimiento de las relaciones en 
los hogares de las mujeres encuestadas, para ello se utilizó el instrumento ENDIREH 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2011). Los 
auxiliares de investigación: Nancy Castro, Gabriela Velázquez, Carlos Gómez y Mónica 
Robles, se dieron a la tarea de realizar dicha aplicación, con la finalidad de tener un 
amplio panorama de las fortalezas y debilidades de dicha aplicación, así mismo identificar 
aquellos errores que pudiera tener la metodología o cada una de las secciones a aplicar.  
 

Se presentan en este apartado algunos de los resultados que arrojó la prueba piloto, 
es importante mencionar que solo se mostraran los porcentajes más representativos que 
den cuenta de cómo es la dinámica de relación al interior de los hogares de las mujeres 
duranguenses. Anexo No. 3.  Instrumento EMDIREH prueba Piloto CS-09-I-EG-338-
12.docx 
 

El 33.30% de mujeres casadas trabajan para cooperar con el sustento económico de 
la familia y, de esto se desprende que un 36.40% de las mujeres encuestadas contestaron 
que en el último año le han pagado menos que a un hombre que realiza el mismo trabajo 
esto indica que aun en el año 2012 existe la violencia laboral hacia el género femenino.  
Es un dato importante ya que más de una mujer ha sido víctima de violencia en cualquiera 
de sus manifestaciones ya sea por parte de su pareja, de algún familiar o en su trabajo, 
pero lo que más alarma es cuando las mujeres encuestadas no son capaces de hablar 
sobre una situación de violencia existente por miedo, vergüenza o quizás porque hasta el 
momento no han podido identificar que sufren esta situación, dado que se ha incorporado 
como algo natural en las relaciones de pareja.  
 

Las mujeres encuestadas mencionan que han sido en algún momento de su vida han 
sido tocadas sin su consentimiento con un 34.20% en mujeres casadas y elevándose a un 
66.70% en mujeres solteras,  el 60.50% de mujeres casadas han recibido piropos 
groseros u ofensivos sobre su cuerpo de carácter sexual y con 66.70% en mujeres 
solteras es aquí donde se tiene que retomar sobre los valores familiares que se han 
perdido al paso del tiempo ya que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones.  
 

El 25% de mujeres solteras encuestadas respondieron a 74 preguntas  y de estas solo 
se tomaron como referencia las que resultaron con un índice de violencia: ha sufrido actos 
en donde han tocado su cuerpo sin su consentimiento 67% respondieron que si, 8% han 
sido utilizadas para realizar actos sexuales a cambio de dinero, 25% han sido denigradas 
por ser mujer, 33.30%han sido víctimas en su empleo de violencia por parte de su jefe 
para un incremento de sueldo o para tener un mejor puesto. . Anexo No. 8. Gráfica N°s 
Resultados de la Prueba Piloto EMDIREH  CS-09-1-EG-338-12.doc 

 
Como puede apreciarse estos son datos que llaman a la actuación en la definición de 

medidas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia  
 

Entre los detalles de la aplicación, se pudo observar que el rango de tiempo que dura 
la aplicación de cada uno de los instrumentos, depende de las mujeres que se encuentren 
en los domicilios, si solamente hay un tipo de mujer, en el caso de que sea soltera, la 
encuesta tiene una duración de 10 a 15 minutos; en el caso de que se encuentre 
solamente a una mujer casada o divorciada, el tiempo de entrevista se extiende de los  15 

file:///E:/Anexo%20No.%203.%20%20Instrumento%20EMDIREH%20prueba%20Piloto%20CS-09-I-EG-338-12.docx
file:///E:/Anexo%20No.%203.%20%20Instrumento%20EMDIREH%20prueba%20Piloto%20CS-09-I-EG-338-12.docx
file:///E:/ANEXO%20No.%208.%20GRAFICAS%20Resultados%20de%20la%20Prueba%20Piloto%20EMDIREH%20%20CS-09-1-EG-338-12.doc
file:///E:/ANEXO%20No.%208.%20GRAFICAS%20Resultados%20de%20la%20Prueba%20Piloto%20EMDIREH%20%20CS-09-1-EG-338-12.doc


 
EMDIREH 2012 

 
37 

a los 25 minutos y en caso de que se encuentre  de dos o más mujeres sujetas de la 
aplicación de este instrumento, el tiempo de aplicación total está en un rango de entre los 
30 a 40 minutos, aproximadamente.  
 

Al momento de la aplicación se identificaron dificultades como el hecho de que si 
había mujeres que tenían las características para contestar el instrumento y no aceptaron 
hacerlo. En el caso del auxiliar de investigación, que es hombre, detectó que algunas 
mujeres no tenían confianza con él para hablar sobre algunos temas, y titubeaban al 
contestar, como en el caso de las posibles agresiones que estén o hayan sufrido en su 
vida marital o laboral, ya que por lo general estas agresiones son ejecutadas por un 
hombre, pueden verlo en primera instancia como una amenaza, así mismo en  el ámbito 
de las preguntas de corte sexual, se plantea incómodo el proceso de la entrevista para las 
encuestadas, por lo que se decidió que en la aplicación definitiva de la EMDIREH 2012 no 
sean contratados hombres como aplicadores del instrumento, sin inhibir su participación 
en otras etapas de la aplicación como puede ser la captura en bases de datos y/o en la 
sistematización de la información.  
 

Así mismo se identificaron algunas familias o personas que residen en el mismo 
hogar, que no estaban contempladas en los tipos que se tienen como opción en la 
sección de Integración Familiar y sus Características, por lo que se decidió agregar los 
tipos Unipersonal: Cuando una persona sin hijos, vive sola sea hombre o mujer y del tipo 
Correlación: Dos o más personas que pueden tener lazos consanguíneos o solamente 
relación fraternal y viven en un mismo hogar (hermanos, primos, amigos). Visualizando la 
posibilidad de encontrar durante la aplicación estos tipos de familia. 
 

Se realizaron correcciones a la redacción de algunas de las preguntas, así como el 
orden en las que estaban planteadas ya que posteriormente a la aplicación de la prueba 
piloto se detectaron algunas inconsistencias por mencionar un ejemplo: en el cuestionario 
aplicado a mujeres divorciadas se tiene que  si se pregunta sobre la última relación 
sentimental entonces debemos aplicar las preguntas en tiempo pasado no en el presente, 
es ahí donde se detecta que existe una incongruencia porque si a la fecha la entrevistada 
es separada el entrevistador la hace sentir que es su situación actual y se presta a 
confusión. 
 

El equipo de trabajo se dio a la tarea de tabular la información recabada de la 
prueba piloto con la finalidad de conocer los datos más significativos que dieron cuenta de 
las fortalezas y debilidades del instrumento, así mismo se tiene un panorama más amplio 
sobre la mujer y sus diversas circunstancias de vida personal y familiar.  

 
El trabajo que desarrollado sobre la encuesta se considera como valioso ya que al 

momento cuenta con todas aquellas preguntas que le es necesario conocer al OVSyG 
sobre la situación actual que viven las mujeres que habitan en el Municipio de Durango, el 
equipo de trabajo que aplico la prueba piloto consideró que este instrumento dará como 
resultado un panorama amplio sobre cómo viven las mujeres duranguenses la situación 
de violencia en todas sus manifestaciones, sabemos que en las preguntas que se realizan 
quizás algunas de ellas toquen fibras sensibles de alguna entrevistada por ello se 
considera que se tiene que capacitar y sensibilizar a los encuestadores que apoyaran al 
OVSyG.  
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2.5 Aplicación en medio rural  
La aplicación inició el 8 de septiembre de 2012, luego de la capacitación que se dio a las 
encuestadoras y de la definición y organización de las Rutas para el medio rural y urbano. 
En la Tabla siguiente se presentan la relación de comunidades en las que se aplicó, así 
como el número de encuestas.  
 
Tabla N° 8.  Rutas de Comunidades Rurales del Municipio de Durango 
 

Ruta 1.  Col.  Hidalgo 
Población  Muestra 
Abraham González 10 
Cinco de mayo 22 
Col.  Hidalgo  22 
Labor de Guadalupe 6 
Carlos Real 8 
Subtotal 69 

Ruta 2.  Carretera al Mezquital 
Población  Muestra 
Praxedis g. Guerrero (La Loma) 7 
Gabino Santillán 7 
Aquiles Serdán 7 
Pino Suárez 20 
Tomás Urbina 8 
Dolores Hidalgo  8 
Santiago Bayacora 12 
Pilar de Zaragoza 8 
Quince de Septiembre 7 
Sebastián Lerdo de Tejada 17 
Nicolás Romero 9 
Plan de Ayala 8 
Subtotal 118 

Ruta 3.   El Pueblito  - Ferrería 
Población  Muestra 
El Pueblito  7 
El Conejo 7 
El Nayar 32 
Ferrería  20 
Subtotal 66 

Ruta 4. Carretera a México 
Población  Muestra 
El Arenal 12 
Villa Montemorelos 17 
Contreras 10 
5 de Febrero 12 
Primero de mayo 7 
Independencia y Libertad 10 
Navacoyán 7 
Refugio Salcido 13 
Parras de la Fuente 8 
Montes de Oca 6 
Subtotal  102 

Ruta 5. Carretera a Parral 
Población  Muestra 
La Tinaja 12 
Chupaderos 8 
Morcillo  8 
Ceballos 8 
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Subtotal 36 
Ruta 6.  Sierra 

Población  Muestra 
Banderas del Águila 12 
Llano Grande 19 
Subtotal 31 
Total  421 

Fuente. Construcción propia OVSyG-UJED, 2012. 
 

 
El día 8 de septiembre de 2012 el equipo de 15 encuestadoras salió de la Facultad 

de Trabajo Social en donde se facilitó el uso de una vagoneta y un chofer (el Observatorio 
cubrió el gasto en gasolina y los viáticos del chofer), para el traslado hacia la primera 
Ruta denominada Col.  Hidalgo que abarca los poblados de Abraham González, Cinco 
de Mayo, Col.  Hidalgo, Labor de Guadalupe, Carlos Real y Parras de la Fuente, en donde 
se aplicaron un total de 47 instrumentos, de un total de 69 que se tenían destinados para 
esta Ruta, los otros 22 los aplicó una de las encuestadoras que vive en la población Col.  
Hidalgo. La siguiente Ruta que se cubrió (9 de septiembre de 2012) fue la denominada 
Ruta 5: Carretera a Parral, en donde se encuentran ubicadas las poblaciones de La 
Tinaja, Chupaderos, Morcillo y Ceballos, aplicando un total de 36 instrumentos divididos 
entre las 12 aplicadoras. Las encuestas del medio rural se aplicaron los fines de semana 
para no interferir con las actividades académicas de cada una de las aplicadoras.  
 

El día 15 de septiembre se retoma la aplicación al medio rural, haciendo el 
recorrido por la Ruta 2 Carretera a Mezquital, al ser esta una de las Rutas más amplias 
no se alcanzó a cubrir en un día, por lo que de las 12 poblaciones establecidas, 
solamente se acudió a 6 de ellas, aplicando un total de 44 instrumentos, esta Ruta se 
cubriría totalmente el día 27 de 0ctubre de 2012. El día  16 de septiembre, se cubrió la 
Ruta 6 de la Zona Sierra, que abarca los poblados Banderas del Águila y Llano Grande, 
teniendo un total de 31 instrumentos aplicados, en esta fecha se suspendieron los 
recorridos al medio rural al tener un pequeño accidente con el vehículo que se estaba 
utilizando para el traslado.  
 

La aplicación en el medio rural se reanudo el 27 de octubre, para ello se facilitó un 
vehículo de la Universidad Juárez del Estado de Durango (de la misma manera el 
proyecto cubrió los gastos de gasolina y viáticos del chofer), partiendo del Edificio Central 
de la UJED a las 9:00 am hacia la Ruta de Carretera al Mezquital. Al siguiente día (28 
de octubre de 2012) en el mismo horario se realizó la aplicación en la Ruta 3: Pueblito – 
Ferrería en donde se aplicaron un total de 66 instrumentos. Se finaliza la aplicación total 
en el medio rural en el mes de noviembre, danto un total de 421 instrumentos.  Anexo. No.  
15 Memoria fotoGráfica N° de aplicación EMDIREH 2012 CS-09-I-EG-338-12.ppt 
 

En cuanto al desarrollo de la aplicación al medio rural, se detecta en las mujeres 
más timidez al hablar de sus asuntos familiares,  por lo general, siendo los días de fin de 
semana los que se acuden a aplicar estos instrumentos, se encuentra el esposo en el 
hogar, inhibiendo quizá en algunos casos el hablar libremente sobre su relación familiar. 
Se detectó en las aplicaciones, que en el medio rural es menos la incidencia de violencia 
en la calle, en fiestas o en lugares públicos, debido a que todos los habitantes de cada 
una de las comunidades, se conocen, se  ubica esta diferencia con lo que manifiestan las 
mujeres en  la zona urbana, ya que es más posible que un hombre al que se le 
desconozca por completo pueda decir piropos ofensivos o incluso tocar a una mujer en la 
calle, escudándose en el anonimato. 

file:///E:/Anexo.%20No.%20%2015%20Memoria%20fotográfica%20de%20aplicación%20EMDIREH%202012%20CS-09-I-EG-338-12.ppt
file:///E:/Anexo.%20No.%20%2015%20Memoria%20fotográfica%20de%20aplicación%20EMDIREH%202012%20CS-09-I-EG-338-12.ppt
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2.6 Aplicación en el medio urbano 
 
Por lo que respecta al medio urbano, en el momento de la capacitación a las 
encuestadores, se determinaron las zonas de aplicación, y se distribuyeron los 
instrumentos a las aplicadoras de la zona urbana, poniendo como plazo el término de un 
mes a partir del inicio de la aplicación para poder terminar en tiempo y proceder a su 
captura y análisis de los resultados, para esto se estableció como estrategia de control, 
hacer una lista de cortes semanales de entrega de instrumentos contestados, 
estableciendo el primer corte el 14 de septiembre, el segundo corte al 21 de septiembre, 
el tercer corte el 28 de septiembre y como fecha última de entrega de instrumentos ya 
aplicados, la primera semana de octubre, sin embargo para el 23 de octubre solo se 
habían recuperado 860 de los 899 instrumentos que se debían aplicar, por lo que se 
determinó emprender una  estrategia  para redoblar esfuerzos y concluir con su 
aplicación. Se registraron 92 colonias y fraccionamientos del medio urbano, en donde se 
aplicó la EMDIREH 2012, que cubren los 4 distritos que abarca la zona urbana del 
municipio de Durango, tal como se presentan en la Tabla siguiente.  

Lugar 
1. Zona Centro 
2. Col.  Hipódromo 
3. Fracc. Canelas 
4. Fracc. Las Américas 
5. Col.  Máximo Gamiz 
6. Col.  San Carlos 
7. Col.  J. Guadalupe Rodríguez 
8. Fracc. Granja Graciela 
9. Fracc. Guadalupe Victoria INFONAVIT 
10. Col.  San Martin de Porres 
11. Fracc. Real Victoria 
12. Fracc. San Marcos 
13. Fracc. 20 de Noviembre 
14. Col.  Campo Alegre 
15. Col.  Luz y Esperanza 
16. Col.  Valle del Guadiana 
17. Fracc. Huizache I 
18. Col.  Santa fe 
19. Col.  Morga 
20. Fracc. La Luz 
21. Col.  Azcapotzalco 
22. Fracc. 20 de noviembre II 
23. Col.  Héctor Mayagoitia 
24. Col.  Villa de Guadalupe 
25. Fracc. Centauro del norte 
26. Col.  Niños Héroes 
27. Col.  Juan Lira 
28. Col.  8 de Septiembre 
29. Col.  Benigno Montoya 
30. Fracc. Los Viñedos 
31. Fracc. Real del Naranjal 
32. Col.  José López Portillo 
33. Fracc. Las Nubes 
34. Col.  Legisladores 
35. Fracc. Domingo Arrieta 
36. Col.  Silvestre Dorador 
37. Fracc. Huizache II 
38. Fracc. Real del Mezquital 
39. Col.  IV Centenario 
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40. Col.  Valentín Gómez Farías 
41. Col.  Morelos Norte 
42. Col.  Morelos Sur 
43. Col.  Asentamientos Humanos 
44. Fracc. Valle del Mezquital 
45. Fracc. Benito Juárez 
46. Fracc. Jardines de Durango 
47. Fracc. Pedregal 
48. Col.  México 
49. Fracc. Fidel Velázquez 
50. Col.  Lucio Cabañas 
51. Col.  Insurgentes 
52. Col.  Emiliano Zapata 
53. Col.  Constitución 
54. Col.  Primer Presidente 
55. Col.  Universal 
56. Fracc. Las Milpas 
57. Col.  Recuerdos del Pasado 
58. Fracc. Bosques del Valle 
59. Col.  Refugio 
60. Col.  Viva Reforma 
61. Fracc. Jardines de San Ángel   
62. Col.  La Virgen 
63. Col.  José Revueltas 
64. Col.  La Granja 
65. Col.  PRI 
66. Fracc. Villas del Guadiana VII 
67. Col.  Arturo Gámiz 
68. Col.  El Ciprés 
69. Col.  Armando del Castillo Franco  
70. Col.  Manuel Rosas 
71. Col.  Isidro Hernández 
72. Fracc. Las Playas 
73. Fracc. Roma 
74. Fracc. Bugambilias II 
75. Col.  José Ángel Leal 
76. Col.  Genaro Vázquez 
77. Col.  Luis Echeverría 
78. Col.  Nazas 
79. Fracc. San Luis 
80. Barrio de Tierra Blanca 
81. Col.  Santa María 
82. Col.  Justicia Social 
83. Fracc. Los Encinos 
84. Col.  Valle Verde 
85. Fracc. San Gabriel 
86. Fracc. Los Álamos 
87. Col.  Ciénega 
88. Col.  Rosas del Tepeyac 
89. Fracc. Las Fuentes 
90. Fracc. Loma Bonita 
91. Col.  Francisco Zarco 
92. Col.  Benjamín Méndez 

Fuente. Construcción propia OVSyG-UJED, 2012.  
 
En este caso, la aplicación se realizó por las tardes y los fines de semana, participando 26 
estudiantes de la licenciatura en trabajo social.   
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2.7 De la Gestión  
 

2.7.1 Extra institucional. 
La primera consistió en solicitar la autorización del Delegado Regional del INEGI en 
Durango, MC Conrado Labra, para utilizar el mismo instrumento aplicado por esta 
dependencia en el estado de Durango en 2011 para el levantamiento de la ENDIREH, se 
sostuvieron tres encuentros personales  (mayo, junio y julio) posteriormente a finales del 
mes de agosto, se logró contar con su aprobación, con la recomendación de que se 
incluyera la leyenda: “Fuente: ENDIREH-INEGI 2011” en el instrumento a utilizarse. Para 
el observatorio esta acción constituyo un logro muy significativo, y compromete a realizar 
el trabajo de la mejor manera.  
 
2.7.2 Interinstitucional. 

Con las autoridades de la Facultad de Trabajo Social para que nos facilitaran el 
vehículo para realizar el trabajo de aplicación en el medio rural. Quienes dieron una 
respuesta positiva, desafortunadamente un pequeño accidente con el vehículo, hizo que 
se suspendieran las actividades, logrando el apoyo en la administración central quienes 
otorgaron el apoyo proporcionando otro vehículo y un chofer para concluir con la etapa de 
aplicación.  
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CAPÍTULO 1 
Gráficas 
La Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares se aplicó en 
1,343 hogares en donde se encontraron a 1,367 mujeres en edad de 15 a 65 años. A 
continuación se presentan los resultados de las distintas secciones de la encuesta. 
 
1.1 Datos sobre violencia  
Violencia Laboral Mujeres Nunca Unidas 
Para los resultados de este tipo de violencia se tomaron en cuenta las preguntas 3.10 y 
3.11 del cuestionario para mujeres solteras.  
 
Gráfica N°1. Violencia Laboral Mujeres Nunca Unidas o Solteras 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 

El 35% de las mujeres solteras o nunca unidas entrevistadas han sufrido algún incidente 
de violencia laboral en sus centros de trabajo ya sea por situaciones de embarazo, 
prestaciones, ascenso, estado civil o acoso por parte del jefe inmediato directivo o algún 
compañero del empleo. 

Gráfica N° 2. Violencia Laboral Mujeres Nunca Unidas por Ubicación 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 

Un 43.07% de las mujeres solteras o nunca unidas que habitan en la zona rural del 
municipio de Durango ha pasado por algún incidente de violencia laboral, y un 31.72% de 
las mujeres solteras que residen en la ciudad han sufrido violencia laboral. 
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Violencia Social Mujeres Nunca Unidas 

Para este tipo de violencia se tomaron en cuenta los ítems 3.2.1, 3.2.4 y 3.2.5 del 

cuestionario para mujeres solteras. 

Gráfica N° 3. Violencia Social Mujeres Nunca Unidas 

 

Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 

Respecto a la violencia social se tiene que un 57% de las mujeres solteras o nunca unidas 

a lo largo de su vida, en la calle, en fiestas, en un club, etcétera han sufrido un incidente  

de este tipo de violencia como caricias o manoseos sin su consentimiento o le hicieron 

sentir miedo de sufrir un ataque o abuso sexual. 

Gráfica N° 4. Violencia Social Mujeres Nunca Unidas por Ubicación 

 

Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 

El 63.45% de las mujeres solteras que habitan en la ciudad han sufrido algún incidente de 

violencia social mientras que un 42.01% de las mujeres que residen en la zona rural han 

pasado por alguna situación de violencia social. 
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Violencia Física Mujeres Nunca Unidas 

Para este tipo de violencia se utilizaron las preguntas 3.19.1, 3.19.2, 3.19.3 y 3.19.4 del 

cuestionario para mujeres solteras. 

Gráfica N° 5. Violencia Física Mujeres Nunca Unidas 

 

Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 

El 18% de las mujeres nunca unidas o solteras ha pasado por algún incidente de violencia 

física en su relación actual o anterior con su novio o pareja. El 82%  de las mujeres 

entrevistadas manifiesta no haber sufrido este tipo de violencia. 

 

Gráfica N° 6. Violencia Física Mujeres Nunca Unidas por Ubicación 

 

Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 

El 18.34% de las mujeres entrevistadas que viven en la ciudad de Durango han sufrido 
algún incidente de violencia física por parte de su pareja, un 16.58% de las mujeres que 
habitan en la zona rural han padecido este tipo de violencia 
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Violencia Psicológica Mujeres Nunca Unidas 

Para la Violencia psicológica de mujeres nunca unida se tomaron en cuenta las preguntas 

3.19.5, 3.19.6, 3.19.7, 3.19.8, 3.19.13, 3.19.14 y 3.19.15 del cuestionario para mujeres 

solteras. 

Gráfica N° 7. Violencia Psicológica Mujeres Nunca Unidas 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 

El 37% de las mujeres solteras entrevistadas manifiestan haber sufrido violencia 

psicológica por parte de su pareja (novio), solo el 63% argumenta no haber padecido este 

tipo de violencia. 

 

Gráfica N° 8. Violencia Psicológica Mujeres Nunca Unidas por Ubicación 

 

Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 

El 38.38% de las mujeres solteras entrevistadas que habitan en la ciudad han padecido 

algún incidente de violencia psicológica, un 33.88% de las mujeres nunca unidas de la 

zona rural han padecido este tipo de violencia. 
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Gráfica N° 9. Violencia Económica Mujeres Nunca Unidas 

 

Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 

Respecto a la violencia económica en las mujeres solteras o nunca unidas se tiene que un 

8% de las mujeres entrevistadas ha padecido este tipo de violencia, el 92% manifiesta no 

haber pasado por algún incidente de este tipo. 

Gráfica N° 10.Violencia Económica Mujeres Nunca Unidas por Ubicación 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 

Un 7%  de las mujeres solteras entrevistadas que habitan en la zona urbana del municipio 

de Durango manifiesta haber pasado por algún incidente de violencia económica, 

mientras que en la zona rural el 10.74% expresa haber pasado por este tipo de violencia.  
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Gráfica N° 11. Violencia Sexual Mujeres Nunca Unidas 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 6% de las mujeres solteras o nunca unidas entrevistadas manifiesta haber sufrido 

violencia sexual por parte de su novio, un 94% expresa no haber pasado por este tipo de 

violencia. 

