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RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA SOCIAL Y DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO 
 

Edad 

Edad promedio  33 años  

Sexo  

Femenino  73.3 % 

Masculino  26.7 % 

Estado Civil 

Casado  40.0 % 

Soltero  53.3 % 

Viudo  6.7 % 

 
SECCIÓN A. VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR.   
Violencia Psicológica Media Redondeo Desviación 
Trato negligente, descuido e indiferencia 0,33 0 1,22 

Me descuida y desatienden en mis necesidades 0,80 1 0,92 

Me ignora, no me habla o no me brinda cariño 0,40 0 0,71 

Celotipia    

Me acusa sin razón de que soy infiel que busco engañarla/o con otras personas 0,47 0 0,95 

No me deja que vea a mis amigos/as o conocidos/as 0,20 0 0,67 

Me obliga a decirle en todo momento a donde voy, con quien estoy y qué hago 0,33 0 0,74 

Insultos    

Me insulta, me dice groserías o me ofende 0,60 1 1,32 

Humillación, devaluación y comparaciones destructivas    

Me humilla  menosprecia cuando estamos solos o enfrente a otras personas (me dice que soy tonta/o, 

feo/a, floja/o, inútil, que no sirvo para nada, etc), o me pone apodos denigrantes 0,00 0 0,00 

Me compara con otras personas haciéndome sentir menos que ellas 0,00 0 0,00 

Se enoja y me regaña porque cree que nunca hago las cosas bien o que no cumplo con mis 

obligaciones 0,40 0 0,84 

Marginación o aislamiento    
Me presiona para que no vea a mi familia 0,13 0 0,63 

Me encierra en mi casa 0,07 0 0,33 

Pone a mis hijos/as, o parientes en contra mías 0,07 0 0,32 

No me deja participar en las decisiones de la familia 0,07 0 0,32 

Restricción o autodeterminación    
Me impide o me pone limitaciones para trabajar, estudiar o hacer las cosas que quiero 0,47 0 1,06 

No me deja hablar  o me grita y me presiona para qye yo haga lo que él (o ella) quiere 0,20 0 0,67 

No me deja expresar libremente mis ideas o se enoja cuando lo hago y opino diferente 0,33 0 1,08 

Se enoja si tomo decisiones sobre mi vida sin pedirle permiso 0,13 0 0,42 

Amenazas    
Me amenaza con dejarme o con correrme si no hago lo que quiere 0,20 0 0,48 

Me amenaza con no darme dinero si no hago lo que quiere 0,20 0 0,95 

Hace cosas para que yo tenga miedo, como golpear o aventar objetos, gritarme o verme de manera 

agresiva 0,07 0 0,32 

Me amenaza con golpearme o lastimar a las personas que yo quiero 0,00 0 0,00 

Me amenaza con matarme 0,00 0 0,00 

Me amenaza con suicidarse 0,13 0 0,42 

Infidelidad     
Me es infiel 0,20 0 0,71 

Me hecha la culpa de sus infidelidades 0,20 0 0,67 

Violencia Patrimonial    
Impide que los bienes que compramos en familia estén a mi nombre 0,00 0 0,00 

Esconde o tira mis cosas cuando se enoja 0,07 0 0,33 

Dispone  o se adueña de mis cosas, mis bienes o mis valores sin mi consentimiento (casas, terrenos, 

animales, joyas, cuentas bancarias, etc). 0,00 0 0,00 

Guarda o esconde mis documentos personales 0,00 0 0,00 

Violencia Económica    
No me deja participar en la decisión de los gastos de la familia o de la pareja 0,27 0 0,88 

No cumple con sus responsabilidades económicas para el mantenimiento de la familia o de la pareja o 

se gasta el dinero que se necesita para la casa 0,13 0 0,44 

Se adueña de mi dinero y controla mis gastos 0,13 0 0,67 

No me deja tener dinero disponible para mis gastos personales 0,20 0 1,00 

Cuando se enoja no me da el gasto para la casa 0,27 0 0,88 



Violencia Física    
Me ha empujado, zarandeado, jaloneado o apretado 0,47 0 0,48 

