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Introducción
La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y una                 
problemática social de gran magnitud, por lo tanto, necesaria de atender. Las causas de esta 
son profundas, anclada principalmente en el orden patriarcal que discrimina, subvalora y 
subordina lo femenino frente a lo masculino.  Se presenta de forma clara y contundente 
como: agresiones físicas, sexuales, o en su forma más extrema, el feminicidio; pero también, 
en formas menos perceptibles o visibles como la violencia emocional o psicológica, el 
hostigamiento sexual, el lenguaje sexista u otras formas simbólicas de violencia.

Ante la magnitud e impacto de la violencia contra las mujeres han surgido instrumentos y 
leyes para proteger sus derechos, así como para prevenirla, sancionarla y erradicarla. 

El objetivo de este trabajo es presentar algunos aspectos fundamentales para poner fin a la 
violencia contras las mujeres, así como estadísticas y mecanismos de atención a nivel   
nacional y en el Estado de México. Para ello, este documento se organiza en seis                 
subapartados; abordando en el marco institucional, las modalidades y tipos de violencia    
identificadas en los instrumentos y leyes jurídicas. 

Antecedentes: marco institucional para poner fin a la violencia de 
género contra las mujeres. 

La violencia es uno de los problemas más agudos que enfrentan cientos de mujeres en el 
mundo, el país y el Estado. Sin embargo, hasta hace relativamente pocos años se reconoció 
a la violencia contra las mujeres como grave y necesaria de atender para erradicarla.

Para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, así como para proteger 
sus derechos, han surgido diversos tratados, acuerdos e instrumentos jurídicos y políticos a 
nivel internacional, regional, nacional y estatal. Y México, cómo un país inscrito a políticas 
regionales y mundiales de desarrollo, tiene la obligación de llevar a cabo.

A nivel internacional, primer referente que visibilizó y puso en la agenda global el tema de la 
violencia y discriminación contra las mujeres se remonta al año 1979 con la Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocida como 
CEDAW por sus siglas en inglés, fue adoptada de forma unánime por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 18 de diciembre del año 1979 y entró en vigor en el año de 1981. Es 
considerada la carta internacional de los derechos de la mujer.

En este documento se expresa que: 

“…la “discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el                 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre 
la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades        
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera.” (ONU Mujeres, 2011: 19). 
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Asimismo, en el año de 1989 la CEDAW, en la Recomendación General número 12 sobre la    
violencia contra la mujer, invita a los estados a que incluyan en sus informes periódicos, 
acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en materia de legislación, 
los servicios de apoyo y datos estadísticos.

En el año de 1992, en la Recomendación General 19 de la CEDAW, se define de manera más 
explícita la violencia contra la mujer de la siguiente manera: 

“…la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es 
mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o 
sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y 
otras formas de privación de la libertad.” (Un-Women, s/f). 

A nivel regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar                   
la    Violencia contra la Mujer Belem Do Pará realizada en 1994 es un documento destacado 
porque define la violencia contra las mujeres y clasifica los tipos existentes. De acuerdo      
con este documento la violencia contra las mujeres es: “…cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado…” (OEA, 1994). Y en su artículo               
2 reconoce tres tipos de violencia: 1) La violencia física, 2) La violencia sexual y la 3) La 
violencia psicológica. 

La Convención Belem Do Pará, como también se le conoce, identifica tres ámbitos donde se 
manifiesta la violencia contra las mujeres: 1) en la vida privada, 2) en la vida pública y 3) 
perpetrada o tolerada por el estado. Esta convención obliga a los estados miembros a    
ejecutar políticas para garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia.

Aparte de estas convenciones se han realizado otros esfuerzos centrados en mejorar la 
situación de las mujeres en el mundo, tales como las cuatro conferencias mundiales sobre la 
mujer realizadas por la Organización de las Naciones Unidas en la Ciudad de México (1975), 
Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995) (UN-Women, s/f). Asimismo, se ha puesto 
en la mira de las metas del desarrollo mundial, erradicar la violencia contra las mujeres, por 
ejemplo: en los Objetivos del Milenio, la meta tres consistió en promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer. Por su parte en los Objetivos de    Desarrollo Sostenible, 
en la meta cinco se plantea la igualdad de género y poner fin a todas las formas de               
discriminación contra las mujeres para lograr un desarrollo más justo y equitativo. 

A nivel nacional, México ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer. En el año 2007, se incorpora en el sistema normativo 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

La Ley de acceso (como se le conoce ahora), establece los mecanismos de cooperación de 
las instancias gubernamentales en los distintos órdenes de gobierno para prevenir sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres, así como favorecer el desarrollo y bienestar 
conforme a los principios de igualdad y no discriminación. 
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Hay que mencionar que en esta ley se define a la violencia contra las mujeres como:        
“Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 
como en el público” (DOF, 2007), además, se reconocen los tipos y modalidades donde        
se manifiesta.
 