 

Gráfica N° 12. Violencia Sexual Mujeres Nunca Unidas por ubicación 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

Un 7.7% de las mujeres solteras entrevistadas que habitan en la ciudad manifiestan haber 
pasado por violencia sexual, así mismo el 4% de las mujeres solteras que habitan en la 
zona rural han pasado por este tipo de violencia por parte de su pareja (novio). 
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Gráfica N° 13. Violencia Laboral Mujeres Unidas o Casadas 

Para este tipo de violencia se tomaron en cuenta las preguntas 3.6 y 3.7 del cuestionario 

para mujeres casadas o unidas. 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 29% de las mujeres casadas o unidas han pasado por algún incidente de violencia 

laboral ya sea por parte de su jefe inmediato, directivo o algún compañero de trabajo. El 

71% manifiestan no haber padecido este tipo de violencia. 

 

Gráfica N° 14. Violencia Laboral Mujeres Unidas por Ubicación 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

Respecto al área geográfica se tiene que el 30.5% de las mujeres casadas que habitan en 

la zona urbana han pasado por violencia laboral, un 23.8% de las mujeres casadas que 

viven en la zona rural han pasado por este tipo de violencia. 
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Gráfica N° 15. Violencia Social Mujeres Unidas 
En este tipo de violencia se tomaron en cuenta los ítems 3.15.1, 3.15.4 y 3.15.5 del 

cuestionario para mujeres casadas o unidas. 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 39% de las mujeres casadas o unidas entrevistadas manifiestan haber pasado por 
algún incidente de violencia social a lo largo de su vida en la calle, fiesta, club o lugar 
público, el 61% manifiesta no haber pasado por este tipo de violencia. 
 
Gráfica N° 16. Violencia Social Mujeres Unidas por Ubicación 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 46.6% de las mujeres casadas o unidas que viven en la zona urbana del municipio han 

pasado por algún incidente de violencia social, un 22.6% de las mujeres que habitan en la 

zona rural manifiesta haber pasado por este tipo de violencia. 
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Gráfica N° 17. Violencia Física Mujeres Unidas 
Para obtener resultados de este tipo de violencia se tomaron en cuenta las preguntas 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 del instrumento aplicado a mujeres casadas o unidas.  

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 13% de las mujeres entrevistadas casadas o unidas expresa haber sufrido violencia 

física con su pareja, el 87% de las mujeres manifiestan que no han pasado por alguna 

situación de violencia física.  

 
Gráfica N° 18. Violencia Física Mujeres Unidas por Ubicación 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 12.65% de las mujeres casadas o unidas entrevistadas que habitan en la ciudad han 

padecido violencia fisca por parte de su pareja actual, un 15.24% de las mujeres que 

habitan en la zona rural han pasado por este tipo de violencia. 
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Gráfica N° 19. Violencia Psicológica Mujeres Unidas 
En este tipo de violencia se tomaron en cuenta las respuestas de las preguntas 7.7, 7.8, 

7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 y 7.19 del cuestionario para mujeres casadas o 

alguna vez unidas. 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 30% de las mujeres casadas o unidas entrevistadas expresan haber pasado por algún 

incidente de violencia psicológica por parte de su pareja, un 70% manifiesta no haber 

pasado por este tipo de violencia. 

 

Gráfica N° 20.Violencia Psicológica Mujeres Unidas por Ubicación 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

Respecto a la zona rural se tiene que un 32.86% de las mujeres casadas o unidas 

entrevistadas han pasado por violencia psicológica por parte de su pareja, mientras que 

en la zona urbana el 32.97% de las mujeres entrevistadas manifiestan haber pasado por 

este tipo de violencia. 
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Gráfica N° 21. Violencia Económica Mujeres Unidas 

En el cuestionario de mujeres casadas o unidas las preguntas 7.16 y 7.21 fueron 

utilizadas de referencia para obtener los porcentajes de este tipo de violencia. 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

Respecto a la violencia económica se tiene que el 27% de las mujeres casadas o unidas 

han pasado por este tipo de violencia, el 73% manifiesta no haber pasado por ello. 

 
Gráfica N° 22.Violencia Económica Mujeres Unidas por Ubicación 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 27.11% de las mujeres casadas o unidas entrevistadas que habitan en la ciudad han 

pasado por algún incidente de violencia económica, mientras que en la zona rural el 3.9% 
de las mujeres entrevistadas expresan haber experimentado este tipo de violencia. 
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Gráfica N° 23. Violencia Sexual Mujeres Unidas 
Para este tipo de violencia se tomaron en cuenta los ítems 7.17, 7.18 y 7.20 del 

cuestionario para mujeres casadas o unidas. 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 5% de las mujeres casadas o unidas entrevistadas han sufrido violencia sexual por 

parte de su pareja, un 95% expresa no haber pasado por este tipo de violencia. 

 

Gráfica N° 24.Violencia Sexual Mujeres Unidas por Ubicación 

 

Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 4% de las mujeres casadas o unidas de la zona urbana han sido forzadas a tener 

relaciones sexuales con su pareja, un 6% de mujeres casadas o unidas que habitan en la 

zona rural han sufrido violencia sexual por parte de su pareja. 
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Gráfica N° 25. Violencia Laboral Mujeres Alguna Vez Unidas (divorciadas, separadas 
o viudas) 
En este tipo de violencia se tomaron en cuenta las preguntas 3.6 y 3.7 del cuestionario 

para mujeres divorciadas, separadas ó viudas. 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

 

Gráfica N° 26. Violencia Laboral Mujeres Alguna Vez Unidas por Ubicación 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

Gráfica N° 27. Violencia Social Mujeres Alguna Vez Unidas  
De acuerdo al cuestionario para mujeres divorciadas, separadas ó viudas las preguntas 

3.14.1, 3.14.4 y 3.14.5 nos indican si las entrevistadas han sufrido la violencia social. 
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Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 38% de las mujeres alguna vez unidas expresa haber sufrido violencia social en la 

calle, fiestas, club o algún lugar público y el 62% comentan que no haber tenido ningún 

incidente al respecto.  

 

Gráfica N° 28. Violencia Social Mujeres Alguna Vez Unidas por Ubicación 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 38.12% de las mujeres alguna vez unidas  que viven en zona urbana indican 

haber sufrido violencia social en la calle, fiestas, club o algún lugar público y el 

38.69% de mujeres de zona rural también afirman haberlo sufrido.  

 
 
Gráfica N° 29. Violencia Física Mujeres Alguna Vez Unidas 
Para la violencia física se tomaron en cuenta las preguntas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, y 7.6 del 

cuestionario para mujeres alguna vez unidas. 
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Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 43% de las mujeres alguna vez unidas indican que han sufrido violencia física por parte 

de su ex esposo o ex pareja y el 57% menciona no haber pasado por este tipo de 

incidentes.  

 

Gráfica N° 30. Violencia Física Mujeres Alguna Vez Unidas por Ubicación 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 42.14%  de las mujeres alguna vez unidas de zona urbana han vivido actos de 

violencia física por parte de su ex esposo o ex pareja y el 43.18% de las mujeres 

de zona rural han padecido este tipo de violencia.  

 
 
 
Gráfica N° 31. Violencia Psicológica Mujeres Alguna Vez Unidas 
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En relación a la violencia psicológica se tomaron en cuenta las preguntas 7.7, 7.8, 7.9, 

7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 y 7.19 del cuestionario para mujeres divorciadas, 

separadas ó viudas. 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

Las mujeres alguna vez unidas en un 72% sufrieron violencia psicológica por parte 

de su ex esposo o ex pareja y el 28% indican no haberlo sufrido.  

 
Gráfica N° 32. Violencia Psicológica Mujeres Alguna Vez Unidas por Ubicación 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 56.11% de las mujeres alguna vez unidas de zona urbana mencionan haber 

vivido violencia psicológica por parte de su ex esposo o ex pareja y el 52.27% de 

las mujeres de zona rural también indican haberlo sufrido.  
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Gráfica N° 33. Violencia Económica Mujeres Alguna Vez Unidas 
Para la violencia económica se tomaron en cuenta los ítems 7.16 y 7.21 del cuestionario 

para mujeres alguna vez unidas. 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 31% de las mujeres alguna vez unidas que participaron en la encuesta indican haber 

vivido violencia económica por parte de su ex esposo o ex pareja, pero el 69% menciona 

nunca haber tenido este tipo de incidentes con su anterior pareja.  

 

Gráfica N° 34. Violencia Económica Mujeres Alguna Vez Unidas por Ubicación 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 29.71% de las mujeres alguna vez unidas de zona urbana indican haber sufrido 

violencia económica por parte de su ex esposo o ex pareja y el 34.09% de las mujeres en 

la misma condición civil pero de zona rural dicen haberlo vivido también.  
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Gráfica N° 35. Violencia Sexual Mujeres Alguna Vez Unidas 
En este tipo de violencia se tomaron en cuenta las preguntas 7.17, 7.18 y 7.20 del 

cuestionario para mujeres divorciadas, separadas o viudas. 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

El 23% de las mujeres divorciadas, separadas o viudas (alguna vez unidas) ha pasado 

por algún incidente de violencia sexual por parte de su ex esposo o ex pareja, un 77% de 

las mujeres alguna vez unidas expresa no haber pasado por este tipo de violencia. 

 

Gráfica N° 36. Violencia Sexual Mujeres Alguna Vez Unidas por Ubicación 

 
Fuente: UJED-OVSyG, 2012. Encuesta Municipal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

Un 22.46% de las mujeres alguna vez unidas que habitan en la zona urbana del municipio 
de Durango expresan haber pasado por violencia sexual por parte de su ex esposo o ex 
pareja, un 25% de las mujeres entrevistadas de la zona rural mencionan haber sufrido 
este tipo de violencia. 
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1.2 Cuestionario Aplicado por Secciones 
 

Sección general del cuestionario 
1. Características de la vivienda de las mujeres encuestadas.  
Gráfica 1.1 Material del piso de las viviendas de las mujeres entrevistadas. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
En las viviendas de las mujeres encuestadas, un 3.40 % tiene piso de tierra,  un 48.50% 
tiene piso de cemento o firme y un 48.10% tiene piso de mosaico, vitropiso, madera u otro 
material.  
 
Gráfica 1.2 Número de cuartos de las viviendas de las mujeres entrevistadas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 23.40% de las viviendas de las mujeres encuestadas, tiene un promedio de 5 cuartos, 
seguido de 23% que  tiene 4 cuartos, el 16.10% tienen 3 cuartos y el 13% tienen 6 
cuartos.  
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Gráfica 1.3 Número de cuartos que se usan para dormir en la vivienda 
 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 42.2% de las viviendas de las mujeres entrevistadas cuentan con 2 cuartos que se 
utilizan exclusivamente para dormir, un 29.8% cuentan con 3 habitaciones y el 17.10% 
cuenta con un solo cuarto para dormir. 
 
 
Gráfica 1.4 Viviendas que cuenta con baño. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 9 % de las viviendas de las mujeres encuestadas no cuentan con baño y el 91% de las 
viviendas si cuenta con este servicio.  
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1.5 En la vivienda se cuenta con… 
Gráfica 1.5.1 Viviendas que tienen aparato de radio. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 85% de las viviendas encuestadas cuentan con aparatos de radio, el 15% no cuenta 
con este aparato eléctrico.  
 
 
 
Gráfica 1.5.2 Viviendas de mujeres encuestadas que  tienen televisión.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 4 % de las viviendas encuestadas no tienen televisor y el 96% si cuenta con este 
aparato.  
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Gráfica 1.5.3 Viviendas que tienen videocasetera o DVD. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 69 % de las viviendas encuestadas cuenta con aparatos reproductores de video o DVD 
para su entretenimiento, el 31% no cuenta con DVD o videocasetera.  
 
 
 
 
Gráfica 1.5.4 Vivienda  de mujeres encuestadas que tienen computadora. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El uso de computadoras en el hogar aún no se ha generalizado entre las viviendas de las 
mujeres encuestadas, se puede observar que un poco más de la mitad aún no cuentan 
con computadora un 53 % y un 48% si cuentan con computadora.  
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Gráfica 1.5.5 Viviendas de mujeres encuestadas que tienen línea telefónica. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 60 % de las viviendas de las mujeres entrevistadas, cuenta con el servicio de teléfono y 
el 40% no cuenta con este servicio.  
 
 
 
Gráfica 1.5.6   Viviendas de las mujeres encuestadas en las que alguno de 
sus miembros cuenta con teléfono celular.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 83% de las familias de las mujeres entrevistadas, uno o más de sus integrantes 
cuentan con un teléfono celular, el 17% de las mujeres entrevistadas y sus familias no 
cuentan con teléfono celular.  
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Gráfica 1.5.7 Viviendas de mujeres entrevistadas que tienen refrigerador. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 7% de las  viviendas de las mujeres entrevistadas, no cuenta con refrigerador, el 93% 
de las viviendas si cuenta con refrigerador.  
 
Gráfica 1.5.8 Viviendas que cuentan lavadora. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 74 % de las viviendas de mujeres encuestadas, cuenta con lavadora,  una buena parte 
de las  familias ya cuenta con esta facilidad para los servicios del hogar,  el 27% de las 
viviendas no cuenta con lavadora.  
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Gráfica 1.5.9 Familias de mujeres entrevistadas que tienen vehículo propio. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Un poco más de la mitad de las familias de las mujeres entrevistadas, un 53% cuentan 
con vehículo propio para su traslado, el 47% de las familias no cuenta con vehículo 
propio.  
 
Gráfica 1.5.10 Viviendas que tienen cisterna. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Sólo 35% de las viviendas de las mujeres entrevistadas de manera general, cuenta con 
cisterna para el almacenamiento del agua del hogar, el 66%  de las viviendas no cuenta 
con cisterna.  
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Gráfica 1.5.11 Viviendas de mujeres entrevistadas que tienen boiler. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 82 % de las viviendas  de las mujeres encuestadas cuenta con boiler para calentar el 
agua, que funciona ya sea por medio de gas o de madera, el 18% no tiene boiler.  
 
 
1.6 Servicios con los que cuenta la vivienda 
 
Gráfica 1.6.1 Viviendas que cuentan con energía eléctrica. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las viviendas de las mujeres entrevistadas, únicamente el 1% no cuenta con energía 
eléctrica, el 99% si cuenta con el servicio de energía eléctrica.  
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Gráfica 1.6.2 Viviendas que cuenta con agua potable. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Desafortunadamente aún hay viviendas que no cuentan con agua potable, en este caso 
un mínimo de 2 %, pero es un fenómeno que todavía se puede encontrar, el 98% de las 
viviendas si cuenta con agua potable.  
 
 
Gráfica 1.6.3 Viviendas que cuentan con drenaje. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 13% de las viviendas de las mujeres entrevistadas, no cuenta con el servicio de 
drenaje, el 87% si cuenta con drenaje.  
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Gráfica 1.7 Número de personas que aportan al hogar. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 51.10% de las familias  de las mujeres entrevistadas, tiene su sustento económico en 
una persona, el 33.90% de las familias de las mujeres entrevistadas, tiene su sustento 
económico en 2 personas, el 9.90% de las familias tiene su sustento económico en 3 
personas.  
 

2. Tipo de Familia 
 

Gráfica 2.1 Tipo de familia de las mujeres entrevistadas. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Un 56 % de las familias encuestadas están compuestas por papá, mamá e hijos, por lo 
que es una familia nuclear; un 23 % de las familias son extensas, es decir está incluido en 
la familia algún otro miembro como son abuelos, tíos, primos, etc.  El 11 % de las familias 
encuestadas están encabezadas solo por uno de los padres.  
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(A)SECCIÓN PARA MUJERES CASADAS O UNIDAS 
3. Ámbitos laboral, Escolar y Social 
Gráfica 3.1 Mujeres casadas o unidas que trabajan. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 69.80% de las mujeres casadas encuestadas que representa a 538 mujeres tiene 
actividad laboral y el 30 %, que son 233 mujeres, se mantienen realizando labores del 
hogar.  
 
 
Gráfica 3.2 Percepción mensual de mujeres casadas o unidas que trabajan. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Un escaso 10.5 % de las mujeres encuestadas tiene una percepción mensual de más de 
6 mil  pesos, en su mayoría que es el 57.1 % percibe al mes de 1,500 a 3,000 pesos.  
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Gráfica 3.3 Tipo de trabajo que ejerció la mujer casada o unida durante el 
último año.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 69.7% de las mujeres encuestadas han trabajado como empleadas, siguiéndole en 
porcentaje las que trabajan por su cuenta que es un 17.4 %,  en un menor porcentaje el 
5.4% han sido patronas en sus centros de trabajo y un 2.5%  ha trabajado sin pago en 
negocio familiar.  
 
 
Gráfica 3.4 Lugar de trabajo de las mujeres casadas o unidas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 24.90 % de las mujeres casadas que trabajan lo han hecho en comercios, el 19.50% en 
oficinas públicas, el 19.10 % trabajan como empleadas domésticas, el 11.20% que 
trabajan en escuelas, seguido del 10.40% que trabajan para empresas privadas.  
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Gráfica 3.5 Antigüedad en el empleo de las mujeres casadas o unidas que 
trabajan.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 36.6%  de las mujeres casadas entrevistadas, ha durado de 5 a más en sus centros de 
trabajo, un 28.2%  ha durado de 2 a 5 años, el 21% ha durado de 1 a 2 años.  
 
3.6 Problemáticas laborales de las mujeres casadas o unidas 
 
Gráfica 3.6.1 Mujeres casadas o unidas a las que se les ha pedido prueba de 
embarazo como requisito para entrar a trabajar.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Aun se  considera como probabilidad el que se le pida a una mujer prueba de embarazo 
para ingresar a un centro laboral, en este caso de las mujeres  casadas encuestadas es el 
11.1 % que representa 26 mujeres casadas que trabajan y un 88.9% (208 mujeres) no se 
les pidió la prueba de embarazo para trabajar.    
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Gráfica 3.6.2 Mujeres casadas o unidas que trabajan y a las que no les 
renovaron el contrato o les bajaron el sueldo por embarazo. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2.6 % de las mujeres casadas entrevistadas, expresan no les renovaron el contrato o 
les bajaron el sueldo por estar embarazadas, el 97.4% manifiesta que esto no ha 
sucedido.  
 
Gráfica 3.6.3 Mujeres casadas o unidas que durante su último año laboral le 
han pagado menos que a un hombres que hace el mismo trabajo. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Al 7.3 % de las mujeres casadas encuestadas les pagan menos que a un hombre por 
hacer el mismo trabajo que ellos, esto representa a 17 mujeres, el 92.7% de las mujeres 
casadas (215 mujeres) dice que no considera que le paguen menos que a un hombre que 
hace lo mismo. 
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Gráfica 3.6.4 Mujeres casadas o unidas que consideran tener menos 
oportunidades de ascender que un hombre en sus centros de trabajo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 6.4 % de las mujeres casadas encuestadas (15 mujeres) considera que tiene menos 
oportunidades de ascender que un hombre, el 93.6% (219 mujeres) considera tiene las 
mismas oportunidades de ascender que un hombre.  
 
 
Gráfica 3.6.5 Mujeres casadas o unidas que reciben menos prestaciones que 
un hombre.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 5 % de las mujeres casadas o unidas encuestadas manifiesta haber percibido menos 
prestaciones que un hombre en su centro laboral, el 94.4% de las mujeres contestó que 
no sienten percibir menos prestaciones que un hombre.   
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3.7 Problemáticas laborales de mujeres casadas o unidas en relación con su 
jefe inmediato, directivo o algún compañero.  
 
Gráfica 3.7.1 Mujeres casadas o unidas que han sufrido de humillaciones por 
parte de su jefe inmediato, directivo o compañero de trabajo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 11 % de las mujeres casadas encuestadas, que representa a 26 mujeres, manifiestan 
haber sufrido alguna humillación de su jefe en su espacio laboral, el 89% señalan que no 
han sufrido esta situación.  
 
 
Gráfica 3.7.2 Mujeres casadas o unidas que durante el último año fueron 
agredidas físicamente por parte de su jefe, directivo o compañero de trabajo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2 % de las mujeres encuestadas manifiesta haber sufrido agresiones físicas de parte 
de su jefe directo en su espacio laboral, este porcentaje representa a 4 mujeres casadas y 
el 98% asegura que no ha pasado por esta situación.  
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Gráfica 3.7.3 Mujeres casadas o unidas que trabajan y que durante el último 
año la han hecho sentir menos o la han ignorado en su trabajo por ser mujer.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 8 % de las mujeres casadas entrevistadas que trabajan, representando a 18 mujeres, 
manifiestan que la hicieron sentir menos por ser mujer en su centro de trabajo, el 92% 
señala que no ha sufrido esto.  
 
 
Gráfica 3.7.4 Mujeres casadas o unidas que durante el último año en su 
trabajo ha recibido propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de 
mejores condiciones en el trabajo por parte de su jefe inmediato, algún 
directivo o algún compañero. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

  
El 3 % de las mujeres casadas encuestadas han sido hostigadas de manera sexual a 
cambio de mejores condiciones laborales, este porcentaje representa a 6 mujeres, el 97% 
que representa a 228 mujeres, asegura no haber sufrido hostigamiento en su trabajo.  
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Gráfica 3.7.5 Mujeres casadas o unidas que trabajan que durante el último 
año ha sido objeto de caricias o manoseo sin su consentimiento por parte de 
su jefe, directivo o compañero de trabajo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

  
El 2 % de las mujeres encuestadas (4 mujeres) habla de caricias o manoseos por parte de 
algún hombre en su centro de trabajo, el 98% dice que en su trabajo nunca la han 
acariciado o manoseado sin su consentimiento.  
 
Gráfica 3.7.6 Mujeres casadas o unidas que durante el último año en su 
trabajo han sido obligadas a tener relaciones sexuales con su jefe, directivo 
o algún compañero de su trabajo. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 1 % de las mujeres encuestas manifiesta haber sido obligada a tener relaciones 
sexuales por parte de su jefe o algún compañero de trabajo, este porcentaje representa  3 
mujeres, el 99% señala que no ha sido obligada a mantener relaciones sexuales en su 
trabajo.  
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Gráfica 3.7.7 Mujeres casadas o unidas que durante el último año en su 
trabajo ha recibido represalias en su contra por haberse negado a las 
pretensiones de su jefe, directivo o compañero de trabajo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2 % de las mujeres casadas encuestadas manifiesta haber sufrido represalias en su 
contra por haberse negado a sus pretensiones, el 98%  dice que no ha sufrido represalias 
en su centro de trabajo.  
 
Gráfica 3.8 Mujeres casadas o unidas que presentaron algún tipo de 
denuncia debido a algún tipo de agresión que hayan sufrido en sus centros 
de trabajo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Un 28 % de mujeres casadas entrevistadas,  denunciaron o pusieron queja administrativa  
por alguna situación de agresión laboral que hayan sufrido dentro de su centro de trabajo, 
el 72% no denunció a nadie el abuso que sufrió dentro de su trabajo.  
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Gráfica 3.9  Esposos de las mujeres casadas o unidas que mantienen una 
actividad laboral remunerada.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 16 % de las mujeres manifiesta que su esposo no mantiene ninguna actividad laboral 
para el sustento de la familia, el 84% de las mujeres entrevistadas, asegura que su 
esposo si trabaja.  
  
 
Gráfica 3.10 Percepción mensual aproximada de los esposos de las mujeres 
casadas o unidas entrevistadas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

  
De las mujeres casadas que manifiestan que su esposo si trabaja, únicamente el 5.5%  
gana más de $6,000, el 41.6% ganan de $3,000 a $6,000 y el 52.8% ganan $1,500 a 
$3,000.  
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Gráfica 3.11 Porcentaje de mujeres casadas o unidas que reciben apoyos por 
parte de algún programa de gobierno.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 18% de las  mujeres encuestadas manifiesta recibir algún apoyo de gobierno, el 82% 
manifiesta no contar con ningún apoyo por parte de programas de gobierno.  
 
 
 
  
Gráfica 3.12 Mujeres casadas o unidas que reciben ingresos por jubilación o 
pensión.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 28% de las mujeres casadas encuestadas, habla de que recibe ingresos por pensión o 
jubilación, el 72% manifiesta no recibir ingresos por este concepto.   
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3.13 Problemáticas de las mujeres casadas o unidas durante su vida escolar. 
 
Gráfica 3.13.1 Mujeres casadas o unidas que durante su vida de estudiante,  
fueron ignoradas o menospreciadas por algún compañero, maestro, 
personal o autoridad por el hecho de ser mujer. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 11% de las mujeres encuestadas manifiesta haber sufrido agresión en el ámbito 
escolar cuando fue estudiante, por el hecho de ser mujer, esto representa a 82 mujeres, el 
89% asegura que no sufrieron violencia escolar.  
 