Me ha golpeado con las manos, me ha mordido, me ha jalado el pelo o me ha dado paletas 0,13 0 0,42 

Me ha dado aventado o me ha golpeado con objetos o me ha quemado con cigarrillos o cerillos  0,07 0 0,32 

Me ha tratado de ahorcar o asfixiar 0,00 0 0,00 

Me ha herido o me ha tratado de herir con algún cuchillo, navaja, machete o picahielo 0,00 0 0,00 

ME ha tratado de incendiar o me ha prendido fuego 0,00 0 0,00 

Me ha disparado o me ha tratado de disparar con una pistola 0,00 0 0,00 

Violencia Sexual     
Me ha amenazado para tener relaciones sexuales aunque no quiera (me lo exige, le deja de hablar, me 

chantajea, me amenaza, étc) 0,00 0 0,00 

Me ha obligado por la fuerza física a tener relaciones sexuales 0,00 0 0,00 

Me ha presionado o me ha obligado a hacer actos sexuales que no me gustan o me lastiman 0,07 0 0,33 

Me obliga a tener relaciones sexuales sin protección 0,00 0 0,00 

Se ha burlado o me ha humillado por mi desempeño sexual o por mi cuerpo 0,00 0 0,00 

Se ha enojado o se ha burlado de mi cuando le expreso algún deseo o necesidad sexual 0,20 0 1,00 

Ha tenido relaciones sexuales o actos sexuales con mi hijo/a 0,00 0 0,00 

Me ha contagiado alguna enfermedad de transmisión sexual 0,13 0 0,67 

 

Señale con que frecuencia usted ha tenido las siguientes experiencias Media Redondeo Desviación 
Por las agresiones de mi pareja yo me he salido de la casa o lo he dejado 0,07 0 0,33 

Por los malos tratos de mi pareja yo he necesitado ayuda psicológica 0,13 0 0,44 

Por las agresiones de mi pareja yo he tenido que acudir al médico 0,13 0 0,44 

Por las agresiones de mi pareja yo he estado hospitalizado/a 0,00 0 0,00 

Por las agresiones de mi pareja yo he acudido a la policía o lo he denunciado 0,00 0 0,00 

 

Pensando en las costumbres de los hombres de su familia (abuelos, padres, hermanos, tíos, primos, 
etc) indique que tan frecuentes se dan las siguientes situaciones 

Media Redondeo Desviación 

No cuidan o apoyan a sus mujeres cuando lo necesitan 0,87 1 1,42 

Tratan de controlar a las mujeres e impedir que salgan con amigos o amigas o las acusan de que los 

quieren engañar 0,80 1 1,40 

Menosprecian a las mujeres, las regañan, las tratan mal o las ignoran 0,93 1 1,51 

No dejan que las mujeres decidan sobre sus cosas o sobre las cosas de su familia 0,67 1 1,15 

Amenazan a las mujeres o las presionan para que hagan lo que los otros quieren 0,80 1 1,48 

No dejan que las mujeres salgan a trabajar o a estudiar 0,60 1 1,45 

Son infieles 1,27 1 1,60 

Se adueñan de sus objetos, bienes, valores o documentos personales (casas, terrenos, animales, autos, 

cuentas de banco, joyas, etc) 0,73 1 1,64 

No dejan que las propiedades estén a nombre de las mujeres 1,00 1 1,72 

No las dejan heredar o distribuyen las herencias entre los hombres 1,00 1 1,73 

No las dejan tomar decisiones sobre el dinero y los gastos de la casa o sus propios gastos 0,67 1 1,54 