Gráfica 3.13.2 Mujeres casadas o unidas que durante su vida de estudiante 
recibió propuestas de tener relaciones sexuales por parte de un profesor o 
autoridad educativa a cambio de buenas calificaciones.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2 % de las mujeres encuestadas (19 mujeres) manifiesta haber sido objeto de 
propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de buenas calificaciones, el 98% de 
las mujeres entrevistadas señala que nunca recibió este tipo de propuestas.  
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Gráfica 3.13.3 Porcentaje de mujeres casadas o unidas que durante su vida 
de estudiante fue manoseada o acariciada sin su consentimiento por algún 
compañero, maestro o personal de la institución.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 4% de las mujeres casadas encuestadas dice que en su vida de estudiante algún 
maestro o compañero la manoseó o acarició sin su consentimiento, esto representa a 24 
mujeres, el 96% de las mujeres entrevistadas asegura que no recibió caricias ni 
manoseos durante su vida de estudiante.    
 
Gráfica 3.13.4 Mujeres casadas o unidas que durante su vida de estudiante 
fueron obligadas a tener relaciones sexuales.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2 % de las mujeres casadas encuestadas habla de haber sido obligada a tener 
relaciones sexuales en su vida escolar por parte de algún compañero, maestro o personal 
de la institución, este porcentaje representa a 17 mujeres, el 98% de las mujeres que 
representa a 749 mujeres, contesta que no pasaron por esta situación   
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3.13.5 Porcentaje de mujeres casadas o unidas que fue objeto de represalias 
durante su vida de estudiante, por parte de algún compañero, maestro, 
personal o autoridad escolar por haberse negado a sus pretensiones. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2% de las mujeres casadas manifiesta que fue objeto de represalias por no acceder a 
pretensiones de maestros o compañeros de la escuela,  el 98% asegura que no sufrió 
represalias.  
 
Gráfica 3.14 Porcentaje de mujeres que denuncian a algún tipo de institución 
el abuso o agresión que sufrieron.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 47.8% de las mujeres denunció las agresiones que sufrió en alguna de las instituciones 
educativas a la que acudió en su vida escolar, el 40.3% le comunicó a sus familiares, el 
6% denunció ante un MP, 1.5% a la policía y el 4.5% a las autoridades escolares.   
 
 
 

2% 

98% 

Si

No

40.3% 

6% 

1.5% 

4.5% 

47.8% 

Familiares

Ministerio Publico

Policia

Autoridades Escolares

Otro



 
EMDIREH 2012 

 
85 

3.15 Situaciones que han experimentado las mujeres casadas o unidas a lo 
largo de su vida en la calle, fiesta, club, en su casa, etc. 
 
Gráfica 3.15.1 Porcentaje de mujeres casadas o unidas que han sido 
acariciadas o manoseadas sin su consentimiento en la calle o algún otro 
lugar público.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 20% de las mujeres casadas encuestadas (148 mujeres) dice haber sido acariciada sin 
su consentimiento en algún momento de su vida, el 80% (598 mujeres) asegura que no ha 
sido acariciada sin su consentimiento.  
 
Gráfica 3.15.2 Porcentaje de mujeres casadas que han sido obligadas a tener 
relaciones sexuales en la calle o algún otro lugar público.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

  
El 1% de las mujeres encuestadas habla de haber sido obligada a tener relaciones 
sexuales, porcentaje que representa a 11 mujeres, un 99% (734 mujeres)  manifiesta que 
no ha pasado por esta situación.  
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Gráfica 3.15.3 Porcentaje de mujeres casadas que han sido obligadas a 
realizar actos sexuales por dinero.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
8 mujeres que representan el 1% de las mujeres encuestadas dicen que se le ha obligado 
a realizar actos sexuales por dinero, el 99% de las mujeres casadas señala que no han 
sido obligadas a realizar actos sexuales por dinero.  
  
 
Gráfica 3.15.4 Mujeres casadas o unidas que han tenido miedo de sufrir un 
ataque o abuso sexual.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 10% de las mujeres casadas entrevistadas, (71 mujeres) han  tenido miedo de tener un 
ataque sexual en algún momento de su vida, el 90% de las mujeres casadas asegura que 
no han sentido miedo de sufrir un ataque sexual.  
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Gráfica 3.15.5 Mujeres casadas o unidas que a lo largo de su vida le han 
dicho piropos groseros u  ofensivos sobre su cuerpo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 31% por ciento de las mujeres casadas, que son 228 mujeres, manifiesta que son 
objeto de piropos groseros y ofensivos sobre su cuerpo, el 69% de las mujeres asegura 
que no ha recibido este tipo de piropos en la calle.  
 
 
Gráfica 3.16 Mujeres casadas o unidas que denunciaron este hecho.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El escuchar piropos ofensivos sobre su cuerpo, no es denunciado, solamente se comenta 
a los familiares en un 23.6%, el 37.9% de las mujeres casadas no denuncia, sin embargo 
un 2.5%, si ha denunciado al MP y un 0.8% lo ha denunciado a la policía.   
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4. Vida en Pareja 
Gráfica 4.1 Estado civil de las mujeres casadas o unidas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres encuestadas el 43.20% están unidas a su pareja por la iglesia y por el civil 
y el 24% están en unión libre, un 30.40% están casadas por el civil y un 2.10% sólo por la 
iglesia.  
 
 
Gráfica 4.2 Mujeres casadas o unidas cuyo esposo o pareja, vive 
actualmente con ellas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 9% de las mujeres casadas no viven actualmente con sus parejas por diversas 
situaciones como el que los esposos trabajan fuera o ya están separados pero aún no se 
han divorciado legalmente, el 91% de las mujeres casadas viven actualmente con sus 
parejas.  
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Gráfica 4.3 Causas por las que el esposo o pareja de las mujeres casadas o 
unidas no viven con ellas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 24.8% de las mujeres casadas ya están separadas definitivamente de sus esposos 
pero no sea dado el procedimiento legal, el 8.6% están separados temporalmente, el 
10.5% de las mujeres casadas dicen que su esposo trabaja en otro lugar, un 21% de las 
mujeres asegura que su esposo trabaja en EU.  
 
 
Gráfica 4.4 Tiempo que tienen las mujeres casadas o unidas de no vivir con 
su pareja.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres casadas que manifiestan no vivir con sus parejas actualmente, el 41.50% 
manifiesta que esta separación ya tienen más de 1 año, el 29.80% argumenta que la 
separación ya tiene más de 5 años, el 11.70% de las mujeres casadas comenta que ya 
tienen de 3 a 5 años separadas de sus maridos.   
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Gráfica 4.5 Tiempo que tienen de casadas o unidas las mujeres 
entrevistadas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 40.40% de las mujeres casadas dice que ya tienen más de 5 años casadas, el 32.20% 
tienen más de 10 años y un 2.70% argumenta tener menos de un año casadas.  
 
 
 
Gráfica 4.6 Número de hijos que han tenido las mujeres casadas o unidas 
entrevistadas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Un 45.20% de las mujeres casadas tienen de 3 a 4 hijos, el 38.50% de las mujeres tienen 
de 1 a 2 hijos, y únicamente un 8.80% tienen más de 5 hijos, el 7% de las mujeres 
casadas entrevistadas no tiene hijos.   
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Gráfica 4.7 Edad de las mujeres casadas o unidas al tener su primer hijo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Un 34.70% de las mujeres casadas tuvieron a sus hijos en una edad temprana, entre los 
13 a los 18 años, el 32.50% tuvieron a su primer hijo a partir de los 24 años, sólo un 
6.40%  de las mujeres casadas, tuvieron a su primer hijo en edad  mayor a los 28 años.  
 
Gráfica 4.8 Número de hijos e hijas que son de su esposo o pareja actual.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 8.50% de las mujeres manifiesta que ninguno de sus hijos es de su pareja actual, esto 
por encontrarse en su segundo matrimonio o pertenecer a una familia reconstruida; el 
43.70% de las mujeres casadas dice que de 1 a 2 de sus hijos son de su esposo actual, el 
37.10%  dice de 3 a 4 de sus hijos es de su esposo.  
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Gráfica 4.9 Número de hijos e hijas que tiene la pareja actual de las mujeres 
casadas o unidas, con otras mujeres.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 75.50% de las mujeres casadas encuestadas destaca que sus esposo no tienen hijos 
con otras mujeres,  y el porcentaje más alto de los que si tienen hijos con otras parejas es 
de 13.20% que cuenta de 1 a 2 hijos. Únicamente el 2% de las mujeres habla de que sus 
esposos tienen de 5 a 7 hijos con otras mujeres.   
 
Gráfica 4.10 Edad de las mujeres casadas o unidas entrevistadas al empezar 
a vivir con su pareja actual.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 38.9% de las mujeres casadas empezaron a vivir con sus actuales parejas en edades 
de entre los 13 y 18 años, el 27% manifiesta que empezaron a vivir con su pareja actual 
de los 24 a 27 años, el 23.6%  dice que iniciaron su relación entre los 19 a 23 años de 
edad, el 10% iniciaron su relación a partir de los 28 años de edad.  
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Gráfica 4.11 Lugar y personas con las que se fueron a vivir cuando se 
casaron o empezaron a vivir juntos.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Casi la mitad de las mujeres encuestadas al iniciar la relación con su actual pareja se 
fueron a vivir solos, un 35.80% se fueron a vivir con los padres del esposo y en menor 
porcentaje, un 14.30% se fueron a vivir con padres o familiares de la encuestada.  
 
 
 
Gráfica 4.12 Número de veces que han estado casadas o unidas las mujeres 
entrevistadas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Un 86.10% de las mujeres encuestadas, en su mayoría han tenido únicamente el actual 
matrimonio, un 10% es su segundo matrimonio y un 1.40% han tenido 3 o más 
matrimonios en su vida.  
 

49.50% 

14.30% 

35.80% 

Solos como pareja con o sin hijos

Con sus padres u otros familiares de
usted

Con los padres u otros familiares de su
esposo ó pareja

86.10% 

10.10% 

1.40% 

1 Vez 2 Veces 3 Veces ó más



 
EMDIREH 2012 

 
94 

Gráfica 4.13 Edad de las mujeres casadas o unidas en la que se unieron por 
primera vez. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Más de la mitad de las mujeres encuestadas, un 52.40% se casó por primera vez en un 
rango de edad de los 13 a los 18 años, el porcentaje que le sigue en cantidad es el de 24 
a 27 años con un 26.40%.  
 
 
Gráfica 4.14 Causas por las que dejó de vivir con su pareja anterior, en caso 
de ser mujeres casadas por segunda o más veces.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres que manifiestan haber tenido más de una relación, un 27.10% dice que 
terminaron esa relación porque el esposo tenía otra pareja, un 10% de los ex esposo 
fallecieron; un 1.90% decidieron terminar la relación por agresiones, un 8.40% por existir 
algún tipo de violencia.  
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Gráfica 4.15 Situaciones violentas que se dieron antes de separarse de su 
anterior pareja.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Las mujeres casadas que manifiestan haber tenido una anterior relación, el 46.80% 
comentan que antes de separarse hubo gritos, insultos y amenazas, el 38.30% argumenta 
que en su anterior relación  hubo agresiones físicas y un 14.90% habla de agresiones a 
otros miembros del hogar.  
  
Gráfica 4.16 Situaciones violentas que se dieron después de separarse de su 
anterior pareja.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Las mujeres casadas que tuvieron una relación anterior a esta, el 48.30% manifiestan que 
aún ya separadas de su anterior esposo, éste les insultó y amenazó; un 31% realizaron 
agresiones a otros miembros del hogar y un 20.70% manifiesta que luego de la 
separación recibió agresiones físicas de su parte.  
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5. Familia de Origen 
 
Gráfica 5.1 Lugar en el que vivió la mayor parte del tiempo la mujer 
entrevistada cuando era niña.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
413 mujeres casadas entrevistadas, que representa un 53.30%, manifiestan haber crecido 
en un rancho o pueblo y un 46.50% en la ciudad.  
 
Gráfica 5.2 Personas que se encargaban del cuidado de las mujeres casadas 
o unidas, cuando eran niñas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Un 87.10% de las mujeres casadas encuestadas manifiestan haber sido cuidadas por sus 
padres o alguno de ellos; únicamente el 10.70% fueron cuidadas por sus abuelos o tíos y 
el 2.10% señala haber sido cuidadas por otros adultos no familiares.  
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Gráfica 5.3 Situaciones de violencia que vivió en la infancia con las personas 
que la cuidaban.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Un 8.30% de las mujeres casadas dice que en su familia de origen había golpes de 
manera continua, un 19.30% dice que había golpes de vez en cuanto y un 71.80% 
comenta que no había agresiones físicas.  
 
Gráfica 5.4 Prevalencia de insultos y ofensas que se daba entre las personas 
que cuidaban a las mujeres casadas o unidas cuando eran niñas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 9.40% de las mujeres casadas encuestadas habla de que seguido había insultos y 
ofensas entre las personas que la cuidaron de niña, un 23.50% dice que de vez en 
cuando había insultos y un 66% comenta que no hubo ni ofensas ni insultos en sus 
hogares.  
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Gráfica 5.5 Existencia de golpes hacia la mujer casada o unida de parte de 
las personas que la cuidaban cuando era niña.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Un 28.10% de las mujeres encuestadas, comentan que le pegaban de vez en cuando las 
personas con las que vivía antes de casarse, padres o abuelos y tíos, un 6.30% comentan 
que le pegaban seguido y un 63.50% dice que no le pegaban.  
  
 
Gráfica 5.6 Persona que le pegaba con mayor frecuencia a la mujer casada o 
unida cuando era niña.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Se muestra mayor porcentaje de  que es la madre quien ejercía los castigos físicos en el 
hogar, con un 45.50% y el papá con un 30.60%, el 5.10% de las mujeres dice que era su 
madrastra o padrastro quien les pegaba cuando eran niñas, un 3.70% que eran los 
abuelos.  
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Gráfica 5.7 Insultos u ofensas de las personas que cuidaban a la mujer 
casada o unida cuando era niña.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres casadas encuestadas, un 17.90% manifiesta que de vez en cuando las 
personas con las que vivía antes de casarse la insultaban y ofendían, un 6.70% 
manifiesta que esta situación  se daba de manera continua.  
 
Gráfica 5.8 Persona que insultaba con mayor frecuencia a la mujer casada o 
unida cuando era niña.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Quien las insultaban con mayor frecuencia era su mamá en un 36.60 %, su papá un 
23.50%, el 23.50% recuerda que alguna otra persona en su infancia la insultaba, un 
10.70% dice que eran sus abuelos quienes más las insultaban, según lo señalan las 
mujeres casadas entrevistadas.  
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Gráfica 5.9 Existencia de golpes o insultos que recibía el esposo de la mujer 
casada o unida cuando era niño.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 46.10% de las mujeres encuestadas contestaron que no tienen conocimiento de la 
dinámica familiar de sus esposos cuando éstos eran pequeños y aún vivían con sus 
padres, el 17.70% manifiestan saber que sus padres (suegros) le pegaban a su esposo de 
vez en cuanto y el 8.80% manifiesta que la violencia intrafamiliar en la vida de su esposo 
estuvo presente de manera continua.  
 
Gráfica 5.10 Conocimiento de la mujer casada o unida si el padre de su 
esposo le pegaba a la madre cuando él era niño.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 14.80 % de las mujeres encuestadas manifiesta que el papá de su marido golpeaba a 
su mamá, el 28.80% dice saber que no había golpes en el hogar de su esposo y el 
54.90% manifiesta no saber la dinámica familiar de su esposo cuando era pequeño y aún 
vivía con sus padres.  
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5.11 Situaciones de violencia en el último año por parte de algún familiar sin 
considerara al esposo o pareja 
 
Gráfica 5.11.1 Existencia de insultos u ofensas que la mujer ha recibido de 
alguna persona de su familia, sin contar a su esposo durante el último año. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
119 mujeres casadas que representa el 15% de las mujeres encuestadas dicen que ha 
recibido insultos y ofensas de parte de algún miembro de su familia, el 85% de las 
mujeres entrevistadas dice que no ha recibido insultos de sus familias.   
 
Gráfica 5.11.2 Existencia de amenazas de golpearla o correrla de la casa que 
la mujer ha recibido de alguna persona de su familia, sin contar a su esposo 
durante el último año. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 5% de las mujeres casadas (42 mujeres), contestó que  han sido amenazadas con 
recibir golpes o ser corridas de la casa en donde viven actualmente,  por parte de algún 
miembro de su familia, sin considerar a su esposo.  
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Gráfica 5.11.3 Existencia de golpes o agresiones físicas hacia la mujer 
casada o unida, por parte de alguna persona de su familia, sin contar a su 
esposo, durante el último año. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 4% de las mujeres entrevistadas, dice que han sido agredidas físicamente por algún 
miembro de su familia durante el último año, este porcentaje representa a 27 mujeres, el 
restante 96% asegura que no ha recibido agresiones de su familia.  
 
Gráfica 5.11.4 Existencia de humillaciones por parte de alguna persona de su 
familia, sin contar a su esposo durante el último año. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 11% de las mujeres encuestadas (89 mujeres) señala que sin contar a su esposo, 
algún miembro de la familia la ha humillado y menospreciado, el 89% asegura que esto no 
ha sucedido.  
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Gráfica 5.11.5 Mujeres casadas o unidas que han sido ignoradas, no las 
toman en cuenta o no les brindan atención por parte de alguna persona de 
su familia sin considerara a su esposo en el ultimo año 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
68 mujeres casadas que representa el 9%  de las mujeres entrevistadas, comentan que  
se han sentido ignoradas y desatendidas por algún miembro de su familia sin contar a su 
esposo, el 91% expresa que no se han sentido ignoradas por algún miembro de su 
familia.  
 
 
Gráfica 5.11.6 Situación de mujeres casadas o unidas que han sido 
encerradas por algún miembro de su familia sin considerar a su esposo en el 
ultimo año 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2% de las mujeres encuestadas manifiesta haber sido privada de la libertad en algún 
momento durante el último año por algún miembro de su familia sin considerar a su 
esposo.  

9% 

91% 

Si

No

2% 

98% 

Si

No



 
EMDIREH 2012 

 
104 

 
Gráfica 5.11.7 Situaciones en las que la mujer casada o unida ha tenido que 
entregar su dinero a algún miembro de su familia, sin contar a su esposo, 
durante el último año.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 3% de las mujeres dice que algún miembro de la familia, sin contar a su esposo, le ha 
quitado su dinero o le ha obligado a entregar su dinero, el 97% asegura que nadie le ha 
hecho entregar su dinero.  
 
Gráfica 5.11.8 Situación en la que algún miembro de la  familia de la mujer 
casada o unida le ha quitado o robado bienes o propiedades durante el 
último año. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2% de las mujeres encuestadas comenta que han sido despojadas de sus bienes o 
propiedades por  parte de algún miembro de la familia sin contar a su esposo, el 98% de 
las mujeres asegura que no han sido despojadas de bienes.  
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Gráfica 5.11.9 Situación en la que una persona de su familia le ha quitado o 
robado documentos que la acrediten como posesionaria de algún bien a la 
mujer casada o unida.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2% de las mujeres encuestadas dice que algún miembro de la familia le ha robado 
documentos que la hacen propietaria de algún bien, el 98% señala que no le han robado 
documentos de su propiedad.  
 
 
Gráfica 5.11.10 Situación en la que una persona de su familia  ha obligado a 
la mujer casada o unida a poner a nombre de otra persona las propiedades 
que ella compró o heredó.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 1% de las mujeres encuestadas comenta que ha sido despojada por parte de algún 
miembro de la familia, sin contar a su esposo, de algún bien que  ella compró o heredó.  
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6. Tensiones y Conflictos 
 
6.1 Situación (es) por las que el esposo o pareja se molesta con la mujer 
casada o unida 
  
Gráfica 6.1.1 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque ella trabaja o estudia.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 8.10% de las mujeres casadas que representa  64 mujeres, reconoce que su marido se 
molesta si ella realiza alguna actividad laboral o académica, el 91.20% asegura que esto 
no es causa de conflicto.  
 
Gráfica 6.1.2 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque ella no trabaja 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
31 mujeres casadas que representa 3l 4% de las mujeres casadas entrevistadas, dice 
que su esposo se molesta porque no trabaja y no aporta económicamente al hogar, el 
95.90% de las mujeres dicen que  su esposo no se molesta por eso.  
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Gráfica 6.1.3 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque  ella gana más dinero que él. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres que trabajan o han trabajado durante su matrimonio, el 2.80% afirma que 
su esposo ha llegado a molestarse porque ella gana más que él, el 97.10% de las mujeres 
que trabajan, aseguran que esto no les molesta a sus esposos.  
 
 
Gráfica 6.1.4 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque ella dedica demasiado tiempo a su trabajo o por su horario.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
43 mujeres que representa el 5.50% de las mujeres casadas entrevistadas, considera que 
el esposo se queja y molesta de que ella dedica más tiempo al trabajo que a él y al hogar, 
el 94.20% dice que el esposo no se molesta por el horario de su trabajo.   
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Gráfica 6.1.5 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan con ellas porque no les gusta como educan o tratan a sus hijos.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
68 mujeres que representa el 8.80% de las mujeres casadas encuestadas dice que su 
esposo  se molesta por la forma en la que ella educa a los hijos, el 91% de las mujeres 
dice que su esposo no se molesta por la forma de educar a sus hijos.  
 
 
Gráfica 6.1.6 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque dicen que ellas son celosas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 15.30% por ciento de las mujeres casadas considera que su esposo se molesta porque 
dice que ella es muy celosa, el 84.50% asegura que su esposo no se molesta por esta 
razón.  
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Gráfica 6.1.7 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque ella usa anticonceptivos. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 3.20% de las mujeres señala que  a su esposo le molesta que ella utiliza 
anticonceptivos, el 96.60%  dice que su esposo no se molesta por el uso de 
anticonceptivos.   
 
 
 
Gráfica 6.1.8 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque ella no le dedica suficiente tiempo o atención. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 11.20% de las mujeres reconoce que su esposo le demanda tiempo y atención y se 
quejan de que no lo reciben, el 88.70% de las mujeres dice que  su esposo no se molesta 
por esto.  
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Gráfica 6.1.9 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque dicen que ella es muy posesiva o absorbente. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 9.70% de las mujeres dice que su esposo se queja de que ella es muy posesiva y 
absorbente, el 90.20% dice que su esposo no le ha dicho que sea posesiva y absorbente.  
 
 
Gráfica 6.1.10 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque visita o la visitan amistades o familiares.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 13.90% de las mujeres reconoce que a su esposo le molesta si ella recibe visitas de 
amistades o familiares en su casa, el 86% de las mujeres asegura que su esposo no se 
molesta si recibe visitas.   
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Gráfica 6.1.11 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque no le gusta su manera de vestir. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 5.90% de las mujeres percibe molestia en su esposo o pareja por la forma en la que 
ella se viste, el 93.90% de las mujeres entrevistadas dice que su esposo no se molesta 
por su forma de vestir.  
 
 
Grafica 6.1.12 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque dicen que ellas no cumplen como madres o esposas. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 4% de las mujeres dice que su esposo le dice que ella no cumple como madre o 
esposa  y le expresa su molestia por esta causa, el 96% de las mujeres entrevistadas dice 
que sus esposos no se molestan con ellas por eso.  
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Gráfica 6.1.13 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan con ellas porque algún pariente interviene o quiere opinar sobre la 
forma de educar a sus hijos. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 6.40% de las mujeres dice que su esposo se molesta porque algún familiar opina sobre 
la forma de educar a los hijos, el 93.30% de las mujeres declara que sus esposos no se 
molestan por opiniones externas sobre la educación de sus hijos.  
 
Gráfica 6.1.14 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque dicen que sus esposas no obedecen.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 9.30% de las mujeres dice que su esposo se molesta porque ella no le obedece, 
reconociendo esta como una causa justificable del a molestia de su pareja, el 90.30% de 
las mujeres señala que sus esposos no se molestan por esto.  
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Gráfica 6.1.15 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan con ellas porque opinan diferente o lo desmienten en ciertas 
situaciones. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 12.10% de las mujeres reconoce que a su esposo le molesta que ella opine diferente o 
le desmienta alguno de los argumentos que él expresa, el 87.70% asegura que su esposo 
no se molesta porque ella opine diferente.  
 
Gráfica 6.1.16 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque dicen que siempre lloran por todo. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
64 mujeres que representan el 8.20% de las mujeres casadas entrevistadas, señala que 
su esposo se molesta con ella porque le dice que siempre llora por todo, el 91.60% señala 
que su esposo no se molesta ni le ha dicho que llora por todo.   
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Gráfica 6.1.17 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque dicen que sus esposas los engañan.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 3.50% de las mujeres encuestadas dice que su esposo le ha reclamado que lo engaña 
sin razón y esto ocasiona problemas en la pareja, el 96.40% declara que no les han dicho 
que los engañan.  
 
 
Gráfica 6.1.18 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque ellas les recuerda sus obligaciones. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 11.30% de las mujeres reconoce que su esposo se molesta cuando ella le recuerda sus 
obligaciones para con la familia y con la casa, el 88.50% declara que sus esposos no se 
molestan si se les recuerda sus obligaciones.   
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Gráfica 6.1.19 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque sus esposas salen de su casa sin avisarles o pedirles 
permiso. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 11.10% de las mujeres encuestadas señala que su esposo o pareja se molesta con 
ellas si salen de la casa sin avisar o pedirle permiso, el 88.80% dice que sus esposo no se 
molestan si ellas salen de su casa sin avisar.  
 
Gráfica 6.1.20 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque ellas toman alcohol o se drogan. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2%  por ciento de las mujeres dice que su esposo se molesta porque ella consume 
alcohol o algún tipo de droga, el 98%, dice que sus esposos no se molestan porque ellas 
consuman alcohol.  
 
 

11.10% 

88.80% 

Sí No

2% 

98% 

Sí

No



 
EMDIREH 2012 

 
116 

Gráfica 6.1.21 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan porque ellas no desean tener relaciones sexuales.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 3.90% de las mujeres casadas encuestadas contestó que su esposo si se molesta 
cuando ella no desea tener relaciones sexuales con él, el 95.90% contestó que no es 
causa de molestia.  
 
Gráfica 6.1.22 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que se 
molestan por todo sin razón aparente. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 11% de las mujeres casadas expresa que su esposo o pareja se molesta con ella por 
todo y sin razón aparente, el 89% de las mujeres contesta que su esposo no se molesta 
por todo.  
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Gráfica 6.1.23 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que no se 
molestan por nada. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 40% de las mujeres expresa que es cierto que su esposo no se molesta por nada 
mientras que el 60% dice que no puede afirmar que su esposo no se moleste por nada.  
 
 
6.2 Cuando el esposo o pareja se molesta con la mujer casada o unida él… 
 
Gráfica 6.2.1 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que 
cuando se enojan, les dejan de hablar.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 48% de las mujeres casadas encuestadas manifiesta que  cuando tienen problemas 
con su esposo y él se enoja con ella, le deja de hablar y el 52% dice que la reacción ante 
una pelea no es dejarle de hablar.   
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Gráfica 6.2.2 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que 
cuando se enojan, discuten.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 41% de las mujeres casadas contestó que cuando tiene problemas con su esposo, él 
discute con ella, el 59% contestó que no discute.  
 
 
Gráfica 6.2.3 Porcentaje de esposos de mujeres casadas o unidas que 
cuando se enojan, ofenden o insultan.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres casadas encuestadas, el 14% contestó que cuando su esposo se enoja 
con ella, tiende a insultarla y ofenderla, el 86% contestó que eso no sucede.  
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Gráfica 6.2.4 Porcentaje de esposos o parejas de mujeres casadas  o unidas 
que cuando se enojan, golpean o avientan cosas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Cuando hay problemas entre las parejas de las mujeres encuestadas, el 6% contestó que 
su esposo al momento del conflicto le avienta cosas o golpea cosas, el 94% contestó que 
esto no sucede.  
 
Gráfica 6.2.5 Porcentaje de esposos que cuando se enojan, empujan o 
jalonean a la mujer casada o unida  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 6% de las mujeres  casadas encuestadas contestó que cuando  hay problemas y su 
esposo se enoja con ella, la empuja o jalonea, el 6% señala que  su esposo no reacciona 
de esta manera cuando se enoja.  
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Gráfica 6.2.6 Porcentaje de esposos de mujeres casadas que cuando se 
enojan amenazan con golpearla o abandonarla.  

  Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 
 
De las mujeres encuestadas, el 5% contestó que cuando tienen problemas o conflictos,  
su esposo se enoja con ellas y la reacción es amenazarlas con golpearlas o 
abandonarlas, el 95% de las mujeres asegura que no ha sido amenazada de esta 
manera.  
 
Gráfica 6.2.7 Porcentaje de esposos que cuando se enojan, golpean o 
agreden físicamente a la mujer casada o unida.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 5% de las mujeres encuestadas contestó que cuando su esposo se enoja con ellas en 
momento de conflicto, las han llegado a agredir físicamente, el 95% asegura que no han 
recibido agresiones físicas de sus esposos.  
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Gráfica 6.2.8 Porcentaje de esposos que cuando se enojan con la mujer 
casada o unida, la ignora, se sale o se duerme.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 71% de las mujeres contestó que  cuando hay problemas entre ella y su esposo, él 
opta por ignorarla, salirse del hogar o irse a dormir, el 29% contestó que esto no sucede.  
 
 
Gráfica 6.2.9 Porcentaje de esposos que cuando se enojan con la mujer 
casada o unida entrevistada, platica o habla sobre el problema.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 49% de las mujeres encuestadas contestó que cuando su esposo o su pareja se enoja 
con ella, lo resuelven  platicando sobre el problema  para llegar a un acuerdo, el 51% 
contestó que en la dinámica familiar no tienen esta habilidad de enfrentar los conflictos.  
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Gráfica 6.2.10 Porcentaje de esposos que por lo general no se enojan por 
nada con la mujer casada o unida.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 22% de las mujeres encuestadas contestó que su esposo generalmente no se enoja 
por nada, el 78% contestó que esto no sucede, es decir, que siempre hay alguna razón 
por la que su esposo se enoja.  
 
Gráfica 6.2.11 Porcentaje de esposos que cuando se enojan con la mujer 
casada o unida, se pone a hacer otra cosa.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 7% de las mujeres contestó que cuando hay conflictos entre ella y su esposo o pareja, 
él se pone a hacer otra cosa, el 93% de las mujeres casadas dice que su esposo no se 
pone a hacer otra cosa cuando está enojado.  
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6.3 Conflictos de la relación o vida en pareja de mujeres casadas o unidas en 
el momento actual. 
 
Gráfica 6.3.1 Porcentaje de incremento o disminución de los problemas entre 
la pareja desde el inicio de su relación a la actualidad.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres casadas encuestadas el 8.30% contestó que han aumentado los 
problemas entre ella y su esposo comparado con el inicio de su relación, el 17.40% 
contestó que los problemas que tuvieron en un inicio con el paso del tiempo se han 
resuelto, el 25.90% de las mujeres contestó que los problemas que tuvieron en el inicio de 
su vida de pareja hasta el momento han disminuido y el 46.70% dijo que los problemas 
desde un inicio y a la fecha se han mantenido igual o siguen siendo los mismos.  
 
7. Relación Actual 
Gráfica 7.1 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada o unida, la ha 
empujado, zarandeado, jaloneado o apretado 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 9.80% de las mujeres comenta que algunas veces su esposo o pareja la ha empujado, 
zarandeado, jaloneado o apretado, el 1.70% contesta que esto sucede frecuentemente, el 
88.20% dice que nunca ha sucedido esto.  
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Gráfica 7.2 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada o unida, la ha 
golpeado con las manos, la ha mordido, le ha jalado el pelo o le ha dado 
patadas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 4.40% de las mujeres casadas encuestadas contestó que algunas veces su esposo o 
pareja le ha golpeado, mordido, jalado el pelo o dado patadas, el 0.80% contestó que esto 
pasa frecuentemente y el 94.70% dijo que esto nunca ha sucedido.  
 
 
Gráfica 7.3 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada entrevistada 
le ha aventado o golpeado con objetos. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2.70% de las mujeres encuestadas contesta que algunas veces su esposo le ha 
aventado o golpeado con objetos, el 0.80% contestó que esto sucede frecuentemente y el 
96.40% contestó que esto no sucede en su caso.  
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Gráfica 7.4 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada entrevistada 
la ha tratado de ahorcar o asfixiar. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 99.10% de las mujeres encuestadas contestó que su esposo nunca ha tratado de 
asfixiarla,  sin embargo un 0.60% contestó que esto ha sucedido algunas veces y un 
0.10% dijo que esto ha sucedido de manera frecuente.  
 
 
 
Gráfica 7.5 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada o unida, la ha 
tratado de herir con algún cuchillo, navaja, machete o pica hielo. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 99% de las mujeres contestó que su esposo nunca la  ha tratado de herir con algún 
cuchillo o navaja, el 0.10% dijo que esto ha sucedido de manera frecuente y un 0.80% dijo 
que esto ha sucedido algunas veces.  
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Gráfica 7.6 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada entrevistada 
le ha disparado o ha tratado de disparar con un arma. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 99% de las mujeres casadas encuestadas contestó que su esposo nunca le ha tratado 
de disparar con un arma, sin embargo un 0.30% que representa a 2 mujeres han dicho 
que esto ha sucedido de manera frecuente, y el 0.50% que representa a 4 mujeres 
contestó que esto ha sucedido algunas veces.  
 
Gráfica 7.7 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada entrevistada 
la ha amenazado con matarla.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 98% de las mujeres casadas encuestadas contestó que  su esposo nunca la ha 
amenazado con matarla, pero el 0.40% contesta que esto ha sucedido de manera 
frecuente y un 1.40% contestó que algunas veces ha recibido estas amenazas.  
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Gráfica 7.8 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada o unida, la 
acusa sin razón de que es infiel. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 0.40% de las mujeres encuestadas contestó que muy frecuentemente su esposo la 
acusa sin razón de que es infiel, el 1.20% dice que frecuentemente la acusa de ser infiel, 
el 4% contesta que algunas veces la ha acusado de ser infiel sin razón y el 93.9% dice 
que su esposo nunca le ha reclamado esta situación.  
 
Gráfica 7.9 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada o unida le es 
infiel. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 4% de las mujeres casadas encuestas reconoce que su esposo le ha sido infiel en 
algunas veces durante su relación; el 2.5% señala que frecuentemente le ha sido infiel y 
el 1.9% dice que muy frecuentemente ha sido objeto de infidelidades; del 91.40% de las 
mujeres que contestaron que nunca, algunas decían la frase “nunca… que yo sepa”.   
 
 
 

0.40% 1.20% 4% 

93.9 

1.90% 2.50% 4.00% 

91.40% 



 
EMDIREH 2012 

 
128 

Gráfica 7.10 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada entrevistada 
la obliga a decirle a donde va, con quien está y qué hace.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 6.40% de las mujeres casadas contesta que algunas veces su esposo la obliga a 
decirle a donde va, con quien va y qué hace; el 2.2% contestó que frecuentemente le 
obliga a  darle esta información y el 90.50% dice que su esposo nunca le pregunta a 
donde va, con quién y qué hace.  
 
 
Gráfica 7.11 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada 
entrevistada, la ignora o no le habla. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 11.8% de las mujeres casadas se queja de que su esposo algunas veces la ignora y no 
le habla, el 2.9% dice que esto sucede frecuentemente y el 1.4% dice que muy 
frecuentemente sucede esto, el 83.8% dice que nunca la ignora o le deja de hablar.   
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Gráfica 7.12 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada o unida, la 
humilla o menosprecia cuando están solos o frente a otras personas. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 5.70% de las mujeres casadas contesta a la entrevista, que algunas veces se ha 
sentido humillada o menos preciada en privado o en público, el 1.8% dice que 
frecuentemente se ha sentido menospreciada o humillada, el 0.3% dice que 
frecuentemente se ha sentido así y el 92.1% dice que su esposo nunca la ha humillado ni 
menos preciado ni en público ni en privado.  
 
Gráfica 7.13 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada o unida, se 
enoja y la regaña porque cree que nunca hace las cosas bien o que no 
cumple con sus obligaciones. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 7% de las mujeres casadas dice que su esposo  se enoja y la regaña porque cree que 
nunca hace las cosas bien, esto representa a el 1.8% dice que frecuentemente su esposo 
la regaña porque le dice que no cumple con sus obligaciones y el 90.1% dice que nunca  
se enoja con ella por creer que no cumple con sus obligaciones.  
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Gráfica 7.14 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada 
entrevistada, no la deja expresar libremente sus ideas o se enoja cuando 
opina diferente. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres casadas encuestadas el 7% contestó que algunas veces sus esposo no 
las dejan expresar libremente sus ideas; el 0.9% dice que frecuentemente las limitan 
cuando opinan diferente, el 1.3% dice que es muy frecuente que se enoje porque ellas 
opinan diferente.  
 
Gráfica 7.15 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada 
entrevistada, se enoja si toma decisiones sobre su vida sin pedirle permiso. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 8.10% de las mujeres casadas contestó que algunas veces su esposo se enoja si toma 
decisiones sin pedirle permiso, el 1.8% contestó que frecuentemente su esposo se enoja 
con ella si hace algo sin pedirle permiso, el 0.5% dice que muy frecuentemente se enoja 
con ella si no le pide permiso. 
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Gráfica 7.16 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada o unida, se 
enoja y no le da el gasto para la casa. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 5.20% de las mujeres casadas contestó que cuando su esposo se enoja, no le da el 
gasto para la casa, el 0.9% contestó que esto sucede frecuentemente, y el 1.20% 
contestó que esto sucede muy frecuentemente.  
 
 
 

Gráfica 7.17 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada 
entrevistada, la ha obligado por la fuerza física a tener relaciones sexuales. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 97% de las mujeres contesta que su esposo nunca la ha obligado a tener relaciones 
sexuales con él, sin embargo el 2.10% señala que algunas veces ha sido obligada a tener 
relaciones sexuales, el 0.50% dice que frecuentemente es obligada a tener relaciones 
sexuales y el 0.30% asegura que esto sucede muy frecuentemente.  
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Gráfica 7.18 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada o unida, le 
ha contagiado alguna enfermedad de transmisión sexual. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres casadas encuestadas, el 1.6% contesta que algunas veces su esposo la 
ha contagiado de alguna enfermedad de transmisión sexual, el 0.50% dice que esto ha 
sucedido frecuentemente y el 97.80% asegura que nunca la han contagiado de una 
enfermedad de transmisión sexual.  
 
Gráfica 7.19 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada o unida, le 
ha prohibido trabajar y estudiar. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 3.60% de las mujeres entrevistadas contestó que su esposo le ha prohibido trabajar o 
estudiar algunas veces, un 1.2% dice que frecuentemente se lo ha prohibido y un 93.1%  
dice que nunca le ha prohibido estudiar o trabajar.  
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Gráfica 7.20 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada 
entrevistada, cuando tienen relaciones sexuales la ha obligado a hacer 
cosas que no le gustan. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 1.60% de las mujeres encuestadas, contesta que algunas veces sus esposo las han 
obligado a  hacer cosas que no le gustan al momento de tener relaciones sexuales, el 
0.50% dice que frecuentemente la ha obligado a hacer algo que no le gusta y el 0.30% 
dice que muy frecuentemente, el 97.5% contesta que esto nunca ha sucedido.  
 
Gráfica 7.21 Frecuencia con la que el esposo de la mujer casada entrevistada 
se ha adueñado o le ha quitado dinero o bienes (cosas, terrenos, etc.) 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 97.8% de las mujeres casadas contesta que  su esposo nunca le ha quitado dinero o 
bienes de su propiedad, el 1.60%  dice que algunas veces su esposo le ha quitado dinero 
o bienes, el 0.40% dice que esto ha sucedido frecuentemente.  
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Gráfica 7.22  Porcentaje de mujeres casadas o unidas entrevistadas que han 
recurrido a solicitar apoyo, derivado de las agresiones del esposo o pareja.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 201 

 
El 26% de las mujeres casadas entrevistadas dice que derivado de las agresiones que ha 
recibido de su esposo ha recurrido a consultas con psicólogo, psiquiatra o trabajador 
social, el 2% ha recurrido a otra autoridad, el 0.7% a la policía preventiva; el 2.7% al MP   
y un 67.8% no ha solicitado ayuda.  
 
 
 
Gráfica 7.23 Porcentaje de aumento o disminución de la violencia que ejerce 
su esposo contra ella, después de haberlo denunciado.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres que sí solicitaron ayuda externa, el 10% dicen que la situación con su 
esposo empeoró, el 36% dice que la relación siguió igual, un 20% contestó que mejoró 
por un tiempo y un 26.7% señala que la relación luego de que ella pidió ayuda, mejoró.  
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Gráfica 7.24 Razones  por las  que la mujer casada o unida no acudió a la 
autoridad a denunciar a su esposo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 15.5% de las mujeres casadas contesta que no fue a denunciar porque sólo ha recibido 
agresiones verbales; el 5.3% considera que no tiene caso denunciar porque está 
consciente de que él no va a cambiar, el 2.4% asegura que si confiara en las autoridades, 
ya lo hubiera denunciado; el 6% de las mujeres no acude a denunciar porque le da 
vergüenza, el 5% no lo hace por sus hijos, el 12.1% no denuncia por miedo.  
 
Gráfica 7.25 Consecuencias que han sufrido las mujeres casadas o unidas, 
debido a las agresiones de su esposo o pareja. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 14.8% de las mujeres casadas que han recibido agresiones por parte de su esposo, ha 
asistido a terapia psicológica, el 5.5% dice que luego de la agresión física no puede mover 
alguna parte de su cuerpo, el 2.3% ha tenido desmayos, el 1.6% ha tenido sangrado 
vaginal, el 1.6% ha sufrido aborto luego de una agresión de su esposo, el 15.6% ha tenido 
moretones o hinchazón, el 3.9% tuvo que operarse a raíz de las agresiones de su pareja.  
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Gráfica 7.26 Razones  por las que la mujer casada o unida cree que las 
agresiones de su esposo hacia ella iniciaron o empeoraron.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres casadas encuestadas, el 33.10% dice que son problemas económicos lo 
que propicia el maltrato que recibe de su esposo, el 16% dice no saber por qué recibe 
maltrato de su pareja; el 11.8% dice que es porque él toma bebidas alcohólicas, otro 
11.8% dice que los problemas han sido porque él tiene o tenía otra relación amorosa. 
 
Gráfica 7.27 Personas o instancias a las que la mujer casada o unida 
entrevistada, pide ayuda cuando tiene problemas con su esposo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 46.2% de las mujeres casadas encuestadas dice que cuando tiene problemas con su 
esposo no platica ni pide ayuda a nadie; el 36.4% recurre a sus familiares, el 10.6% lo 
comenta con sus amistades y únicamente el 1.9% acude al psicólogo o trabajador social.  
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7.28 En consecuencia a los conflictos con su esposo o pareja la mujer 
casada o unida ha… 
 
Gráfica 7.28.1 Porcentaje de mujeres casadas o unidas, que debido a los 
problemas con su esposo han dejado de comer. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 8.5% de las mujeres contesta que debido a los problemas con su esposo ha dejado de 
comer, el 91% asegura que no dejan de comer debido a los problemas con su esposo.  
 
 
Gráfica 7.28.2 Porcentaje de mujeres casadas o unidas, que debido a los 
problemas con su esposo han dejado de salir. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

El 9% de las mujeres acepta que luego de los conflictos con su pareja ha dejado de salir, 
el 91% de las mujeres aseguran que no dejan de salir luego de conflictos con sus 
esposos.  
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Gráfica 7.28.3 Porcentaje de mujeres casadas o unidas, que debido a los 
problemas con su esposo han dejado de ver a sus familiares o amistades. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 7% de las mujeres entrevistadas acepta que debido a los problemas con su esposo o 
pareja ha dejado de ver a sus amistades o familiares, el 93% de las mujeres asegura que 
no ha tenido que dejar de ver a sus familiares o amistades.  
 
 
 
Gráfica 7.28.4 Porcentaje de mujeres casadas o unidas, que debido a los 
problemas con su esposo han dejado de ir al médico. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 3% de las mujeres encuestadas reconoce que debido a los problemas con su esposo 
ha dejado de ir al médico, el 97% de las mujeres casadas señala que no han tenido que 
dejar de ir al médico.  
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Gráfica 7.28.5 Porcentaje de mujeres casadas o unidas, que debido a los 
problemas con su esposo han dejado de trabajar o estudiar. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 3% de  las mujeres casadas aceptó que a raíz de los problemas con su esposo ha 
dejado de trabajar o estudiar, el 97% asegura que eso no fue necesario.  
 
 
Gráfica 7.28.6 Porcentaje de mujeres casadas o unidas, que debido a los 
problemas con su esposo han perdido dinero o propiedades. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De  las mujeres casadas encuetadas, el 2% dice que sí ha perdido dinero o propiedades 
debido a problemas con su esposo o pareja, el 98% de las mujeres asegura que esto no 
ha sucedido.  
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Gráfica 7.28.7 Porcentaje de mujeres casadas o unidas, que debido a los 
problemas con su esposo no ha pasado nada. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 87% de las mujeres casadas encuestadas dice que a raíz de los problemas con su 
esposo no ha pasado nada.  
 
 
Gráfica 7.28.8 Porcentaje de mujeres casadas o unidas, que debido a los 
problemas con su esposo ha pasado otra cosa.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 5% de las mujeres encuestadas dice que ha pasado cualquier otra cosa debido a los 
problemas con su esposo.  
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Gráfica 7.29 Porcentaje de mujeres casadas o  unidas, que han tenido que 
recibir atención médica por los problemas con su esposo o pareja. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 3% de las mujeres casadas entrevistadas acepta que ha tenido que recibir atención 
médica a raíz de los problemas con su esposo o pareja, el 97% de las mujeres dice que 
no ha sido necesario solicitar atención médica debido a problemas con su esposo.  
 
 
Gráfica 7.30 Instituciones a las que acudió la mujer casada o unida a recibir 
atención médica, a raíz de los problemas con su esposo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres que sí han recibido atención médica debido a problemas con sus esposos, 
el 62.7% acudió a médico particular, el 6% a la Cruz Roja, el 6.8% al IMSS, el 3.4% al 
ISSSTE, el 8.5% al Hospital General y 10.2% a otro servicio médico.  
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Gráfica 7.31 Posibles decisiones de las mujeres casadas o unidas 
entrevistadas, a raíz de los conflictos con su pareja o esposo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 32 % de las mujeres casadas entrevistadas, reconoce que ha pensado en separarse de 
su esposo a raíz de los conflictos que ha tenido con él, el 19% acepta que ya se separó 
de su esposo un tiempo pero luego regresó con él, el 16% dice que no puede separarse 
de su esposo y el 7% dice que ha pensado en pedir apoyo terapéutico para sobrellevar 
los problemas que tiene con su esposo.  
 
Gráfica 7.32 Razones por las que la mujer  casada  o unida no se ha 
separado o no se va a separar de su esposo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres casadas entrevistadas, el 5% dice que no se separa de su esposo porque 
una esposa debe sortear las dificultades; el 4% dice que no lo hace porque no tiene a 
donde irse a vivir, el 2% dice que no se separa porque sus hijos están pequeños y el 
73.1% considera que los problemas no son tan graves como para separarse.  
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8. Decisiones  
  
Gráfica 8.1 Personas que al interior del hogar,  son quienes toman las 
decisiones.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 14.3% de las mujeres dice que las decisiones en el hogar las toma su esposo, el 9% 
dice que las decisiones las toman ellas y el 75% considera que  ambos toman decisiones 
sobre su familia y hogar.  
 
 
 
Gráfica 8.2 Consecuencias con el esposo o pareja, luego de que la mujer 
casada o unida, toma decisiones.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 69.2% de las mujeres casadas dice que cuando ella toma decisiones, su esposo la 
respeta, el 10.3% reconoce que él pelea o discute cuando ella toma decisiones, el 1% 
reconoce que la maltrata cuando ella toma decisiones y el 19% dice que su esposo no 
hace ni dice nada cuando ella toma decisiones.  
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9. Opinión sobre los Roles Masculinos y Femeninos 
  
9.1 Frases en las que las mujeres casadas o unidas están de acuerdo o en 
desacuerdo. 
Gráfica 9.1.1 Porcentaje de mujeres casadas o unidas que piensan que una 
buena esposa debe obedecer a  su esposo en todo lo que él ordene. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 19.3% de las mujeres casadas considera que una buena esposa debe obedecer a su 
esposo en todo lo que él ordene, el 80.70% de las mujeres casadas dice que no está de 
acuerdo con esta declaración.  
 
Gráfica 9.1.2 Porcentaje de mujeres casadas o unidas que piensan que una 
mujer puede escoger a sus amistades aunque a su esposo no le guste. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 20% de las mujeres encuestadas comenta que no puede escoger amistades que a su 
esposo no le guste, el 80% opina que una mujer puede escoger a sus amistades aunque 
a su esposo no le gusten.  
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Gráfica 9.1.3 Porcentaje de mujeres casadas o unidas que piensan que el 
hombre debe responsabilizarse  de todos los gastos de la familia. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 50% de las mujeres casadas encuestadas afirma que el hombre debe 
responsabilizarse de todos los gastos de la familia, el otro 50% opina que no es así, que 
deben repartirse las obligaciones de los gastos.  
 