No cumplen con sus responsabilidades económicas 1,07 1 1,72 

Golpean a las mujeres o las maltratan físicamente  0,80 1 1,55 

Las hieren con armas (pistolas, cuchillos, etc) o las han intentado matar 0,33 0 0,97 

Las presionan u obligan a tener relaciones sexuales u actos sexuales que no les gustan 0,73 1 1,72 

Las contagian de enfermedades sexuales 0,27 0 1,01 

 



SECCIÓN B. VIOLENCIA LABORAL  O DOCENTE 
Personas que estudian o trabajan o han estudiado o trabajado en el último año 
 

Violencia psicologica o emocional Media Redondeo Desviación 
Me humillan o se burlan de mí frente a otras personas 0,00 0 0,00 

Descalifican o menosprecian el resultado de mi trabajo sin darme razones 0,07 0 0,30 

No responden a mis preguntas verbales o escritas 0,13 0 0,60 

Me ignoran o evitan que me comunique con otras personas 0,00 0 0,00 

Provocan que mis compañeros se burlen de mí 0,00 0 0,00 

Me presionan o me obligan a hacer más trabajo del que corresponde 0,20 0 0,65 

Me provocan en grupo diciendo o haciendo cosas que me molestan 0,13 0 0,60 

Me comparan en público con otras personas haciéndome sentir menos 0,00 0 0,00 

Hacen comentarios humillantes, burlones o sexistas sobre las mujeres 0,13 0 0,60 

Hacen comentarios humillantes, burlones o sexistas sobre los hombres 0,13 0 0,60 

Le piden la prueba del embarazo para entrar a trabajar 0,53 1 1,62 

Corren o le bajan el sueldo a las mujeres por embarazarse 0,33 0 1,21 

Quieren controlar todo lo que hago o digo  y no me dejan tomar las decisiones que me corresponden 0,00 0 0,00 

Me acusan injustamente de que soy desleal 0,00 0 0,00 

Me condicionan la calificación o el salario a cambio de que haga las cosas que ellos quieren 0,00 0 0,00 

Hablan mentiras o cosas malas de mi con otras personas afectando mi reputación 0,00 0 0,00 

Violencia Física    

Me hacen trabajar en condiciones inapropiadas de espacio (demasiado estrechos, no ventilados, 

aglomerados, etc) 0,13 0 0,40 

Me asignan horarios y turnos que ponen en riesgo 0,13 0 0,40 

Me asignan tareas peligrosas con alto riesgo de sufrir accidentes 0,07 0 0,30 

Me asignan tareas que afectan mi salud 0,00 0 0,00 

Me han agredido físicamente 0,00 0 0,00 

Me han herido con objetos punzocortantes 0,00 0 0,00 

Me han herido con armas de fuego 0,00 0 0,00 

Violencia Patrimonial    

Impiden que realice mis tareas cotidianas en forma adecuada para que yo quede mal 0,00 0 0,00 

Me quitan o esconden cosas que uso en mis tareas 0,13 0 0,60 

Me quitan o esconden cosas personales 0,13 0 0,60 

Exigen que utilice cosas de mi propiedad para realizar los trabajos sin que me den retribución a cambio 0,00 0 0,00 

Violencia económica    

Me exigen ilegalmente dinero para ingresar o conservar el trabajo o la escuela 0,00 0 0,00 

Me pagan sueldos o me dan calificaciones inferiores a las que les dan a personas del sexo opuesto 0,07 0 0,30 

Me hacen firmar convenios o contratos desfavorables para poderlos usar abusivamente 0,07 0 0,30 

Retrasan el pago de mi salario o la entrega de calificaciones sin justificación 0,13 0 0,60 

No cumplen con las prestaciones o con las condiciones de contratación acordadas 0,07 0 0,30 

Me exigen dar dinero para cuestiones que no tienen nada que ver con el trabajo o la escuela 0,00 0 0,00 

Ponen horarios que dificultan que las mujeres trabajen o estudien 0,13 0 0,60 

Violencia Sexual    

Ponen carteles, calendarios, pantallas de computadoras u otras imágenes de naturaleza sexual que me 

incomodan 0,20 0 0,90 

Me miran el cuerpo en forma morbosa haciéndome sentir incomodo 0,33 0 1,21 

Me hacen piropos o comentarios incómodos o de doble sentido acerca de mi apariencia 0,33 0 1,58 

Me tocan, manosean, acarician sin mi consentimiento 0,00 0 0,00 

Me hacen preguntas o comentarios incómodos o de doble sentido acerca de mi vida sexual o amorosa 0,00 0 0,00 

Me presionan para acudir a citas o invitaciones fuera del trabajo o la escuela 0,00 0 0,00 

Me insinúan que puedo sufrir alguna consecuencia negativa si accedo a sus peticiones sexuales 0,00 0 0,00 

Me condicionan el trabajo o las calificaciones a tener contacto de tipo sexual 0,00 0 0,00 

Me amenazan con hacerme daño a mí o alguien cercano si no accedo a sus peticiones sexuales 0,00 0 0,00 

Me han puesto represalias o consecuencias por rechazar las peticiones sexuales 0,00 0 0,00 

Me obligan por la fuerza a tener relaciones sexuales 0,07 0 0,29 

 



SECCION C. VIOLENCIA INSTITUCIONAL  

VIOLENCIA PSICOLOGICA O EMOCIONAL Media Redondeo Desviación 
Me ignoran o me hacen sentir que mi problema o necesidad no tiene importancia 1,20 1 1,38 

Se portan prepotentes o altenaros/as 0,93 1 1,24 

Me condicionan el servicio a cambio de algo 0,13 0 0,36 

Me insultan u ofenden 0,13 0 0,36 

Me humillan o menosprecian 0,00 0 0,00 

Me regañan o gritan 0,67 1 1,27 

Me hacen perder el tiempo 1,13 1 1,72 

Violencia física 0,00 0 0,00 

Me agreden o maltratan físicamente 0,00 0 0,00 

Violencia patrimonial 0,00 0 0,00 

Me retrasan los trámites a propósito 0,67 1 1,20 

Me pierden mis documentos a propósito 0,53 1 1,16 

Violencia económica 0,20 0 0,62 

Me piden dinero por fuera a cambio del servicio 0,13 0 0,53 

Me hacen perder dinero o gastarlo en forma excesiva 0,33 0 0,93 

Violencia sexual 0,00   #¡DIV/0! 

Me miran morbosamente haciéndome sentir incómodo 0,27 0 0,73 

Me acarician o manosean sin mi consentimiento 0,00 0 0,00 

Me hacen insinuaciones, albures o burlas de carácter sexual 0,00 0 0,00 

Me condicionan el servicio a cambio de que yo acepte sus propuestas sexuales 0,00 0 0,00 

    

 Cuando he acudido a denunciar una agresión emocional, física, económica o sexual con el ministerio 

público, la policía o cualquier otro servidor público:  0,27 0 0,84 

La autoridad me humilló y me trato mal 0,40 0 0,71 

La autoridad me ignoro o no hizo nada 0,67 1 1,04 

La autoridad no me ayudo a resolver mi problema 0,80 1 1,07 

El servicio fue malo 0,47 0 1,26 

Que tanto confía en:     

El ejercito 1,00 1 0,80 

Policía municipal 1,07 1 0,49 

Policía Estatal 1,13 1 0,51 

Policía Federal 0,87 1 0,90 

 



SECCION D. VIOLENCIA COMUNITARIA 

VIOLENCIA PSICOLOGICA Media Redondeo Desviación 
Me sentí inseguro y tuve miedo de ser agredido/a 0,93 1 1,16 

Me amenazaron con golpearme 0,00 0 0,00 

Me amenazaron con un arma 0,27 0 0,59 

Me persiguieron 0,40 0 0,74 

Me dijeron palabras ofensivas, despectivas o denigrantes 0,60 1 1,14 

Violencia patrimonial 0,00   #¡DIV/0! 