 
 
Gráfica 9.1.4 Porcentaje de mujeres casadas o unidas que piensan que una 
mujer tiene la misma capacidad que un hombre para ganar dinero. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 84% de las mujeres encuestadas dice que una mujer tiene la misma capacidad que un 
hombre para ganar dinero, el 16% opina que una mujer no tiene la misma capacidad para 
ganar dinero como lo hace un hombre.  
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Gráfica 9.1.5 Porcentaje de mujeres casadas o unidas que piensan que es 
obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo aunque ella 
no quiera. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 7% de las mujeres encuestadas opina que es obligación de la mujer tener reslacionse 
sexuales con su esposo aunque ella no quiera, el 93% asegura que la mujer no tiene 
obligación de hacerlo si no lo desea.  
 
Gráfica 9.1.6 Porcentaje de mujeres casadas o unidas que piensan que 
cuando la mujer no cumple con sus obligaciones, el marido tiene derecho de 
pegarle. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 8% de las mujeres considera aceptable que el marido le pegue a la esposa si es que 
ella no cumple con sus obligaciones, el 92% de las mujeres casadas dice que no está de 
acuerdo en que el esposo tenga estas atribuciones.  
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Gráfica 9.1.7 Mujeres casadas o unidas que piensan que las mujeres y los 
hombres tienen los mismos derechos para tomar decisiones. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 9% de las mujeres encuestadas opina que no es verdad que los hombres y mujeres 
tienen los mismos derechos para tomar decisiones, el 91% piensa que  hombres y 
mujeres tienen los mismos derechos.  
 
 
Gráfica 9.1.8 Porcentaje de mujeres casadas o unidas que piensan que las 
mujeres y los hombres tienen la misma libertad. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres casadas encuestadas, el 17% opina las mujeres y los hombres no tienen 
la misma libertad, el 83% de las mujeres casadas señala que hombres y mujeres gozan 
de la misma libertad.  
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Gráfica 9.1.9 Porcentaje de mujeres casadas o unidas que piensan que las 
mujeres tienen el derecho a defenderse y denunciar cualquier maltrato o 
agresión. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 4% de las mujeres casadas encuestadas opinan que las mujeres no tienen derecho a 
defenderse y denunciar cualquier maltrato o agresión, el 96% dice estar de acuerdo en 
que la mujer debe denunciar y defenderse de una agresión. 
 
 
Gráfica 9.1.10 Porcentaje de mujeres casadas o unidas que piensan que las 
mujeres tienen posibilidad de decidir sobre su propia vida. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 4% de las mujeres (34)  opinan que las mujeres no tienen posibilidad de decidir sobre 
su propia vida, depositando esta oportunidad en sus parejas u otras personas a su 
alrededor y 741 mujeres opina que si se tiene esta posibilidad.  
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Gráfica 9.1.11 Mujeres casadas o unidas que piensan que las mujeres tienen 
derecho a una vida libre de violencia. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres casadas entrevistadas, 33 mujeres que representa el 4% opina que las 
mujeres no tienen derecho a una vida libre de violencia, el otro 96%  (738 mujeres) opina 
que este es un derecho que se debe ejercer.  
 
10. Redes de Apoyo 
  
Gráfica 10.1 Personas o instituciones a las que acude la mujer casada o 
unida, cuando necesita dinero, sin contar a su esposo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Cuando las mujeres casadas entrevistadas, necesitan dinero, el 54% recurre a sus 
familiares, el 20% prefiere no pedirle a nadie, el 10% recurre a sus vecinas, el 8.4% le 
pide prestado a sus amistades, el 3% en el trabajo.  
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Gráfica 10.2 Costumbres de las mujeres casadas o unidas para divertirse.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
En cuanto a las actividades recreativas que realizan las mujeres casadas entrevistadas, la 
mayoría suele reunirse con sus familiares, un 40%,  el 27% dice que para distraerse se 
pone a platicar con sus vecinas, el 11.6% dicen que su principal distracción es ir a misa 
los domingos o alguna otra reunión religiosa; solo el 10% acostumbra salir con amigas a 
divertirse, el 4% acude a reuniones con los vecinos o a alguna organización y el 2% 
practica algún deporte.  
 
11. Entrevistador (a) 
 
Gráfica 11.1 Acompañantes de la mujer casada o unida, al momento de la 
entrevista.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
479 mujeres que representa el 62% de las mujeres casadas estaban solas al momento 
de la encuesta, el 22% de las mujeres, se encontraba acompañada de sus hijos, y el 16% 
(118 mujeres) estaba con otros familiares o su esposo.  
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57.50% 

39.80% 

2.70% 

1,500 - 3,000 3,000 - 6,000 6,000 - 10,000 ó más

(B) SECCIÓN PARA MUJERES DIVORCIADAS, SEPARADAS O 
VIUDAS 

3. Ámbitos Laboral, Escolar y Social 
 
Gráfica 3.1 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que trabajan.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Del total de las mujeres divorciadas, un 60% contestó que mantiene una actividad laboral 
y un 40% se dedica al hogar y a su familia, únicamente en una actividad no remunerada.  
 
Gráfica 3.2 Percepción mensual de mujeres divorciadas, separadas o viudas 
que trabajan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 
 
De las mujeres que realizan una actividad remunerada, el 57.50% recibe de 1,500 a 3,000 
pesos mensuales, el 39.80% recibe de 3,000 a 6,000 y un escaso 2.70% gana más de 
6,000 pesos al mes.  
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Gráfica 3.3 Tipo de empleo que ha tenido la mujer divorciada, separada o 
viuda durante el último año.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas que trabajan, el 77% son empleadas, el 14% trabajan por su 
cuenta, el 1.8% son obreras, un 0.9% jornaleras y solo el 4.4% trabaja como patronas de 
algún negocio.  
 
 
Gráfica 3.4 Lugar de trabajo de mujeres divorciadas, separadas o viudas que 
trabajan.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
En cuanto a los lugares en donde se desempeñan laboralmente, el 29.5% lo hace en el 
comercio, el 25% trabajan como empleadas domésticas; el 15.2% en instituciones 
públicas; el 8% en empresas privadas.  
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Gráfica 3.5 Antigüedad en el empleo de las mujeres divorciadas, separadas o 
viudas, que trabajan o trabajaron durante el último año.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Sobre la antigüedad de las mujeres divorciadas en sus lugares de trabajo, el 42.9% 
manifiesta que ya tiene trabajando ahí 5 años o más, el 21.4% tiene entre 1 y 2 años, el 
17.9% tiene de antigüedad de 2 a 5 años.  
 
 
3.6 Problemáticas laborales de las mujeres divorciadas, separadas o viudas. 
 
Gráfica 3.6.1Mujeres divorciadas, separadas o viudas a las que les han 
pedido prueba de embarazo como requisito para entrar a trabajar.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Al 13% de las mujeres económicamente activas les han pedido en el último año una 
prueba de embarazo para poder  ser aceptadas en el trabajo, el 87%  asegura que no les 
han pedido prueba de embarazo para trabajar.  
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 Gráfica 3.6.2 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que trabajan y a las 
que no se les renovó contrato o bajaron el sueldo por embarazo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Al 3% de las mujeres divorciadas que trabajan las han despedido de su trabajo por estar 
embarazadas, el 97% declara que el embarazo no ha sido problema para trabajar. 
  
 
Gráfica 3.6.3 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante el último 
año laboral le han pagado menos que a un hombre que hace el mismo 
trabajo que ellas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 9% de las mujeres divorciadas entrevistadas que tienen vida laboral activa, considera 
que le pagan menos que un hombre que realiza las mismas actividades en su trabajo, el 
91% de las mujeres señala que no sienten que les paguen menos que a un hombre que 
hace lo mismo.  
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Gráfica 3.6.4 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante el último 
año tuvieron menos oportunidades de ascender que un hombre.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 9% de las mujeres divorciadas que trabajan, asegura que han tenido menos 
oportunidades para ascender que las que le dan a un hombre en su trabajo, el 91% 
señala que no siente que tenga menos oportunidades que un hombre para ascender.  
 
 
Gráfica 3.6.5 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante el último 
año recibieron menos prestaciones que un hombre.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 7% de las mujeres divorciadas entrevistadas, considera que ha recibido menos 
prestaciones que un hombre en su  centro de trabajo, el 93% dicen que no han recibido 
menos prestaciones que un hombre. 
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Gráfica 3.6.6 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante el último 
año debido a su edad o a su estado civil, las despidieron, le bajaron el 
salario o no la contrataron.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas, el 4% dice que la despidieron, le bajaron el 
salario o no la contrataron debido a su edad o a su estado civil, el 96% declara que no ha 
sido condicionante su estado  civil o edad para permanecer en su trabajo.   
 
3.7 Problemáticas laborales de mujeres divorciadas, separadas o viudas en 
la relación con su jefe inmediato, directivo o compañero de trabajo 
 
Gráfica 3.7.1 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que han sufrido de 
humillaciones por parte de su jefe inmediato, algún directivo o algún 
compañero de trabajo en el ultimo año. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 16% de las mujeres divorciadas entrevistadas, comenta que han sido objeto de 
humillaciones en su trabajo por parte de algún compañero, directivo o jefe inmediato, el 
85% de las mujeres divorciadas señala que no ha padecido humillaciones en sus centros 
de trabajo.  
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Gráfica 3.7.2 Mujeres divorciadas, separadas o viudas, que durante el último 
año en su trabajo fueron agredidas físicamente por parte de su jefe 
inmediato, directivo o compañero de trabajo. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 4% de las mujeres divorciadas o viudas que trabajan, dice que algún compañero, 
directivo o jefe la han agredido físicamente, el 96% declara que  no ha recibido agresiones 
físicas dentro de su centro de trabajo.  
 
Gráfica 3.7.3 Mujeres divorciadas, separadas o viudas, que durante el último 
año en su trabajo, su jefe inmediato, directivo o compañero alguna vez las 
ignoró o hizo sentir menos por ser mujer. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 8% de las mujeres entrevistadas dice que algún compañero, directivo o jefe del lugar 
donde trabaja, la ha ignorado o hecho sentir menos por el hecho de ser mujer, el 92% 
dice que no las han hecho sentir menos por ser mujer en su trabajo.  
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Gráfica 3.7.4 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante el último 
año en su trabajo, su jefe inmediato, directivo o compañero alguna vez les 
hizo insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de 
mejores condiciones en el trabajo. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 1% de las mujeres divorciadas entrevistadas dice que ha recibido insinuaciones o 
propuestas para tener relaciones sexuales por parte de algún directivo o jefe a cambio de 
mejores condiciones en el trabajo, el 99% señala que no ha recibido propuestas para 
tener relaciones sexuales a cambio de mejores condiciones en su trabajo.  
 
Gráfica 3.7.5 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante el último 
año en su trabajo, han sido objeto de caricias o manoseo sin su 
consentimiento por parte de su jefe inmediato, algún directivo o algún 
compañero de trabajo 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2% de las mujeres divorciadas o viudas, se queja de que algún compañero, directivo o 
jefe de su centro de trabajo  la ha acariciado o manoseado sin su consentimiento, el 98% 
asegura que no ha pasado por esta situación. 
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Gráfica 3.7.6 Mujeres divorciadas, separadas o viudas, que durante el último 
año en su trabajo, su jefe inmediato, algún directivo o algún compañero 
alguna vez la obligó a tener relaciones sexuales. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 100% de las mujeres divorciadas entrevistadas, asegura ninguno de sus compañeros, 
directivos o jefes las han obligado a tener relaciones sexuales.  
 
 
Gráfica 3.7.7 Mujeres divorciadas, separadas o viudas, que durante el último 
año en su trabajo, su jefe inmediato, directivo o compañero alguna vez tomó 
represalias contra ellas por haberse negado a sus pretensiones.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 1% de las mujeres divorciadas da a conocer que algún compañero, directivo o jefe del 
lugar donde trabaja, tomó represalias contra ella por haberse  negado a sus pretensiones, 
el 99% de las mujeres señala que no ha pasado por esta situación.   
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Gráfica 3.8 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que debido a estos 
problemas, hizo alguna denuncia o puso alguna queja administrativa.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 4% de las mujeres divorciadas han sido objeto de algún abuso por parte de un 
compañero, directivo o jefe en su centro de trabajo, lo ha denunciado, el 96% no ha 
denunciado. 
 
Gráfica 3.9 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que reciben ingresos 
por apoyo de algún programa de gobierno. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Únicamente el 11% de las mujeres divorciadas, recibe en este momento apoyo por parte 
de algún programa de gobierno, el 89% de las mujeres señala que no recibe ningún 
apoyo de gobierno.  
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Gráfica 3.10  Mujeres divorciadas, separadas o viudas que reciben ingresos 
por jubilación o pensión.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas, el 18% asegura que está recibiendo en estos 
momentos ingresos por jubilación o pensión, el 82% no recibe este tipo de ingreso.  
 
 
Gráfica 3.11 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que asisten o 
asistieron alguna vez a la escuela.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 19% de las mujeres divorciadas o viudas encuestadas, no ha acudido a recibir 
instrucción en una institución educativa, el 81% declara que sí asistió a la escuela. 
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3.12 Problemáticas de las mujeres divorciadas, separadas o viudas durante 
su vida escolar 
 
Gráfica 3.12.1 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante su vida 
de estudiante, algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar las 
humilló o denigró. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres que sí acudieron a la escuela en algún momento de su vida, el 26.7% 
expresa que algún compañero, maestro o personas de la escuela la humilló o denigró, el 
73.30% asegura que no ha sido humillada ni denigrada en la escuela. 
 
 
Gráfica 3.12.2 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante su vida 
de estudiante, algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar las 
agredió físicamente. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 13.9% de las mujeres divorciadas que acudieron a la escuela, manifiesta haber sido 
víctima de violencia física por parte de algún compañero estudiante, maestro, personal o 
autoridad de la escuela, el 86.10% señala que ninguna autoridad escolar las ha agredido 
físicamente.  
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Gráfica 3.12.3 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante su vida 
de estudiante, algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar las 
ignoró o les hizo sentir menos por ser mujer. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas que estudiaron, el 8.3% asegura que algún compañero, 
maestro, personal o autoridad escolar la ignoró o la hizo sentir menos por ser mujer, el 
91.70% declara que  ninguna autoridad escolar las ignoró o hizo sentir menos.  
 
Gráfica 3.12.4 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que  durante su vida 
de estudiante algún maestro, personal o autoridad escolar la le propuso 
tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 1.7% de las mujeres divorciadas, manifiesta que en su vida de estudiante, algún 
compañero, maestro o directivo escolar le propuso tener relaciones sexuales, el 98.30%  
de las mujeres separadas dice que nadie en su escuela le propuso tener relaciones a 
cambio de mejores calificaciones. 
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Gráfica 3.12.5 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante su vida 
de estudiante, algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar la 
acarició o manoseo sin su consentimiento. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas que acudieron a la escuela, el 0.6% dice que algún 
compañero o maestro la acarició sin su consentimiento durante su vida de estudiante y, 
un 99.4% manifestó no haber sufrido este tipo de incidente. 
 
Gráfica 3.12.6 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante su vida 
de estudiante, algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar la 
obligó a tener relaciones sexuales. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas, el 99.40% manifestó no haber sido objeto de 
abuso sexual por parte de algún compañero de la escuela, maestro o directivo mientras 
que un 0.6% reconoce haber sido objeto de abuso. 
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Gráfica 3. 12.7 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante su vida 
de estudiante, algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar le 
impuso castigos o represalias por haberse negado a sus pretensiones. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2.2% de las mujeres divorciadas o viudas que fue a la escuela, dice que algún maestro 
le impuso castigos o represalias por haberse negado a sus pretensiones, y un 97.80% 
expreso no haber recibido pretensiones en su vida de estudiante. 
 
Gráfica 3.13 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que debido a estos 
problemas, realizaron alguna denuncia o puso alguna queja administrativa. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas que sufrió algún abuso durante su vida de estudiante, el  6.7% 
lo denunció mientras que un 93.3% no interpuso alguna queja administrativa o no pasó 
por alguna situación de abuso durante su vida de estudiante. 
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3.14 Situaciones que han experimentado las mujeres divorciadas, separadas 
o viudas a lo largo de su vida, en la calle, fiestas, club, en su casa, etc. 
 
Gráfica 3.14.1 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que a lo largo de su 
vida en la calle, fiestas, club, etc., la han acariciado sin su consentimiento.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 17.7% de las mujeres divorciadas entrevistadas, dice que a lo largo de su vida en la 
calle o en algún evento la han acariciado sin su consentimiento, un 81.70% declaro no 
haber pasado por esta situación.  
 
 
Gráfica 3.14.2 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que a lo largo de su 
vida la han obligado o forzado a tener relaciones sexuales. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 4.3% de las mujeres divorciadas, acepta que la han forzado a mantener relaciones 
sexuales sin su consentimiento, el 95.10% no ha sido forzada a tener relaciones sexuales. 
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Gráfica 3.14.3 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que a lo largo de su 
vida, las han obligado a realizar actos sexuales por dinero. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2.10% de las mujeres separadas, viudas o divorciadas dice que sí la han forzado a 
realizar actos sexuales por dinero y un 97.30% expresa no haber sido obligada a realizar 
actos sexuales por dinero. 
 
 
Gráfica 3.14.4 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que a lo largo de su 
vida, les hicieron sentir miedo de sufrir un ataque o abuso sexual. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 14.10% de las mujeres divorciadas, separadas o viudas expreso haber sentido miedo 
de sufrir un ataque o abuso sexual, un 85.40% no ha vivido este tipo de situación. 
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Gráfica 3.14.5 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que a lo largo de su 
vida, les han dicho piropos groseros u ofensivos sobre su cuerpo o de 
carácter sexual. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 33.3% de las mujeres divorciadas comenta que en la calle ha recibido piropos groseros 
y ofensivos de carácter sexual sobre su cuerpo, el 66.50% manifestó no haber recibido 
piropos groseros u ofensivos. 
 
 
Gráfica 3.15 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que debido a estos 
problemas, hicieron alguna denuncia o pusieron alguna queja administrativa. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas que han sufrido algún abuso en su trabajo, en la 
calle o en la escuela, sólo el 2.9% interpuso una denuncia, mientras que el 74.30% no 
acudió a denunciar el abuso. 
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4. Vida en Pareja 
Gráfica 4.1 Estado civil de las mujeres alguna vez unidas. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
En cuanto a la situación de las mujeres alguna vez unidas, el 37% están separadas 
definitivamente, el 32.3% son viudas, el 22.6% están divorciadas legalmente, y un 7.5% 
señala que su separación aún no se define.  
 
Gráfica 4.2 Estado civil de las mujeres entrevistadas con su anterior pareja.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Sobre el tipo de unión que tuvieron con su ex pareja,  el 37.6% de las mujeres divorciadas 
manifiesta haber estado casada por la iglesia y por lo civil; el 29% estuvo casada solo por 
lo civil, el 27.4% estaban en unión libre y el 5.9% estuvieron casadas únicamente por la 
iglesia. 
 
 

Separada
definitivamente

Separada
temporalmente

Divorciada Viuda

37.10% 

7.50% 

22.60% 

32.30% 

Casada solo por
lo civil

Casada por lo
civil ypor la

iglesia

Casada por la
iglesia

En unión libre

29% 

37.60% 

5.90% 

27.40% 



 
EMDIREH 2012 

 
170 

Gráfica 4.3 Tiempo que tienen separadas, divorciadas o viudas, las mujeres 
entrevistadas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas, al hablar sobre el tiempo que llevan separadas 
se tiene que, el 50% tiene 6 o más años; el 29% tienen de 1 a 3 años separadas; el 11.3% 
tienen de 3 a 6 años separadas y 9.70% menos de un año.  
 
 
Gráfica 4.4 Tiempo que las mujeres entrevistadas estuvieron casadas o 
unidas con su ex pareja.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 44.60% de las mujeres divorciadas entrevistadas, indican haber estado casadas con su 
pareja por un tiempo de 4 a 9 años; el 30.6% estuvieron casadas por más de 9 años; el 
22% estuvieron casadas de 1 a 4 años y un 2.70% por un periodo menor a un año. 
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Gráfica 4.5 Total de hijos que han tenido las mujeres divorciadas, separadas 
o viudas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 41.3% de las mujeres divorciadas entrevistadas tienen de 1 a 2 hijos, el 40.8% tienen 
de 3 a 4 hijos, el 14.1% tienen de 5 a 7 hijos y el 3.8% no tienen hijos.  

 
 

Gráfica 4.6 Edad de las mujeres entrevistadas al tener a su primer hijo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas, el 42.2% dice que tuvo su primer hijo de los 13 
a los 18 años; el 31.9% lo tuvo de los 24 a los 27 años, el 23.7% tuvo su primer hijo de los 
19 a los 23 años y el 1.6% lo tuvo a los 28 o más años. 
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Gráfica 4.7  Número de hijos e hijas que son de su ex esposo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 3.30% de las mujeres divorciadas dice que ninguno de sus hijos es de su ex pareja, el 
43.7% dice que de sus hijos 1 a 2 o todos son de su ex pareja, el 40.40% dice que 3 o 4 
de sus hijos o todos son de su ex pareja.  
 

 
Gráfica 4.8 Edad que tenían las mujeres divorciadas, separadas o viudas, 
cuando empezaron a vivir con su ex pareja.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Sobre la edad en la que las mujeres entrevistadas decidieron unirse con su pareja se 
tiene que; el 45.30% lo hizo de los 13 a los 18 años, el 29% dice que lo hizo de los 24 a 
los 27 años,  el 24% decidió unirse de los 19 a los 23 años y el 1.10% se unieron en una 
edad mayor a los 28 años.  
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Gráfica 4.9 Lugar al que se fueron a vivir juntos la mujer divorciada, 
separada o viuda y su ex pareja.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Al hablar de su anterior matrimonio, el 42.9% de las mujeres manifiesta que cuando 
comenzó a vivir con su pareja, se fueron a vivir solos; el mismo porcentaje dice que se 
fueron a vivir con los padres o familiares de él y el 14.1% manifestó que fueron a vivir con 
los padres o familiares de ella.  
 
 
Gráfica 4.10 Con quienes vivían las mujeres entrevistadas y su ex pareja 
antes de separarse o enviudar.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 72% de las mujeres entrevistadas expresa que antes de separarse vivían solos como 
pareja con o sin hijos; el 14.50% vivían con los padres o familiares de él y, el 13.40% 
vivían con padres o familiares de ella.  
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Gráfica 4.11 Número de veces que las mujeres divorciadas, separadas o 
viudas han estado casadas o unidas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas, el 90% (166 mujeres) contestó que solo se ha 
casado una vez, el 7.7% (14 mujeres) dice que dos veces, el 1.1% dice que tres veces y 
el 0.5% 4 veces o más.  
 
 
Gráfica 4.12 Edad de las mujeres divorciadas, separadas o viudas al juntarse 
o casarse por primera vez.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 49.4% de las mujeres divorciadas, manifiesta que cuando se juntó o casó por primera 
vez, tenia de 13 a 18 años; el 21% dice que tenía de 19 a 23 años, el 17.3% dice que 
contaba con una edad de 24 a 27 años y el 12% tenía más de 28 años cuando se casó 
por primera vez.  
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Gráfica 4.13 Situaciones de violencia que se dieron antes de que las mujeres 
divorciadas, separadas o viudas se separaran de su ex pareja.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
55 de las mujeres entrevistadas lo cual representa el  31.4%, recuerdan que antes de su 
divorcio o separación hubo gritos, insultos o amenazas, el 18.90% dice que antes de 
separarse hubo golpes y otras agresiones físicas; el 4% dice que  hubo agresiones a otros 
miembros del hogar y el 45.7% asegura que no hubo ningún tipo de agresión.  
 
 
Gráfica 4.14 Situaciones de violencia que se dieron después de que las 
mujeres divorciadas, separadas o viudas se separaran de su ex pareja.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
23 de las mujeres entrevistadas lo cual representa el 14.40% dice que después de que se 
separó de su esposo hubo gritos, insultos o amenazas, el 6.30% dice que luego de 
separarse se dieron golpes u otras agresiones, el 2.50% asegura que hubo agresiones a 
otros miembros del hogar y 76% asegura que no hubo agresiones ni físicas, ni verbales 
después de la separación. 
 