Me robaron bienes o posesiones de valor (autos, animales, joyas o demás bienes de valor duradero). 0,47 0 0,83 

Destruyeron o dañaron intencionalmente mis bienes o posesiones (autos, animales, joyas o demás 

bienes de valor duradero). 0,40 0 0,78 

Violencia económica    

Me robaron dinero o tarjetas del banco 0,13 0 0,55 

Violencia física    

Me golpearon 0,00 0 0,00 

Me hirieron o me intentaron herir con un arma o con algún otro objeto 0,07 0 0,26 

Me atropellaron intencionalmente 0,07 0 0,26 

Me intentaron matar 0,00 0 0,00 

Me secuestraron 0,00 0 0,00 

Violencia sexual    

Me dijeron piropos obscenos u ofensivos sobre mi cuerpo 0,67 1 1,23 

Me miraron morbosamente haciéndome sentir mal 0,80 1 1,26 

Me tocaron o manosearon sin mi consentimiento 0,13 0 0,36 

Una persona se tocó o manoseó los genitales frente a mí sin mi consentimiento 0,47 0 1,06 

Se me recargaron o presionaron con el cuerpo con intenciones de carácter sexual sin mi 

consentimiento 0,40 0 0,91 

Me hicieron sentir miedo de sufrir un ataque o abuso sexual 0,40 0 0,83 

Me obligaron o forzaron a tener relaciones sexuales 0,00 0 0,00 

Me obligaron o forzaron a realizar actos sexuales por dinero 0,00 0 0,00 

Dígame con que frecuencia ha experimentado Usted agresiones en alguno de los espacios 
comunitarios que se indican a continuación 

   

En la calle 0,87 1 1,27 

En el lugar donde vivo 0,27 0 0,59 

En las fiestas 0,40 0 0,74 

En eventos públicos (conciertos, ceremonias, festivales, etc.) 0,47 0 0,83 

En algún club deportivo 0,00 0 0,00 

En algún centro comercial 0,27 0 0,59 

En algún parque 0,13 0 0,40 

Señale que tan de acuerdo está con las siguientes frases 0,73 1 1,60 

Hay imágenes o mensajes en la calle, la radio, en la TV o en prensa periódicos que son ofensivos o que 

degradan a las mujeres 1,93 2 1,53 

Hay imágenes o mensajes en la calle, la radio y en la TV o en periódicos que son ofensivos o que 

degradan a los hombres 1,33 1 1,50 

Hay imágenes en la radio o en la TV que reproducen ideas tradicionalistas sobre los hombres y las 

mujeres. 2,13 2 1,41 

Hay imágenes en las calles, en prensa escrita  o en la TV que muestran a las mujeres como objetos 2,27 2 1,58 

Hay imágenes y mensajes en las calles, la radio, la tv y la prensa escrita que incitan a la violencia 1,27 1 1,60 

 



SECCION E. JUICIO DE VALOR 

Indique la gravedad que Usted le atribuye a las situaciones que se listan a continuación dependiendo del 
lugar en que ocurren.  
Para  ello ponga calificación del 0 al 10 en el recuadro correspondiente donde 0 es nada grave y 10 
sumamente grave. 