Golpes u otras
agresiones

físicas

Gritos, insultos
ó amenazas

Agresiones a
otros

miembros del
hogar

Ninguna de las
anteriores

18.90% 

31.40% 

4% 

45.70% 

Golpes u otras
agresiones

Gritos, insultos
ó amenazas

Agresiones a
otros miembros

del hogar

Ninguna de las
anteriores

6.30% 
14.40% 

2.50% 

76.90% 



 
EMDIREH 2012 

 
176 

5. Familia de Origen 
 
5.1 Lugar en el que vivían las mujeres divorciadas, separadas o viudas en su 
infancia. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 54.80% de las mujeres divorciadas, dice que cuando era niña vivió en el medio rural; y 
el 44.1% dice que de niña vivió en la ciudad. 

 
 
Gráfica 5.2 Personas que cuidaban a las mujeres divorciadas, separadas o 
viudas en su infancia.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Un 84.90% de las mujeres entrevistadas manifiesta que en su infancia  fueron cuidadas 
por su papá y su mamá o alguno de los dos, el 9.70% fueron cuidadas por sus abuelos, 
tíos u otros familiares; el 5.4% las cuidaron otros adultos no familiares.  
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Gráfica 5.3 Frecuencia con la que se daban agresiones físicas entre las 
personas que cuidaban a las mujeres divorciadas, separadas o viudas 
durante su infancia. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 18% de las mujeres divorciadas, dice que cuando era pequeña, entre las personas que 
la cuidaban había golpes de vez en cuando, el 15% dice que había golpes continuamente 
y el 67% asegura que no había golpes.  
 
 
Gráfica 5.4 Frecuencia de situaciones de insultos u ofensas entre las 
personas que cuidaban a la mujer divorciada, separada o viuda durante su 
infancia. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 25.40% lo cual representa a 47 mujeres entrevistadas mencionan que las personas con 
las que vivía (sus padres o las personas que la cuidaban) se insultaban o se ofendía de 
vez en cuando, el 13% (24 mujeres) dice que lo hacían seguido y el 61.5% dice que 
nunca se ofendían. 
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Gráfica 5.5 Frecuencia con la que las personas que cuidaban a la mujer 
divorciada, separada o viuda le pegaban.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 33% de las mujeres divorciadas, contestó  que de vez en cuando sus padres o las 
personas que la cuidaban le pegaban, el 7% dice que lo hacían seguido y el 60% dice que 
no lo hacían.  
 
 
Gráfica 5.6 Persona que le pegaba con mayor frecuencia.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas que manifiestan que si les pegaban sus padres o las personas 
que las cuidaban, el 53.9% dice que era su mamá la que le pegaba con mayor frecuencia, 
el 30.3% dice que era su papá, el 2.6% dice que eran sus abuelos y el 3.9% dice que era 
su padrastro o madrastra la que le pegaba.  
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Gráfica 5.7 Frecuencia con la que las personas que cuidaban a la mujer 
divorciada, separada o viuda en su infancia la insultaban o la ofendían.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
En cuanto a insultos y ofensas contra su persona, el 24.9% de las mujeres divorciadas 
contesta que esto se daba de vez en cuando, el 6.6% que era seguido y el 68% dice que 
no recibió insultos ni ofensas por parte de quienes la cuidaban en su infancia. 
 
 
Gráfica 5.8 Persona o personas que cuidaban a la mujer divorciada o 
separada en la infancia y quien la insultaba con mayor frecuencia.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 40.30% menciona que su madre era quien la insultaba con mayor frecuencia, el 27.8% 
dice que era su padre, el 18.10% expresó que sus abuelos y un 12.5% dice que alguna 
otra persona la insultaba con mayor frecuencia.  
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Gráfica 5.9 Situaciones de violencia física y verbal que vivió el ex esposo o 
ex pareja de las mujeres divorciadas, separadas o viudas,  en su infancia.  

 
Fuente: OVSyG/UJED, EMDIREH 2012 

 
Sobre la vida de su ex esposo, el 21% dice que a él no le pegaban ni lo insultaban cuando 
era niño, el 11% dice que le pegaban de vez en cuando, el 16% dice que cuando su ex 
pareja era niño le pegaban seguido y el 52% dice que no sabe si le pegaban o no.  
 
Gráfica 5.10 Conocimiento de la mujer divorciada, separada o viuda de que el 
padre de su ex esposo le pegaba a su madre cuando él era niño.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 59% de las mujeres divorciadas no sabe si había violencia en la familia de origen de su 
ex esposo, el 23% dice que el padre de su ex esposo le pegaba a su mamá, el 18% dice 
que no había golpes entre los padres de su ex esposo.  
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5.11 Situaciones de violencia en el último año por parte de algún familiar sin 
considerar al ex esposo o ex pareja. 
 
Gráfica 5.11.1 Porcentaje de mujeres divorciadas, separadas o viudas que 
han sido ofendidas o insultadas por algún miembro de su familia sin contar a 
su ex pareja.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 24.7% lo cual representa un  total de 46 mujeres divorciadas, dice que ha sido objeto 
de insultos y ofensas por parte de algún miembro de su familia y un 75.20% menciona no 
haber pasado por este tipo de situación. 
 
 
Gráfica 5.11.2 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante el último 
año sin considerar a su ex pareja, alguna persona de su familia la ha 
amenazado con golpearla o correrla de su casa. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 10.20% de las mujeres divorciadas, separadas o viudas, contestó que sí ha recibido 
amenazas con golpes o correrla de la casa por parte de algún familiar y un 89.80% no ha 
sido amenazada. 
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Gráfica  5.11.3 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante el 
último año sin considerar a su ex esposo o ex pareja, alguna persona de su 
familia las ha golpeado o agredido físicamente. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 13% lo cual representa a 24 mujeres separadas, divorciadas o viudas dice que ha 
recibido agresiones físicas por parte de alguna persona de su familia, el 87% (161 
mujeres) expresaron no haber sido agredidas físicamente por integrantes de su familia. 
 
 
Gráfica 5.11.4 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante el último 
año sin considerar a su ex pareja, alguna persona de su familia las ha 
humillado o menospreciado. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 18.3% de las mujeres divorciadas contestó que alguna persona de su familia la ha 
humillado o menospreciado, en un 81.70% las mujeres mencionan no haber sido 
humilladas por algún miembro de la familia. 
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Gráfica 5.11.5 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante el último 
año sin considerar a su ex pareja, alguna persona de su familia las ha 
ignorado, no las toman en cuenta, no les brindan atención. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 23.10% de las mujeres divorciadas, dice que ha sentido que algún miembro de su 
familia la ha ignorado o no le ha brindado atención, en un 76.90% mencionan no haber 
sido ignoradas. 
 
 
Gráfica 5.11.6 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante el último 
año sin considerar a su ex pareja, alguna persona de su familia las ha 
encerrado. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
9 Mujeres divorciadas, separadas o viudas (4.80%) habla de que ha sido encerrada por 
parte de algún miembro de su familia, el 95.20% de las mujeres entrevistas menciona no 
haber sido encerrada. 
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Gráfica 5.11. 7 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante el 
último año sin considerar a su ex pareja, alguna persona de su familia les ha 
quitado su dinero u obligado a entregarlo. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 3.8% de las mujeres divorciadas dice que algún miembro de su familia la ha obligado 
en alguna ocasión a entregar su dinero, mientras que un 96.20% expresa no haber sido 
obligada a hacerlo. 
 
Gráfica 5.11.8 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante el último 
año sin considerar a su ex pareja, alguna persona de su familia les ha 
quitado o robado bienes o propiedades. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas, el 5.4% dice que algún miembro de su familia la 
ha obligado a entregar sus bienes o propiedades o la ha robado, en un 94.60% menciona 
no haber sido obligada a entregar sus bienes. 
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Gráfica 5.11.9 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante el último 
año sin considerar a su ex pareja, alguna persona de su familia les ha 
quitado o robado documentos que las acrediten como propietarias o 
posesionarías de algún bien. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2.7% de las mujeres divorciadas, separadas o viudas, contestó en la entrevista que 
algún miembro de su familia le ha robado documentos que la acreditan como propietaria 
de algún bien. Un 96.80% dice que no ha sido objeto de robo de documentación que la 
acreditan como propietaria. 
 
 
Gráfica 5.11.10 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que durante el 
último año sin considerar a su ex pareja, alguna persona de su familia las ha 
obligado a poner a nombre de otra persona, las cosas o propiedades que 
usted compró o heredó. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 2.20% de las mujeres divorciadas dice que algún miembro de su familia le ha obligado 
a poner a nombre de otra persona un bien que compró o heredó. El 97.80% dice que no 
ha tenido este problema. 
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6. Tensiones y Conflictos 
 
6.1 Situación (es) por las que el ex esposo o ex pareja se molestaba con la 
mujer alguna vez unida. 
 
Gráfica 6.1.1 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
entrevistada porque trabajaba o estudiaba.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 24% es decir 46 de las mujeres divorciadas, dice que antes de separarse, su esposo se 
molestaba con ella porque trabajaba o estudiaba, el 76% menciona que su esposo no se 
molestaba por esta razón. 
 
 
Gráfica 6.1.2 Ex esposo o ex pareja, que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque no trabajaba.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 8% de las mujeres divorciadas, dice que cuando aún estaba con su ex pareja se 
molestaba con ella porque no trabajaba ni estudiaba. El 92% no se incomodaba. 
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Gráfica 6.1.3 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque ella ganaba más dinero que él. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
33 de las mujeres entrevistadas (10%) dicen que cuando aún estaban casadas, su esposo 
se enojaba con ellas porque ellas ganaban más que él y en un 90% de las parejas no se 
molestaban por esta situación. 
 
 
Gráfica 6.1.4 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque le dedicaba mucho tiempo a su trabajo 
o por su horario. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 10% de las mujeres divorciadas, dicen que una de las quejas de su ex esposo es que 
no le dedicaba suficiente tiempo, el 90% menciona que con su ex pareja no tenían este 
problema. 
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Gráfica 6.1.5 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque no le gustaba cómo trataba o educaba a 
sus hijos. 

  Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 
 
El 17% de las mujeres divorciadas, dice que su ex esposo se quejaba porque decía que 
no le gustaba como ella trataba o educada a los hijos. Un 83% expresa que no recibía 
este tipo de queja por parte de su ex pareja. 
 
Gráfica 6.1.6 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque decía que era celosa. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas, el 21% (39 mujeres) dice que cuando aún 
estaban casadas, su esposo le reclamaba que fuera celosa y un 79% menciona no haber 
padecido esta situación. 
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Gráfica 6.1.7 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque usaba anticonceptivos. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
18 Mujeres entrevistadas lo cual representa un 10% manifiesta que su ex esposo se 
enojaba con ellas porque utilizaban algún tipo de anticonceptivo mientras que un 90% 
expresa que su ex pareja no se molestaba por el uso de anticonceptivos.  
 
 
Gráfica 6.1.8 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque decía que no le dedicaba suficiente 
tiempo o atención a él. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 19% de las mujeres divorciadas, separadas o viudas dice que su ex esposo se 
molestaba con ella porque decía que no le dedicaba suficiente tiempo y atención. El 81%  
de las mujeres dice que su ex pareja no se molestaba por esto.   
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Gráfica 6.1.9 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque decía era muy posesiva o absorbente. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 15% de las mujeres divorciadas, dice que su ex esposo se molestaba con ella porque 
decía que era muy posesiva y absorbente, un 85% menciona que su ex pareja nunca le 
dijo que era posesiva. 
 
Gráfica 6.1.10 Ex esposo o ex pareja que  se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque visitaba o la visitaban amistades o 
familiares. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 22% lo cual representa a 40 mujeres divorciadas, separadas o viudas dice que su ex 
esposo se molestaba con ella porque recibía visitas de familiares o amistades en su 
hogar, un 78% expresa no haber tenido problemas por esta razón.  
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Gráfica 6.1.11 Ex esposo o ex pareja que se molestaba porque no le gustaba 
la manera de vestir de la mujer divorciada, separada o viuda o no quería 
vestirse como él prefería. 

                  
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas, el 19% (35 mujeres) dice que su esposo se 
molestaba con ella porque no le gustaba su manera de vestir o ella no quería vestirse 
como él le decía que lo hiciera, un 81% de las mujeres expresa que su ex pareja no le 
decía como vestirse. 
 
 
Gráfica 6.1.12 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque creía que no cumplía como madre o 
esposa. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 18% de las mujeres divorciadas, dice que uno de los reclamos que le hacía su esposo 
cuando estaban casados, era que ella no cumplía con sus obligaciones como esposa o 
madre, un 82% menciona que esta no era una causante de molestia. 
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Gráfica 6.1.13 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque algún pariente intervenía o quería 
opinar sobre la forma de educar a sus hijos. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
Las mujeres divorciadas dicen, en un 15% que sus esposos se molestaban con ellas 
cuando estaban casados porque algún pariente intervenía u opinaba en la forma cómo 
educar a los hijos, el resto, 85% expresa que su ex pareja no se molestaba por esta 
situación.  
 
 
Gráfica 6.1.14 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque quedaban en algo y ella no cumplía. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 8% de las mujeres divorciadas, dice que su ex esposo se molestaba con ella porque no 
cumplía con algo en lo que ya habían acordado, el 92% dice que su ex esposo no se 
molestaba con ella porque no cumplía con lo acordado. 
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Gráfica 6.1.15 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque no le obedecía. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 20% de las mujeres divorciadas, comentan que sus ex esposos se molestaban con 
ellas porque no le obedecían en lo que ellos ordenaban, el 80% menciona que su ex 
pareja no se molestaba con ella por esta situación. 
 
 
Gráfica 6.1.16 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque estaba enferma y él la tenía que cuidar. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 6% de las mujeres, dice que a su ex esposo le causaba molestia tener que cuidarla si 
es que ella se enfermaba el 94% menciona que a su ex pareja no le molestaba tener que 
cuidarla cuando ella enfermaba. 
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Gráfica 6.1.17 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque tomaba decisiones en asuntos que él 
consideraban su responsabilidad. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas, el 13% (25 mujeres) manifiestan que su ex 
esposo se molestaba porque ella tomaba decisiones que él consideraba eran su 
responsabilidad, 161 mujeres (87%) respondieron que su ex pareja no se molestaba si 
ella tomaba alguna decisión sin consultárselo. 
 
 
Gráfica 6.1.18 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque opinaba diferente o lo desmentía en 
ciertas situaciones. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 16% de las mujeres divorciadas entrevistadas, dice que su ex esposo se molestaba con 
ellas porque opinaba diferente o lo desmentía en alguna declaración, un 84% expresa que 
su ex pareja no se molestaba si ella opinaba diferente. 
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Gráfica 6.1.19 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque él le decía que siempre lloraban por 
todo. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 18% de las mujeres divorciadas dice que su ex esposo se molestaba porque ella 
siempre lloraba por todo, en un 82% expresan que su ex pareja no se molestaba cuando 
ella lloraba.  
 
Gráfica 6.1.20 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque creía que lo engañaba. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 17% lo cual representa a 32 mujeres divorciadas, separadas o viudas, manifiesta que 
su ex esposo se molestaba con ella porque creía que lo engañaba, un 83% expresa que 
su ex pareja no creía que ella lo engañaba.  
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Gráfica 6.1.21 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque ella le decía o recordaba sus 
obligaciones. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas, el 23% manifiesta que su ex esposo se 
molestaba con ellas porque se le recordaban sus obligaciones para con la familia. El 77% 
no se molestaba si ella le recordaba sus obligaciones. 
 
 
Gráfica 6.1.22 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque salía de su casa sin avisarle o pedirle 
permiso. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 18% de las mujeres divorciadas, dicen que sus ex esposos se molestaban con ellas 
porque salía de la casa sin avisarle o sin pedirle permiso. El 82% no se molestaba si ella 
salía de la casa sin avisarle.  
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Gráfica 6.1.23 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque ella tomaba alcohol o se drogaba. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 5% de las mujeres divorciadas, comenta que su ex esposo o ex pareja se molestaba 
porque ella consumía alcohol o se drogaba, el 95% expreso no tener este problema.  
 
Gráfica 6.1.24 Ex esposo o ex pareja que se molestaba con la mujer 
divorciada, separada o viuda porque ella no deseaban tener relaciones 
sexuales. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
25 mujeres entrevistadas lo cual representa el 13% contestó que su ex esposo o ex pareja 
se molestaba con ella porque no deseaba tener relaciones sexuales con él, un 87% 
expresó que su ex pareja no se molestaba por esta razón. 
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Gráfica 6.1.25 Ex esposo o ex pareja que se molestaba por todo sin razón 
aparente. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 28% de las mujeres divorciadas contesta que su ex esposo se molestaba por todo sin 
razón aparente, un 72% dice que su ex pareja no se molestaba sin razón. 
 
 
Gráfica 6.1.26 Ex esposo o ex pareja que no se molestaba por nada. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 24% de las mujeres divorciadas, dice que su ex esposo no se molestaba por nada. 
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6.2 Cuando el ex esposo o ex pareja se molestaba con la mujer alguna vez 
unida él… 
 
Gráfica 6.2.1  Ex esposo o ex pareja de la mujer divorciada, separada o 
viuda, que cuando se enojaba le dejaba de hablar.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

El 62% lo cual representa a 114 de las mujeres divorciadas, separadas o viudas, dice que 
su ex esposo cuando se enojaba le dejaba de hablar, el 38% (71 mujeres) expresa que su 
ex pareja no le dejaba de hablar aunque estuviera molesto. 
 
 
Gráfica 6.2.2  Ex esposo o ex pareja de la mujer divorciada, separada o 
viuda, que cuando se enojaba, discutía.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

El 63% de las mujeres divorciadas dice que cuando su ex esposo se enojaba, discutía con 
ella. Un 37% de las mujeres entrevistadas menciona que no discutía con ella cuando 
estaba molesto. 
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Gráfica 6.2.3 Ex esposo o ex pareja de la mujer divorciada, separada o viuda, 
que cuando se enojaba, la ofendía o la insultaba.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
80 de las mujeres divorciadas entrevistadas lo cual representa un 43%, confiesan que 
cuando su ex esposo se enojaba con ella, la insultaba o la ofendía. Un 57% dice que no 
eran insultadas u ofendidas por su ex pareja cuando este se molestaba. 
 
Gráfica 6.2.4 Ex esposo o ex pareja de la mujer divorciada, separada o viuda, 
que cuando se enojaba, golpeaba o aventaba cosas.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas, el 20% contestó que cuando su ex esposo se 
molestaba o tenían algún problema, golpeaba o aventaba cosas. El 80% menciona que su 
ex pareja no aventaba o golpeaba objetos. 
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Gráfica 6.2.5 Ex esposo o ex pareja de la mujer divorciada, separada o viuda, 
que cuando se enojaba la empujaba o jaloneaba.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 25% lo cual representa a 46 mujeres divorciadas, separadas o viudas, contestó que 
cuando su ex esposo o ex pareja se enojaba, la empujaba o jaloneaba. El 75% dice no 
haber padecido esta situación. 
 
 
Gráfica  6.2.6 Ex esposo o ex pareja de la mujer divorciada, separada o 
viuda, que cuando se enojaba la amenazaba con golpearla o abandonarla. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 21% de las mujeres divorciadas entrevistadas, contestó que cuando tenían algún 
problema y su esposo se enojaba, la amenazaba con golpearla o con abandonarla. Un 
79% expresa no haber sido amenazada.  
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Gráfica 6.2.7 Ex esposo o ex pareja de la mujer divorciada, separada o viuda, 
que cuando se enojaba la golpeaba o agredía físicamente.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
41 de las mujeres entrevistadas divorciadas, separadas o viudas (22%) dice que cuando 
su ex esposo se enojaba con ella, la golpeaba, la agredía físicamente. El 78% menciona 
no haber sido agredida físicamente. 
 
 
Gráfica 6.2.8 Ex esposo o ex pareja de la mujer divorciada, separada o viuda, 
que cuando se enojaba la  ignoraba, se salía o se dormía. 

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 46% de las mujeres divorciadas entrevistadas, dice que cuando su ex esposo o ex 
pareja se enojaba con ellas la ignoraba, se dormía o se salía de la casa. El 54% de las 
mujeres expresa no haber tenido este problema con su ex pareja.  
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Gráfica 6.2.9 Ex esposo o ex pareja de la mujer divorciada, separada o viuda, 
que cuando se enojaba hablaba o platicaba.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas, el 37% (68 mujeres) contestó que cuando había 
problemas con su ex esposo, la forma en cómo lo resolvían era hablando sobre el 
problema. Un 63% respondió que no lo hablaban. 
 
 
Gráfica 6.2.10 Ex esposo o ex pareja de la mujer divorciada, separada o 
viuda, que generalmente no se enojaba por nada.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas, el 16% dice que por lo general su ex esposo o 
ex pareja no se enojaba con ella por nada.  
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Gráfica 6.2.11 Ex esposo o ex pareja de la mujer divorciada, separada o 
viuda, que cuando se enojaba hacía alguna otra cosa.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 9% de las mujeres divorciadas, contestó que cuando su ex esposo se molestaba con 
ella, él ignoraba la situación y se ponía a  hacer otra cosa. El 91% dice que su ex pareja 
no ignoraba la situación.  
 
 
Gráfica 6.3 Incremento o disminución de los problemas entre la pareja desde 
el inicio de su relación hasta que se divorciaron, separaron o falleció el 
esposo.  

 
Fuente: OVSyG/ UJED, EMDIREH 2012 

 
El 34.1% de las mujeres divorciadas dice que en el transcurso de su relación con su ex 
esposo hasta que concluyó la relación por diversas causas, los problemas aumentaron; el 
33.5% dice que los problemas siempre fueron los mismos, el 19.2% dice que los 
problemas disminuyeron y únicamente un 12% asegura que los problemas se resolvieron 
al final de su relación. 
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7. Ultima Relación 
Gráfica 7.1 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
entrevistada, la empujó, zarandeó, jaloneó o apretó.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

Un 59.60% de mujeres divorciadas no fue zarandeada, jaloneada o apretada por su ex 
pareja, sin embargo se tiene que un 27.90% de las mujeres entrevistadas algunas veces 
ha sido víctima por parte de su ex pareja de este tipo de actos violentos y, un 6% padeció 
estos actos frecuentemente. 
 
Gráfica 7.2 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, la golpeó con las manos, la mordió, le jaló el 
pelo o le dio patadas.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las mujeres divorciadas entrevistadas en un 76.50% respondieron no haber recibido por 
parte de su ex pareja golpes con las manos, mordidas, patadas o jalones de cabello, pero 
se tiene que un 13.70% si fue víctima algunas veces de actos de violencia física por parte 
de quien era su pareja sentimental. En el mismo porcentaje 4.90% las mujeres 
entrevistadas recibieron golpes frecuente y muy frecuentemente. 
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Gráfica 7.3  Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, la aventó o la golpeó con objetos.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Del total de Mujeres Divorciadas que participaron al responder la entrevista el 83.60% 
contesto que nunca fue víctima por parte de su esposo de violencia física en este caso 
que la golpeara con objetos pero se tiene que el 10.40% reconoce que algunas veces 
sufrió de este tipo de actos violentos. Un 3.30% respondió que muy frecuentemente su ex 
pareja la golpeaba con objetos. 
 
 
Gráfica 7.4  Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, la ha tratado de ahorcar o asfixiar.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 91.80% (168 mujeres) nunca fueron víctimas por parte de quien fue su pareja de que 
éste intentara en algún momento asfixiarlas, un 6% (11 mujeres) menciona que algunas 
veces su ex esposo la trató de ahorcar y, en igual porcentaje (1.10%) las trataron de 
ahorcar frecuente y muy frecuentemente. 
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Gráfica 7.5 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, la hirió o trató de herir con algún cuchillo, 
navaja, machete o pica hielo.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 92.90% de mujeres divorciadas que fueron encuestadas respondieron que nunca 
sufrieron algún acto de violencia con algún objeto que les causara algún daño físico por 
parte de su pareja. El 1.10% de mujeres encuestadas mencionan haber sufrido heridas 
con algún cuchillo, navaja o pica hielo. 
 
 
Gráfica 7.6 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, le disparó o le trató de disparar con un arma.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 94% de mujeres divorciadas encuestadas respondieron que nunca fueron víctimas de 
un acto violento causado por arma de fuego ya sea que le hayan disparado o tratado de 
disparar, 3 mujeres respondieron que frecuente y muy frecuentemente recibió amenazas 
con un arma, esto representa el 1.60%, y el 2.70% aseguró que algunas veces pasó por 
esta situación. 
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Gráfica 7.7 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, la amenazó con matarla.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 4.90% de las mujeres divorciadas contestó que algunas veces, mientras estuvieron 
casadas, su ex esposo algunas veces las amenazó con matarlas, un 2.2% dice que las 
amenazaba frecuentemente y un 2.2% dicen que estas amenazas las recibían muy 
frecuentemente.  
 
 
Gráfica 7.8 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, la acusó sin razón de ser infiel.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas entrevistadas, un 10.5% refiere que algunas veces su ex 
esposo la acusó sin razón de ser infiel, un 3.9% contesto que esto sucedía 
frecuentemente y un 5% señaló que estas acusaciones las recibían muy frecuentemente. 
El 81% expreso que nunca recibió este tipo de acusaciones.  
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Gráfica 7.9 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, le fue infiel.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
25 mujeres que representa el 13.7% de las mujeres entrevistadas, asegura haber tenido 
conocimiento de que su ex esposo durante la relación le fue infiel algunas veces, un 6.6% 
reconoce que frecuentemente le era infiel y un 10.9% (20 mujeres) asegura que la 
infidelidad se dio en su relación muy frecuentemente.  
 
Gráfica 7.10 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, la obligó a decirle a donde iba, con quien 
estaba y qué hacía.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 14.2% de las mujeres viudas o separadas, contestó que su ex esposo durante la 
relación algunas veces la obligaba a decirle a donde iba, con quien estaba y qué hacía, el 
8.2% asegura que la controlaba muy frecuentemente y un 4.4% asegura que 
frecuentemente la forzaba a explicarle todo.  
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Gráfica 7.11 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, la ignoraba o no le hablaba.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 16.9% de las mujeres divorciadas o viudas, asegura que algunas veces sus ex esposo, 
las ignoraban y no les hablaba, un 11.5% asegura que esto lo hacían frecuentemente, y 
un 7.7% menciona que la situación se presentaba muy frecuentemente.  
 
 
Gráfica 7.12 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, la humillaba o menospreciaba cuando estaban 
solos o frente a otras personas.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
De las mujeres viudas o divorciadas entrevistadas, un 12.1% lo cual representa a 22 
mujeres, respondieron que algunas veces recibían humillaciones en privado o en público; 
un 6.6% asegura que estas humillaciones se daban frecuentemente y un 6.6% que se 
daban frecuentemente. 
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Gráfica 7.13 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, se enojaba o la regañaba porque creía que 
nunca hacía las cosas bien.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las mujeres divorciadas o viudas en un 13.7% recuerdan que algunas veces su ex 
esposo la regañaba porque le decía que no hacía las cosas bien y no cumplían con sus 
obligaciones. El 8.2% asegura que frecuentemente recibió esta agresión y en un 6.6% 
mencionan que muy frecuente su ex pareja les decía que no hacían bien las cosas. 
 
Gráfica 7.14 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, no la dejaba expresar libremente sus ideas o 
se enojaba cuando opinaba diferente.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 14.8%, porcentaje que incluye a 27 de las mujeres divorciadas o viudas que señalan 
que algunas veces sus ex esposos no las dejaban expresar libremente sus ideas, el 7.1% 
(13 mujeres) aseguran que frecuentemente su ex pareja se molestaba porque opinaba 
diferente y no la dejaba expresarse libremente, un 3.8% asegura que esta situación se 
daba muy frecuentemente.  
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Gráfica 7.15 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, se enojaba si tomaba decisiones sobre su vida 
sin pedirle permiso.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 14.90% de las mujeres separadas o viudas, señala que algunas veces su esposo se 
enojaba si tomaba decisiones sobre su vida sin pedirle permiso, un 7.2% asegura que por 
esta causa se enojaba frecuentemente y un 5.5% que se enojaba muy frecuentemente 
por esto.  
 
Gráfica 7.16 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, se enojaba y no le daba el gasto para el hogar.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
24 de las mujeres viudas o separadas lo cual representa el 13.20%, contesta a la 
entrevista que algunas veces cuando su esposo se enojaba no le daba el gasto para la 
casa, el 7.7% asegura que esto sucedía frecuentemente, y un 7.1% que sucedía muy 
frecuentemente.  
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Gráfica 7.17 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, la obligaba a tener relaciones sexuales.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas o viudas, el 9.30% (17 mujeres) asegura que algunas veces 
su esposo la llegó a obligar por la fuerza física a tener relaciones sexuales, el 3.3% (6 
mujeres) aseguran que esto sucedía frecuentemente y un 2.7% (5 mujeres) reconoce que 
esto sucedía muy frecuentemente.  
 
Gráfica 7.18 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, la contagió de enfermedades de transmisión 
sexual.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 5.5% de las mujeres entrevistadas mencionan que algunas veces fue contagiada de 
alguna enfermedad de transmisión sexual por su pareja, un 3.8% expresó que 
frecuentemente fue contagiada y un  89% asegura que esto nunca sucedió.  
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Gráfica 7.19 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, le prohibió trabajar o estudiar.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas o viudas entrevistadas, un 11.50% (21 mujeres) dice que 
durante su relación su ex esposo le prohibió estudiar  o trabajar, un 3.30% (6 mujeres) 
dice que frecuentemente le prohibió realizar alguna actividad laboral o de estudios y, un 
3.80% (7 mujeres) dice que esto sucedía muy frecuentemente.  
 
Gráfica 7.20 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, la obligó a hacer cosas que no le gustaban 
cuando tenían relaciones sexuales.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
De las mujeres entrevistadas, un 6% asegura que algunas veces durante la relación 
sexual, su ex esposo la obligaba a hacer cosas que no le gustaban, el 3.8% asegura que 
esto sucedía frecuentemente y un 2.7% asegura que sucedía muy frecuentemente.  
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Gráfica 7.21 Frecuencia con la que el ex esposo o ex pareja de la mujer 
divorciada, separada o viuda, se ha adueñado o le ha quitado dinero o 
bienes (cosas, terrenos, etc.) 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 

De las mujeres divorciadas o viudas que se entrevistaron, el 5% lo cual representa a 9 
mujeres, dice que algunas veces su ex esposo se adueñó o le quitó dinero o bienes, el 
2.2% (4 mujeres) asegura que esto sucedió de manera frecuente y el 3.9% (7 mujeres) 
mencionan que esto sucedió muy frecuentemente. 
 
Gráfica 7.22 Instituciones o especialistas a las que mujeres divorciadas, 
separadas o viudas recurrieron, derivado de las agresiones de su ex esposo. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 

De las mujeres viudas o divorciadas que recibieron alguna agresión de su ex esposo,  el 
9.2% recurrió a terapia psicológica, psiquiátrica o con el Trabajador Social; el 5% acudió 
al Ministerio Público, el 3.4% acudió a la policía preventiva y el 3.4% acudió a alguna otra 
autoridad, el 79% no acudió a ninguna instancia a solicitar apoyo. 
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Gráfica 7.23 Actitud del ex esposo o ex pareja a raíz de una denuncia por  
malos tratos.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas o viudas que denunciaron agresiones por parte de sus 
esposos, 11 mujeres (34.4%) aseguran que las agresiones continuaron igual luego de la 
denuncia, 9 mujeres (28.1%) dicen que la situación empeoró, un 28.1% menciona que 
solo mejoró por un tiempo y el 9.4% dice que la situación mejoró. 
 
 
Gráfica 7.24 Razones por las que la mujer divorciada, separada o viuda no 
acudió a denunciar  a su ex esposo.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
En cuanto a las mujeres divorciadas o viudas que no acudieron a la autoridad, las razones 
por las que decidieron no hacerlo son, en un 19.8% porque las agresiones solo fueron 
verbales y no consideraron necesaria la denuncia, un 15.6% no lo denunció por miedo, un 
14.6% dice que no lo denunció porque pensó en sus hijos; el 6.3% asegura que no confía 
en las autoridades; el 5.2% dice que no lo denunció porque sabe que de todos modos él 
no va a cambiar.  
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Gráfica 7.25 Consecuencias de las agresiones del ex esposo o  ex pareja 
hacia la mujer entrevistada.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 

De las mujeres entrevistadas hablando sobre las consecuencias de las agresiones de su 
ex esposo, el 25.5% lo cual representa a 26 mujeres, dice que tuvo moretones o 
hinchazón; el 7.8%  (8 mujeres) contestó que tuvo que asistir a terapia psicológica, el 
4.9% (5 mujeres) responde que luego de las agresiones tuvo cortadas o quemaduras; el 
2% tuvo ardor o sangrado vaginal, el 2% tuvo que operarse. 
 
Gráfica 7.26 Razones que la mujer divorciada, separada o viuda considera 
que fue el detonante para recibir maltrato por parte de su ex esposo.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 

Sobre las causas que las mujeres divorciadas o viudas, identifican como detonante del 
maltrato por parte de sus ex esposos, el 29% dice que fueron los problemas económicos, 
el 26.2% reconoce que fue por una relación amorosa  que él tenía con otra persona, el 
13.1% asegura que fueron problemas de alcoholismo de su ex esposo, el 12.1% dice  que 
no tiene idea de por qué su ex esposo se comportaba de esa manera. 
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Gráfica 7.27 Personas o instituciones a las que la mujer divorciada, separada 
o viuda, pedía ayuda cuando tenía problemas con su ex esposo.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 

Las mujeres divorciadas o viudas comentan que cuando tenían problemas con su ex 
pareja en un 40.7% pedían apoyo a sus familiares, 43 mujeres (38.1%) no platicaba con 
nadie ni pedía ayuda, 16 mujeres (14.2%) platicaba sus problemas con sus amistades, y 
un 2.7% pidió apoyo a un  Psicólogo o Trabajador Social y DIF. 
 
 
7.28 En consecuencia a los conflictos con su ex esposo o ex pareja las 
mujeres alguna vez unidas han…  
 
Gráfica 7.28.1  Mujeres divorciadas, separadas o viudas, que debido a los 
problemas con su ex esposo han dejado de comer. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 21.3% de las mujeres divorciadas o viudas entrevistadas contestó que cuando tenía 
problemas con su ex esposo, dejaba de comer, el 78.7% expresa no haber pasado por 
esta situación. 
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Gráfica 7.28.2 Mujeres divorciadas, separadas o viudas, que debido a los 
problemas con su ex esposo han dejado de salir. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Un 30.60% de las mujeres divorciadas o viudas entrevistadas contestó que debido a los 
problemas con su ex esposo, ella dejó de salir, el 69.40% no dejo de salir debido a los 
problemas con su ex pareja. 
 
 
Gráfica 7.28.3 Mujeres divorciadas, separadas o viudas, que debido a los 
problemas con su ex esposo han dejado de ir al médico. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Un 12.6% de las mujeres viudas o divorciadas, dice que dejó de ir al médico debido a los 
problemas que tuvo con su ex esposo. El 87.4% no dejo de asistir al doctor. 
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Gráfica 7.28.4 Mujeres divorciadas, separadas o viudas, que debido a los 
problemas con su ex esposo han dejado de trabajar o estudiar. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
De las mujeres divorciadas o viudas entrevistadas, un 6% contestó que los problemas con 
sus ex esposos fueron de tal grado que tuvieron que dejar de trabajar o de estudiar. El 
94% respondió que no dejaron de trabajar. 
 
 
Gráfica 7.28.5 Mujeres divorciadas, separadas o viudas, que debido a los 
problemas con su ex esposo han perdido dinero o propiedades. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 7.1% de las mujeres divorciadas o viudas entrevistadas, dijo que debido a los 
problemas con su ex esposo, perdió dinero o propiedades, el 92.9% menciona que no 
perdió dinero o propiedades. 
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Gráfica 7.28.6 Mujeres divorciadas, separadas o viudas, que dicen que 
debido a los problemas con su ex esposo no ha pasado nada. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 15.3% de las mujeres divorciadas dice que no pasó nada a raíz de los problemas con  
su ex esposo.  
 
 
Gráfica 7.28.7 Mujeres divorciadas, separadas o viudas, que dicen que 
debido a los problemas con su ex esposo ha pasado otra cosa.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Luego de los problemas con su ex esposo, el 5.3% de las mujeres divorciadas o viudas  
señala que sucedió cualquier otra cosa que no se menciona en este documento. El 94.7% 
menciona que no paso otra cosa. 
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Gráfica 7.29 Persona que tomó la decisión de separarse.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Sobre la decisión de separarse, el 41% lo cual representa a 72 mujeres divorciadas, 
asegura que fue decisión propia la separación, el 7% (12 mujeres) asegura que fue 
decisión de su ex esposo, el 17% dice que fue decisión de ambos; el 7% menciona que su 
ex esposo solo se fue; el 26% señala que la separación se dio porque su ex esposo 
murió. 
 
 
Gráfica 7.30 Reacción del ex esposo cuando la mujer entrevistada tomó la 
decisión de separarse.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 

Luego de la separación, en los casos en que no fue por fallecimiento, el 51% de las 
mujeres contesta que luego de que ella toma la decisión de separarse, su ex esposo lo 
aceptó; el 18.6% señala que el ex esposo se negó a la separación; el 7.6% dice que al 
tomar la decisión de separarse, el ex esposo la amenazó con quitarle a sus hijos y, un 
1.4% comentó que la amenazó con quitarle la casa o sus pertenencias. 
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Gráfica 7.31 Condiciones después de la separación.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Sobre las condiciones luego de la separación, el 50% de las mujeres divorciadas o viudas, 
dice que el ex esposo se fue de la casa, el 33.8% dice que ella se fue de la casa y un 7% 
dice que al momento  de la separación ya no vivían juntos.  
 
 
Gráfica 7.32 Lugar al que se fue la mujer divorciada, separada o viuda luego 
de la separación.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
De los casos en los que la mujer se fue de la casa, el 74.4% lo cual representa a 58 
mujeres, señala que se fue a casa de sus padres, el 12.8% (10 mujeres) dice que se fue 
con otros parientes, el 7.7% se fue a otra casa sola o con sus hijos y el 5.1% dice que se 
fue a otro lugar.  
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Gráfica 7.33 Situación en la que quedaron los hijos, después de la 
separación.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
En cuanto a la situación de los hijos de las mujeres divorciadas, el 72% contesta que sus 
hijos se quedaron a su lado, el 1.1% señala que llegaron a un acuerdo legal sobre la 
custodia, el 0.5% señala que aún se encuentra en litigio la custodia y un 3.8% no tienen 
hijos o ya están grandes y ya no vivían con ellos. 
 
 
Gráfica 7.34 Proceso para la manutención de los hijos, después de la 
separación.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Sobre la situación de la manutención de los hijos, 52 mujeres lo cual representa el 28% de 
las mujeres divorciadas entrevistadas señala que nunca pudieron concretar un acuerdo 
con su ex pareja; 36 mujeres (19.4%) dice que si llegaron a un acuerdo voluntario, el 8.6% 
aseguran que tuvieron que recurrir a un acuerdo legal y un 4.8% dicen que no hubo 
necesidad de esto pues no tenían hijos o ya estaban grandes. 
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8. Disponibilidad de Recursos 
 
Gráfica 8.1 Bienes materiales con los que se quedó la mujer divorciada, 
separada o viuda, después de la separación.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Sobre la separación de los bienes, el 56.6% de las mujeres divorciadas o viudas, dicen 
que se quedaron con todo, el 10.4% señalan que se quedaron con la mitad de  los bienes 
y el 32.4% asegura que no se quedaron con nada.  
 
9. Opinión sobre los Roles Masculinos y Femeninos 
 
9.1 frases en las que las mujeres divorciadas, separadas o viudas están de 
acuerdo o en desacuerdo. 
 
Gráfica 9.1.1 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que opinan que una 
buena esposa debe obedecer a  su esposo en todo lo que él ordene. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
En cuanto a la opinión de roles, el 25.3% de las mujeres divorciadas o viudas contestaron 
que la mujer debe obedecer al esposo en todo lo que él ordene, el 74.7% menciona que 
una buena esposa no tiene que obedecer a su esposo en todo lo que él ordene. 
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Gráfica 9.1.2 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que opinan que una 
mujer puede escoger a sus amistades aunque a su esposo no le guste. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 16% de las mujeres divorciadas o viudas está de acuerdo en que una mujer puede 
escoger a sus amistades aunque a su esposo no le guste, un 84% dice que una mujer no 
puede escoger a sus amistades.  
 
 
Gráfica 9.1.3 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que opinan que el 
hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
122 mujeres lo cual representa un 66% de las mujeres divorciadas o viudas aseguran que 
es el hombre el que debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia, el 34% (64 
mujeres) señala que no debe ser así.  
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Gráfica 9.1.4 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que opinan que una 
mujer tiene la misma capacidad que un hombre para ganar dinero. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Un 13% de las mujeres divorciadas o viudas entrevistadas, señala que una mujer no tiene 
la misma capacidad que un hombre para ganar dinero, el 87% de las mujeres asegura 
que si tienen la misma capacidad hombres y mujeres para ganar dinero.  
 
 
Gráfica 9.1.5 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que opinan que es 
obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo aunque ella 
no quiera. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 10% de las mujeres divorciadas o viudas, dice que es obligación de la mujer tener 
relaciones con su esposo, aunque ella no lo desee; un 90% asegura que no es obligación 
hacerlo.  
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Gráfica 9.1.6 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que opinan que 
cuando la mujer no cumple con sus obligaciones, el marido tiene derecho de 
pegarle. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 11% de las mujeres divorciadas, separadas o viudas asegura que el marido tiene 
derecho de pegarle a su esposa si ésta no cumple con sus obligaciones. El 89% opina 
que la pareja no tiene derecho de pegarle a la esposa.  
 
Gráfica 9.1.7 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que opinan que las 
mujeres y los hombres tienen los mismos derechos para tomar decisiones. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 8% de las mujeres divorciadas o viudas dice que las mujeres y los hombres no tienen 
los mismos derechos para tomar decisiones, el 92% de las mujeres divorciadas o viudas 
dice que hombres y mujeres por igual tienen los mismos derechos para tomar decisiones.  
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Gráfica 9.1.8 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que opinan que las 
mujeres y los hombres tienen la misma libertad. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 

El 24% de las mujeres divorciadas o viudas dice que las mujeres no tienen la misma 
libertad que los hombres, el 76% opina que hombres y mujeres si gozan de la misma 
libertad.  
 
 
Gráfica 9.1.9 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que opinan que las 
mujeres tienen el derecho a defenderse y denunciar cualquier maltrato o 
agresión. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 

El 93% de mujeres divorciadas saben que tienen derecho a defenderse y denunciar 
cualquier maltrato o agresión, un 7% opina que la mujer no puede denunciar cualquier 
maltrato. 
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Gráfica 9.1.10 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que opinan que las 
mujeres tienen posibilidad de decidir sobre su propia vida. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 95% de mujeres divorciadas consideran que si tienen la posibilidad de decidir sobre su 
propia vida y un 5% opina que no tienen la posibilidad de decidir. 
 
 
Gráfica 9.1.11 Mujeres divorciadas, separadas o viudas que opinan que las 
mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 96% de Mujeres divorciadas consideran que las mujeres tienen derecho a una vida 
libre de violencia. Un 4% opina lo contrario. 
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10. Redes de Apoyo 
 
Gráfica 10.1 Personas o instituciones a las que acude la mujer divorciada, 
separada o viuda, cuando necesita dinero.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las mujeres divorciadas cuando se encuentran en alguna situación económica en donde 
tenga que apoyarse en alguien el 46.70% recurre a sus familiares como red de apoyo, el 
15.70% a sus amigas y el 14.70% a otras personas lo cual se puede analizar que en su 
gran mayoría cuentan con el apoyo de sus familiares para solucionar problemas 
económicos existentes en algún momento.  
 
Gráfica 10.2 Costumbres de las mujeres divorciadas, separadas o viudas  
para divertirse.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 37.40% de las mujeres entrevistadas suele reunirse con familiares, el 22.50% platicar 
con vecinas y el 20.90% salir con amigas.  
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11. Entrevistadora 
 
 
Gráfica 11.1 Acompañantes de la mujer divorciada, separada o viuda al 
momento de la entrevista.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Cuando se realizó la entrevista a las mujeres divorciadas, separadas o viudas en un 60% 
estuvieron solas durante la misma, el 26% con sus hijos y, finalmente el 14% con otros 
familiares o personas. 
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(C) SECCIÓN PARA MUJERES SOLTERAS 

3. Ámbito Laboral, Escolar y Social 

3.1 Opinión de las mujeres solteras sobre los roles masculinos y femeninos. 
 
Gráfica 3.1.1 Mujeres solteras o nunca unidas que opinan que una buena 
esposa debe obedecer a su esposo en todo lo que él ordene. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 

El  91% de mujeres solteras opinan que una buena esposa “NO” debe obedecer a su 
esposo en todo lo que él ordene y el 9% que equivale a 35 mujeres considera que “SI”.   

 

Gráfica 3.1.2  Mujeres solteras o nunca unidas que opinan que una mujer 
puede escoger sus amistades aunque a su esposo no le guste. 

  Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

El 88% de Mujeres Solteras reconocen que “SI” pueden escoger a sus amistades aunque 
su marido esté en desacuerdo y el 12% que equivale a 47 mujeres consideran que “NO”.   
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Gráfica 3.1.3  Mujeres solteras o nunca unidas que opinan que el hombre 
debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

Las Mujeres Solteras que participaron en la encuesta consideran en un 64% que el 
hombre no tiene por qué hacerse cargo de todos los gastos de la familia seguido de un 
36% que equivale a 143 mujeres opinan que “SI”. 

 

Gráfica 3.1.4 Mujeres solteras o nunca unidas que opinan que una mujer 
tiene la misma capacidad que un hombre para ganar dinero.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 86% de las Mujeres Solteras encuestadas considera que la Mujer tiene la misma 
capacidad para ganar dinero que un hombre mientras que el 14% equivalente a 54 
mujeres contestaron que “NO”.   
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Gráfica 3.1.5  Mujeres solteras o nunca unidas que opinan que es obligación 
de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo aunque ella no quiera. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior se muestra que el 96% de las Mujeres 
Solteras tienen la seguridad que “NO” es una obligación de la mujer tener relaciones 
sexuales con su pareja y el 4% equivalente a 16 mujeres consideran que “SI”. 

 

Gráfica 3.1.6 Mujeres solteras o nunca unidas que opinan que cuando la 
mujer no cumple con sus obligaciones, el marido tiene el derecho de 
pegarle. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Como se aprecia en la gráfica se indica que de las Mujeres Solteras encuestadas el 
95.60% está en total desacuerdo en que el marido tenga que pegarle a su pareja si esta 
no cumple con sus obligaciones y con un 4.40% que representa 17 mujeres opinaron que 
“SI”. 
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Gráfica 3.1.7 Mujeres solteras o nunca unidas que opinan que las mujeres y 
los hombres tienen los mismos derechos para tomar decisiones. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 91% de Mujeres Solteras opinan que  hombres y mujeres tienen los mismos derechos 
para tomar decisiones y el 9% que equivale a 33 mujeres quienes consideran que “NO”. 
 
 
Gráfica 3.1.8 Mujeres solteras o nunca unidas que opinan que las mujeres y 
los hombres tienen la misma libertad. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 87% de las Mujeres Solteras encuestadas consideran que los hombres y mujeres 
tienen la misma libertad seguida de un 13% que representa 52 Mujeres quienes opinan 
que “NO”.  
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Gráfica 3.1.9 Mujeres solteras o nunca unidas que opinan que las mujeres 
tienen el derecho a defenderse y denunciar cualquier maltrato o agresión. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Como se puede apreciar en la tabla el 94.80% de las Mujeres Solteras encuestadas 
opinan que tienen derecho a defenderse y denunciar cualquier maltrato o agresión y el 
5.20% que representa a 21 mujeres quienes consideran que “NO”.   
 
 
Gráfica 3.1.10  Mujeres solteras o nunca unidas que opinan que las mujeres 
tienen la posibilidad de decidir sobre su propia vida.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Mujeres Solteras consideran en un 95% que tienen la posibilidad de decidir sobre su 
propia vida y el 5% equivalente a  21 mujeres quienes opinan que “NO”.  
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Gráfica 3.1.11 Mujeres solteras o nunca unidas que opinan que las mujeres 
tienen derecho a una vida libre de violencia.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
consideran en un 94%  que tienen derecho a una vida libre de violencia y el 6% que 
representan 25 mujeres quienes consideran que “NO”. 
 
3.2 Situaciones que han experimentado las mujeres solteras o nunca unidas 
a lo largo de su vida en la calle, fiestas, club, en su casa, etc. 
 
Gráfica 3.2.1 Mujeres que a lo largo de su vida la han acariciado o 
manoseado sin su consentimiento.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras encuestadas contestaron en un 76% que a lo largo de su vida “NO” 
las han acariciado o manoseado sin su consentimiento seguido de un 24% que representa 
95 mujeres quienes afirman que “SI”.  
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Gráfica 3.2.2  Mujeres solteras o nunca unidas que a lo largo de su vida la 
han obligado o forzaron a tener relaciones sexuales.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 96% de Mujeres Solteras encuestadas dicen que “NO” le han forzado a tener 
relaciones sexuales a lo largo de su vida y el 4% equivalente a 18 mujeres quienes 
responden que “SI”.  
 