 
JUICIO DE VALOR 

En mi familia En mi trabajo o 
escuela 

En la calle o 
lugares 

comunitarios 

En las oficinas 
públicas 

Trato negligente, descuido o negligencia 0,67 1 2,11 1,13 1 2,47 2,07 2 4,49 1,13 1 3,21 

Celos infundados o envidias 0,53 1 1,83 2,13 2 4,42 0,93 1 3,61 0,53 1 3,58 

Insultos 0,47 0 1,72 1,00 1 3,39 1,40 1 4,04 0,47 0 3,13 

Humillación, devaluación o comparaciones 

destructivas 0,33 0 1,67 0,80 1 2,69 0,93 1 2,58 0,53 1 2,30 

Marginación o aislamiento 0,87 1 1,74 1,13 1 3,36 0,87 1 2,41 0,53 1 2,30 

Restringir o limitar mi libertad para tomar decisiones 1,40 1 3,94 0,93 1 2,87 0,87 1 2,41 0,67 1 2,74 

Amenazas 0,53 1 1,83 1,00 1 2,80 0,53 1 2,16 0,33 0 2,04 

Infidelidad, deslealtad o engaños 0,20 0 1,00 0,93 1 2,55 0,20 0 1,22 0,33 0 2,04 

Afectar o dañar mi patrimonio 0,73 1 1,92 0,53 1 1,93 0,73 1 2,14 0,53 1 2,30 

Limitar, afectar o disminuir mis ingresos 0,00 0 0,00 0,53 1 1,93 0,53 1 2,16 0,33 0 2,24 

Adueñarse de mis ingresos 0,20 0 1,00 0,13 0 0,71 0,33 0 2,24 0,33 0 2,50 

Controlar mis gastos 0,53 1 2,67 0,20 0 1,06 0,00 0 0,00 0,33 0 1,19 

Agresiones o maltrato físico 0,00 0 0,00 0,20 0 1,22 0,53 1 3,27 0,33 0 0,92 

Agresiones o acoso sexual 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,33 0 0,92 

 

 
Señale que tan de acuerdo está con las siguientes frases:  

Media Redondeo Desviación 

Los hombres deben ser los responsables de llevar el dinero a sus hogares 2,07 2 1,25 

Las mujeres deben ser  las responsables de las labores del hogar 1,60 2 1,14 

Los hombres deben ser los jefes de familia 1,00 1 1,00 

Los esposos deben ser los dueños del dinero en  las familia 0,80 1 1,03 

Para  los hijos es más importante la presencia de la madre en la casa que la del padre 1,40 1 1,16 

Las esposas deben obedecer  los esposos y pedirles permiso 0,53 1 0,94 

LO más importante para las mujeres debe ser atender y cuidar a sus esposos e hijos 0,73 1 1,14 

Las mujeres que trabajan descuidan a su familia 1,07 1 1,10 

Las mujeres deben de hacer todo por tener y conservar a su pareja 1,00 1 0,83 

Los hombres deben mostrar poder y fuerza en sus familias 1,07 1 1,35 

Las mujeres deben tener relaciones sexuales cuando su pareja quiera 0,60 1 1,18 

Los hombres tienen derecho a reprender a las mujeres cuando no cumplen con sus obligaciones o se 

portan mal 0,67 1 1,20 

Las mujeres son golpeadas por sus maridos porque se lo buscan 0,53 1 1,16 

Las mujeres no deben provocar la violencia de los hombres 0,80 1 1,10 

Las mujeres deben perdonar a sus esposos cuando las maltratan o las golpean 0,27 0 0,61 

Las mujeres pueden hacer que los maridos golpeadores cambien 1,07 1 1,41 

El trabajo de los hombres es más importante que el de las mujeres 0,40 0 0,76 

Los hombres deben tomar las decisiones más importantes 0,40 0 0,76 

Los hombres deben ser mas fuertes que las mujeres 0,80 1 1,29 

Las mujeres no deben tener tanta libertad como los hombres 0,40 0 0,97 

Los hombres son mejores para trabajar y ganar dinero 0,33 0 0,71 

Cuando los hombres abusan de las mujeres en la calle es porque ellas no se cuidan o los provocan 0,33 0 0,71 

Las mujeres provocan que los hombres les falten  el respeto 0,53 1 1,03 

Para los hombres es difícil controlar sus impulsos sexuales 0,20 0 0,71 

Los hombres por naturaleza son violentos 0,67 1 1,33 

 