Gráfica 3.2.3  Mujeres solteras o nunca unidas que a lo largo de su vida  la 
han obligado a realizar actos sexuales por dinero.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 98.30% de Mujeres Solteras encuestadas contestaron que “NO” la han obligado a 
realizar actos sexuales por dinero a lo largo de su vida y el 1.70% equivalente a 7  de 
mujeres quienes contestaron que “SI”.  
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Gráfica 3.2.4  Mujeres solteras o nunca unidas que a lo largo de su vida le 
han hecho sentir miedo de sufrir un ataque o abuso sexual.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 85% de Mujeres Solteras opinan que “NO” les han hecho sentir miedo de sufrir un 
ataque o abuso sexual y el 15% que lo representan 61 mujeres dicen que “SI”.  
 
 
Gráfica 3.2.5  Mujeres solteras o nunca unidas que a lo largo de su vida le 
han dicho piropos groseros u ofensivos sobre su cuerpo o de carácter 
sexual.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
48.1% equivalente a 194 Mujeres Solteras opinan “SI” haber sido víctimas de piropos 
groseros u ofensivos sobre su cuerpo o de carácter sexual a lo largo de su vida y el 50.6% 
que lo representan 205 mujeres contestan que “NO”.  
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Gráfica 3.3 Mujeres solteras o nunca unidas que cuando esto ocurrió 
denunciaron el hecho a familiares, Ministerio Público u otras instituciones. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras responden que cuando esto ocurrió aviso o denuncio este hecho 
con un 51.60% a familiares. 36.20% no dio aviso, ni denuncio y con un 3.10% en el 
Ministerio Público. 
 
 
Gráfica 3.4 Mujeres solteras o nunca unidas que asisten o asistieron a la 
escuela.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 89.10% de Mujeres Solteras respondieron que “SI” asisten o asistieron a la escuela, 
esto y el 6.20% equivalente a 25 mujeres “NO”.  
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3.5 Problemática de las mujeres solteras o nunca unidas durante su vida 
escolar. 
 
Gráfica 3.5.1 Mujeres solteras o nunca unidas que durante su vida de 
estudiante, algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar la 
humilló o denigró.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 82% de Mujeres Solteras contestaron  que no vivieron ningún acto denigrante o 
humillación por parte de algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar y el 18% 
que representa 68 mujeres respondieron que “SI”.  
 
 
Gráfica 3.5.2 Mujeres solteras o nunca unidas que durante su vida de 
estudiante, algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar la 
agredió físicamente.   

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras encuestadas un 88.10% contestaron que “NO” les agredieron 
físicamente a lo largo de su vida de estudiante, por algún compañero, maestro, personal o 
autoridad escolar y el 11.90% equivalente a  46 mujeres responden que “SI”.  
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Gráfica 3.5.3  Mujeres solteras o nunca unidas que durante su vida de 
estudiante, algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar la 
ignoró o le hizo sentir menos por ser mujer.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 90.90% de Mujeres Solteras encuestadas contestaron que “NO” le hicieron sentir 
menos por ser mujer por parte algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar a 
lo largo de su vida de estudiante y el 8.50% equivalente a 33 mujeres quienes 
respondieron que “SI”.    
 
Gráfica 3.5.4 Mujeres solteras o nunca unidas que durante su vida de 
estudiante, algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar le 
propuso tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 97% de Mujeres Solteras encuestadas responden que “NO” le han propuesto tener 
relaciones sexuales a cambio de calificaciones por parte de algún compañero, maestro, 
personal o autoridad escolar durante su vida de estudiante seguido de un 3% equivalente 
a 11 mujeres a quienes “SI” les han propuesto.  
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Gráfica 3.5.5 Mujeres solteras o nunca unidas que durante su vida de 
estudiante, algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar la 
acarició o manoseo sin su consentimiento.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
 
El 97% de Mujeres Solteras encuestadas respondieron que durante su vida de estudiante 
“NO” la acariciaron  o manosearon sin su consentimiento por parte de algún compañero, 
maestro, personal o autoridad escolar seguido de un 3% equivalente a 13 mujeres 
quienes respondieron que “SI”.  
 
Gráfica 3.5.6 Mujeres solteras o nunca unidas que durante su vida de 
estudiante, algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar la 
obligó a tener relaciones sexuales.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras encuestadas el 99.20% respondieron que “NO” la obligaron tener 
relaciones sexuales durante su vida de estudiante por algún compañero, maestro, 
personal o autoridad escolar y el 0.80% que representa 3 mujeres respondieron que “SI”.  
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Gráfica 3.5.7 Mujeres solteras o nunca unidas que durante su vida de 
estudiante, algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar le 
impuso castigos o represalias por haberse negado a sus pretensiones.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 98% de Mujeres Solteras durante su vida de estudiante comentan “NO” haber sufrido 
castigos o represalias por haberse negado a sus pretensiones por algún compañero, 
maestro, personal o autoridad escolar seguido por un 2% que lo representan 9 mujeres 
quienes responden que “SI”.  
 
Gráfica 3.6 Mujeres solteras o nunca unidas que cuando esto ocurrió avisó o 
denunció este hecho a familiares, ministerio público u otras instituciones. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
De las Mujeres Solteras quienes participaron en la encuesta el 31.20% denunciaron este 
hecho a sus familiares, el 3.80% en el ministerio público y 6.40% no dio aviso ni denuncio.  
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Gráfica 3.7 Tipo de empleo que han tenido las mujeres solteras o nunca 
unidas durante el último año.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras encuestadas contestaron en un 52.30% (173) son empleadas y un 
36.90% (122) no trabajan.  
 
Gráfica 3.8 Lugar de trabajo  de las mujeres solteras.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras en el último año su lugar de trabajo es en un 32.20% (68) comercio, 
15.60% casa, 10.40% (22) oficina de empresa privada y otro 10.40% (22) en oficina de 
dependencia pública.  
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Gráfica 3.9 Antigüedad en su lugar de trabajo.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 24.20% (15) de las Mujeres Solteras encuestada comentan que han permanecido en el 
mismo trabajo de uno a dos años, seguido de otro 24.20% (15) con una antigüedad de 
dos a cinco años y finalmente con un menor porcentaje 16.10% (10) con una permanencia 
de menos de seis meses.  
 
3.10 Problemáticas laborales de las mujeres solteras o nunca unidas. 
 
Gráfica 3.10.1 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año le 
han pedido prueba de embarazo como requisito para entrar a trabajar.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras que participaron en la encuesta  como se observa en la gráfica el 
87% respondió que no le pidieron prueba de embarazo como requisito para entrar a 
trabajar  pero existe un 13% de encuestadas que si pasaron por esta situación.  
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Gráfica 3.10.2 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año la 
despidieron, no le renovaron el contrato o le rebajaron el salario por 
embarazo.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Como se observa en la gráfica se tiene como resultado que un 98% de las mujeres 
encuestadas solteras no han sido víctimas de despido o que “NO” le hayan renovado el 
contrato y menos salario por embarazo seguido de un 2% que lo representan 28 mujeres 
las que “SI” vivieron esta situación.  
 
3.10.3 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año le pagan 
menos que a un hombre que hace el mismo trabajo.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 90.40% de Mujeres Soltera encuestadas dicen que durante el último año no le han 
pagado menos que aun hombre que realiza el mismo trabajo y el 9.60% que equivale 20 
mujeres que dicen que “SI”.  
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Gráfica 3.10.4 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año han 
tenido menos  oportunidades de ascender que un hombre.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Durante el último año el 91% de las Mujeres Solteras encuestadas dicen que “NO” han 
tenido menos oportunidades que un hombre de ascender seguido por un 9% que 
representa a 18 mujeres que “SI” han tenido menos oportunidades.  
 
 
Gráfica 3.10.5 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año han 
recibido menos prestaciones que un hombre.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 91% de las Mujeres Solteras encuestadas responden que “NO” han recibido meno 
prestaciones que un hombre y el 9% “SI” han recibido menos.  
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Gráfica 3.10.6 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año 
debido a su edad o a su estado civil, la despidieron, le bajaron el salario o no 
la contrataron.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 95.70% de Mujeres Solteras en el último año debido a su edad o a su estado civil 
responden que “NO” la despidieron, le bajaron el salario o no la contrataron pero al 
4.30% equivalente a 9 mujeres quienes “SI” vivieron esta situación.   

 
3.11 Problemáticas laborales de mujeres solteras o nunca unidas en la 
relación con su jefe inmediato, directivo o algún compañero. 
 
Gráfica 3.11.1 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año en 
su trabajo, su jefe inmediato, algún directivo o algún compañero alguna vez 
la humilló o denigró. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 96% de Mujeres Solteras encuestadas contestaron que “NO” la han humillado o 
denigrado en el último año en su trabajo por parte de su jefe inmediato, algún directivo o 
algún compañero este resultado es seguido de un 4% equivalente a 24 mujeres quienes 
comentan que si lo han vivido.  
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Gráfica 3.11.2 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año en 
su trabajo, su jefe inmediato, algún directivo o algún compañero alguna vez 
la agredió físicamente. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras encuestadas el 97.60% contestaron que “NO” les han agredido 
físicamente en el último año por algún directivo o algún compañero y el 2.40% equivalente 
a 5 mujeres quienes comentan que “SI” lo vivieron.  
 
Gráfica 3.11.3 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año en 
su trabajo, su jefe inmediato, algún directivo o algún compañero alguna vez 
la ha ignorado o ha hecho sentir menos por ser mujer.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 91% de Mujeres Solteras encuestadas dicen que “NO” las han ignorado o han hecho 
sentir menos por ser mujer pero el 9% equivalente a 19 mujeres quienes contestaron que 
“SI” lo vivieron en el último año por parte de su jefe inmediato, algún directivo o algún 
compañero.  
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Gráfica 3.11.4 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año en 
su trabajo, su jefe inmediato, algún directivo o algún compañero alguna vez 
le ha hecho insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales a 
cambio de mejores condiciones en el trabajo. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 3.40% de Mujeres Solteras encuestadas contestaron que “SI” les han hecho 
insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de mejores 
condiciones de trabajo por parte de su jefe inmediato, algún directivo o algún compañero 
en el último año seguido de un 96.60% de mujeres quienes comentan “NO” haberlo 
vivido.  

 
Gráfica 3.11.5 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año en 
su trabajo, su jefe inmediato, algún directivo o algún compañero alguna vez 
la ha acariciado o manoseado sin su consentimiento. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 98.60% de Mujeres Solteras comentan que “NO” las han acariciado o manoseado sin 
su consentimiento en el último año en su trabajo, por parte de su jefe inmediato, algún 
directivo o algún compañero y el 1.00% responde que “SI”.    
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Gráfica 3.12 Mujeres solteras o nunca unidas que debido a estas 
pretensiones, hizo alguna denuncia o puso alguna queja administrativa.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 7% equivalente a 6 Mujeres Solteras encuestadas quienes debido a estas pretensiones 
“SI”  hicieron alguna denuncia o pusieron alguna queja administrativa y el 93% de 
mujeres solteras que respondieron que “NO”.   

 
3.13 Situaciones de violencia en el último año por parte de algún familiar. 
 
Gráfica 3.13.1 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año 
alguna persona de su familia la ha insultado u ofendido. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras encuestadas el 17% equivalente a  69 mujeres  responden que “SI” 
la han insultado u ofendido en el último año alguna persona de su familia y el 83% 
responde que “NO”.  
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Gráfica 3.13.2 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año 
alguna persona de su familia la ha amenazado con golpearla o correrla de su 
casa. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 98% de Mujeres Solteras encuestadas dicen que “NO” les han amenazado con 
golpearla o correrla de su casa en el último año por parte de alguna persona de su familia 
seguido de un 2% de mujeres quienes respondieron que “SI”.  

 
 
Gráfica 3.13.3 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año 
alguna persona de su familia la ha golpeado o agredido físicamente.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 6% que equivale a 26 Mujeres Solteras encuestadas dicen que “SI” las han golpeado o 
agredido físicamente por parte de alguna persona de su familia en el último año y el 94% 
responde que “NO”.  
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Gráfica 3.13.4 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año 
alguna persona de su familia la ha humillado o menospreciado. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Del total de Mujeres Solteras encuestadas el 8% equivalente a 34 mujeres responde que 
“SI” la han humillado o menospreciado alguna persona de su familia en el último año y el 
92% contesta que “NO”.  

 
Gráfica 3.13.5 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año 
alguna persona de su familia la ha ignorado, no la toman en cuenta, no le 
brindan atención.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 10% de Mujeres Solteras contestan que si la han ignorado, no la toman en cuenta, no 
le brindan atención esto por parte de alguna persona de su familia en el último año y el 
90% responde que “NO” le ha pasado.  
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Gráfica 3.13.6 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año 
alguna persona de su familia la ha encerrado. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Al 98% de Mujeres Solteras no las han encerrado durante el último año alguna persona 
de su familia seguido de un 2% las cuales comentan “SI”  haberlo vivido.  
 
 
Gráfica 3.13.7 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año 
alguna persona de su familia le ha quitado su dinero u obligado a entregar 
su dinero. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras dicen en un 96% que “NO” le han quitado su dinero u obligado a 
entregar su dinero a alguna persona de su familia seguida de un 4% de mujeres las 
cuales reconocen “SI” haberlo sufrido.  
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Gráfica 3.13.8 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año 
alguna persona de su familia le ha quitado o robado bienes o propiedades. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Al 2% de Mujeres Solteras encuestadas “SI” le han quitado o robado sus bienes o 
propiedades alguna persona de su familia seguido de un 98% de mujeres quienes 
comentan “NO” haberlo sufrido.  

 
Gráfica 3.13.9 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año 
alguna persona de su familia le ha quitado o robado documentos que la 
acrediten como propietaria o posesionaría de algún bien.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 100% de las Mujeres Solteras encuestadas contestaron que “NO” les han quitado o 
robado documentos que la acrediten como propietaria o posesionaría de algún bien en el 
último año.   
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Gráfica 3.13.10 Mujeres solteras o nunca unidas que durante el último año 
alguna persona de su familia las ha obligado a poner a nombre de otra 
persona, las cosas o propiedades que usted compró o heredo.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 99% de Mujeres Solteras encuestas mencionan que “NO” les han obligado a poner a 
nombre de otra persona, las cosas o propiedades que usted compró o heredo en el último 
año seguido de 1% de mujeres que si les obligaron.  
 
Gráfica 3.14 Situación sentimental de las mujeres solteras.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Actualmente las Mujeres Solteras encuestadas en un 44.10% mantienen una relación 
sentimental o amorosa, el 41.40% no tienen relación pero antes si la tuvieron y el 14.50% 
no han tenido ninguna relación sentimental o amorosa.  
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Gráfica 3.15 Antigüedad de la relación que mantienen las mujeres solteras, 
en caso de tenerla.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 54.30% de las Mujeres Solteras encuestadas mencionan tener de 1 a 3 años de 
antigüedad con su pareja, el 12.20% de 3 a 6 años y finalmente el 5.40% más de 6 años.  

 
Gráfica 3.16 Estado civil de la última pareja que tuvieron o tienen las mujeres 
solteras.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras encuestadas comentan en un 84.90% que su última pareja que 
tuvieron o tienen era o es soltero, el 6.50% era o es casado o unido, el 4.70% separado o 
divorciado y el 1.20% viudo.  
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Gráfica 3.17 Número de hijos que tienen las mujeres solteras.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 74.70% de las Mujeres Solteras encuestadas mencionan no tener hijo alguno, el 
17.30% tienen de 1 a 2 hijos, el 6.20% de 3 a 4 hijos y finalmente el 1.90% de 5 a 7 hijos 
o más.  
 
 
Gráfica 3.18 Edad de las mujeres solteras cuando tuvieron a su primer hijo.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras en un 50.60% tuvieron a su primer hijo cuando tenían de 22 a 26 
años, seguido de un 23.50% de 19 a 21 años y finalmente un 8.20% de menos de 15 a 18 
años.  
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3.19 Conflictos de la relación actual o anterior de las mujeres solteras o 
nunca unidas. 
 
Gráfica 3.19.1 Novios o ex novios de las mujeres solteras que las han 
empujado o jalado el pelo.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 89% de las Mujeres Solteras comentan que su novio o ex novio “NO” le ha empujado o 
jalado el pelo seguido de un 11% equivalente a 41 de mujeres que indican “SI” haberlo 
vivido.  
  
Gráfica 3.19.2 Novios o ex novios de las mujeres solteras que las han 
pateado. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El  2% de Mujeres Solteras encuestadas indican que su novio o ex novio “SI” las han 
pateado este porcentaje representa a 7 mujeres seguido de un 98% las cuales dicen 
“NO” haber sufrido este tipo de actos en su relación.  

11% 

89% 

Si

No

2% 

98% 

Si

No



 
EMDIREH 2012 

 
262 

Gráfica 3.19.3 Novios o ex novios de las mujeres solteras que las han 
golpeado con las manos o con algún objeto. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 6% de Mujeres Solteras encuestadas “SI” han sido golpeadas con las manos o con 
algún objeto por parte de su novio o ex novio este porcentaje equivale a 22 mujeres 
seguido de un 94% de mujeres que indican “NO” haberlo sufrido en su relación.  
 
 
3.19.4 Novios o ex novios de las mujeres solteras que las han tratado de 
ahorcar o asfixiar. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras encuestadas indican en un 98% “NO” haber sido tratada de ahorcar 
o asfixiar por parte de su novio o ex novio pero este resultado es seguido por un 2% 
equivalente a 6 mujeres quienes mencionan “SI” haberlo vivido.   
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Gráfica 3.19.5 Novios o ex novios de las mujeres solteras que las han 
avergonzado, menospreciado o humillado. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 91% de Mujeres Solteras “NO” han sido avergonzadas, menospreciadas o humilladas 
por parte de su novio o ex novio seguido de un 9% equivalente a 31 mujeres quienes “SI” 
lo han padecido.  
 
 
Gráfica 3.19.6 Novios o ex novios de las mujeres solteras que las han 
ignorado, no las toman en cuenta, no les brindan atención o cariño. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Al 13% de Mujeres Solteras mencionan que “SI” les han ignorado, no les toman en 
cuenta, no les brindan atención o cariño por parte de su novio o ex novio seguido de un 
87% de mujeres quienes dicen “NO” haberlo sufrido.  
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Gráfica 3.19.7 Novios o ex novios de las mujeres solteras que las han 
amenazado con matarlas. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Al 2% de Mujeres Solteras equivalente a 7 mujeres reconocen si haber sido amenazadas 
por parte de su novio o ex novio con matarla seguido de un 98% de mujeres quienes 
mencionan “NO” haber sido víctimas de amenazas de este tipo por parte de su pareja o 
ex pareja.  

 
 
Gráfica 3.19.8 Novios o ex novios de las mujeres solteras que han 
amenazado con matarse. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras encuestadas indican en un 96% “NO” haber sido amenazadas por 
su novio o ex novio con matarse seguido por un 4% que lo representan 16 mujeres 
quienes reconocen “SI” haber sido amenazadas por su pareja o ex pareja con matarse.  
 

2% 

98% 

Si

No

4% 

96% 

Si

No



 
EMDIREH 2012 

 
265 

Gráfica 3.19.9 Novios o ex novios de las mujeres solteras que le han quitado 
su dinero o sus bienes. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 96% de Mujeres Solteras encuestadas respondieron que “NO” les han quitado su 
dinero o sus bienes su novio o ex novio seguido de un 4% de mujeres que “SI” lo han 
vivido.  
 
 
Gráfica 3.19.10 Novios o ex novios de las mujeres solteras que las han 
acariciado o manoseado sin su consentimiento. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
 

El 95% de Mujeres Solteras comentan “NO” haber sido acariciadas o manoseadas sin su 
consentimiento por parte de su novio o ex novio seguida de un 5% de mujeres quienes 
dicen “SI” haberlo sufrido.   
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Gráfica 3.19.11 Novios o ex novios de las mujeres solteras que las han 
presionado para tener relaciones sexuales. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Las Mujeres Solteras encuestadas el 96% responden que “NO” las han presionado para 
tener relaciones sexuales por parte de su novio o ex novio y el 4% contesta que “SI”.   
 
 
 
Gráfica 3.19.12 Novios o ex novios de las mujeres solteras que las han 
obligado a tener relaciones sexuales. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Al 2.20% equivalente a 14 mujeres si han sido obligadas por parte de su novio o ex novio 
a tener relaciones sexuales seguido de un 97.80% quienes al ser cuestionadas 
respondieron que “NO”.  
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Gráfica 3.19.13 Novios o ex novios de las mujeres solteras que les han 
pedido que cambien su manera de vestir o de comportarse. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 12.80% de Mujeres Solteras contestaron que si les han pedido que cambien su manera 
de vestir o de comportarse por parte de su novio o ex novio y el 86.90% responde que 
“NO”.   
 
 
Gráfica 3.19.14 Novios o ex novios de las mujeres solteras que las han 
tratado de controlar o dominar sus movimientos y sus decisiones.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
El 11% de Mujeres Solteras quienes responden que “SI” las han tratado de controlar o 
dominar sus movimientos, su decisión por parte de sus novios o ex novios seguida de un 
89% de mujeres que “NO” lo han vivido.   
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Gráfica 3.19.15 Novios o ex novios de las mujeres solteras que las han 
vigilado o perseguido. 

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Los resultados que se tienen de la encuesta a Mujeres Solteras es que 91% no han sido 
vigiladas o perseguidas por parte de su novio o ex novio y el 9% equivalente a 31 mujeres 
quienes responden  que “SI” han sido víctimas de sus novios o ex novios.  

 
4. Entrevistador 
 
Gráfica 4.1 Personas que estaban  con la mujer soltera durante la entrevista.  

 
Fuente: UJED-OVSyG/EMDIREH 2012 

 
Cuando se realizó la entrevista un 55.50% de Mujeres Solteras estuvieron solas durante 
la misma, el 7.50% con sus hijos y finalmente el 36.90% con otros familiares o personas.  
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Conclusiones 
 
La violencia pese a los esfuerzos institucionales aún es un tema que debería de ocupar la 
agenda política de los tres niveles de gobierno, así como de las instituciones encargadas 
de atender el tema, tales como:  
 
Si bien es cierto que de acuerdo a la ENDIREH 2011, Durango ocupa el lugar número 25 
de 32 en incidencia de violencia contras las mujeres, también lo son los siguientes datos y 
eso es algo que no se dice: el 85% de las encuestadas vivieron violencia física, el 50% 
violencia económica, el 17% física y el 10.6% sexual.  Y estos son los datos que nos 
deben llamar con extrema urgencia a la acción.  
 
Pero además el hecho de aplicar la encuesta tanto en medio urbano como rural nos 
permitió identificar ciertos matices, como los que se describen a continuación: 
 
De manera general la violencia adquiere las siguientes manifestaciones en el municipio de 
Durango: 
  

El 57% de las mujeres nunca unidades vivieron un incidente de violencia social, el 
37% de violencia emocional  o psicológica, seguida del 35% violencia laboral, el 
18% violencia física, 8% violencia económica y el 65 violencia sexual.  
 
El 72% de las mujeres alguna vez unidas vivieron violencia psicológica, el 43%  
violencia física, el 38% violencia laboral, el 31% económica y el 23% violencia 
sexual.  
 
Las mujeres casadas, el 30% viven violencia emocional, el 29% violencia laboral, 
el 27% violencia económica, el 13% física y el 5% sexual. 

 
En las siguientes líneas se presentan los resultados desagregados por área urbana y 
rural:  
 
Violencia laboral:  30.56% y 23.89% 
Violencia social:   46.65% y 22.61% 
Violencia física:  12.65% y 15.24% 
Violencia Psicológica: 32.97% y 32.86% 
Violencia Económica:  27.11% y 3.90% 
Violencia Sexual:  4.04% y 6.0% 
 
Como nos podemos dar cuenta, las mujeres del área urbana del municipio reconocen vivir 
situaciones de violencia vinculadas al espacio social el 46.65%, psicológica en un 32.97% 
y laboral en el 30.56%. Violencia física la reciben el 12.65% de las mujeres y sexual el 
4.04%. 
 
En el medio rural la violencia psicológica es reconocida por las mujeres en un 32.86%, 
seguida de la violencia laboral con el 23.89%, social el 22.61%. Sin embargo debemos 
hacer la precisión de que en este grupo de mujeres se presenta con mayor incidencia la 
violencia física con el 15.24% más que en el medio urbano y la sexual con el 6.0%.  
 
Estos son los datos que nos llaman a la acción, y al trabajo interinstitucional.  
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