Como tipos de violencia se contempla: la violencia psicológica, física, patrimonial, 
económica y sexual. En cuento a las modalidades, se reconoce que se manifiesta en los 
ámbitos: familiar, laboral, docente y comunidad. Asimismo, se reconoce la violencia 
institucional y la violencia feminicida. Esta última es la forma más extrema de violencia 
contra las mujeres.
 

La Ley de acceso estipula como mecanismo de protección la Alerta de violencia de género. 
Ésta es un “…conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos 
o por la propia comunidad”. (DOF, 2007), con el objetivo de garantizar la seguridad de las 
mujeres y el cese de la violencia en su contra.

Por su parte, en el Estado de México, ciñéndose a la Ley General de Acceso, existe la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México desde el año 2008. 
Tiene por objeto, establecer la coordinación entre el Gobierno del Estado y los Gobiernos 
Municipales, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de 
cualquier edad y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

De acuerdo con lo expuesto, existe un marco institucional que protege a las mujeres de la 
violencia en sus diversos tipos y modalidades. Aunque, es pertinente señalar que la violencia 
y discriminación contra las mujeres están profundamente arraigadas en las estructuras 
sociales, por lo que es necesario continuar trabajando en pro de mejorar la condición de vida 
de las mujeres. 

En el siguiente cuadro se esquematizan los acuerdos internacionales, regionales, nacionales 
y estatales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
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Modalidades y tipos de violencia contra las mujeres
La conceptualización de la violencia es compleja. Algunos debates han planteado lo que se 
conoce como violencia restringida que limita su definición a aquella que establece el Código 
Penal y en sus formas más graves (homicidio, violencia física, robo, entre otras); y la violencia 
desde una perspectiva amplia, que considera las formas más sutiles de ésta, tales como la 
psicológica, el hostigamiento, la violencia simbólica, entre otras (Sánchez y Güereca, 2015). 
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Específicamente la violencia contra 
las mujeres tiene como raíz la 
discriminación persistente contra 
las mujeres por motivos de género, 
es decir, los atributos que                 
culturalmente se han atribuido a las 
mujeres y a los hombres, donde lo 
femenino se subvalora frente a        
lo masculino.

Cuadro 1. Marco normativo internacional, regional, nacional y estatal para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

Fuente: COESPO con base en la CEDAW, la Convención Belem Do Pará, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. 

 

Nombre Año Organismo Escala 
Cómo se define la violencia contra

la mujer Tipos  Ámbitos  

1979 

Organización 
de las 
Naciones 
Unida (ONU) 

Internacional 

La violencia basada en el sexo, es decir, 
la violencia dirigida contra la mujer porque 
es mujer o que la afecta en forma 
desproporcionada. Incluye actos que 
in�igen daños o sufrimientos de índole 
física, mental o sexual, amenazas de 
cometer esos actos, coacción y otras 
formas de privación de la libertad. 

- - 

1994 

Organización 
de los Estados 

Americanos 
(OEA) 

Regional 

Cualquier acción o conducta, basada en 
su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado. 

1. Física 1.En la vida privada 
2. Sexual 2. En la vida pública 

3. Psicológica 3. Perpetrada o tolerada por el 
Estado 

Ley general de acceso 
de las mujeres a una 
vida libre de violencia. 

2007 

Gobierno de 
los Estados 

Unidos 
Mexicanos 

Nacional  

Cualquier acción u omisión, basada en su 
género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el 
ámbito privado como en el público. 

1. Psicológica 1. Familiar 
2. Física 2. Laboral y docente 
3. Patrimonial 3. Comunidad 

4. Económica 4. Institucional  
5. Sexual 5. Feminicida 

 

Ley de acceso de las 
mujeres a una vida libre 
de violencia del Estado 
de México  

2008 
Gobierno del 

Estado de 
México 

Estatal/Local 

Cualquier acción u omisión, basada en su 
género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el 
ámbito privado como en el público. 

1. Psicológica 1. Familiar 

2. Física 2. Laboral y docente 
3. Patrimonial 3. Comunidad 
4. Económica 4. Institucional  
5. Sexual 5. Feminicida 

Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra 
la mujer Belem Do Pará  

Convención sobre la 
Eliminación de Todas 
las Formas de 
Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) 

EL ICEBERG DE LA VIOLENCIA DEL GÉNERO 

ASESINATO

AGRESIÓN FÍSICA

VIOLACIÓN ABUSO SEXUAL

AMENAZAR
HUMILLAR DESVALORIZAR
DESPRECIAR IGNORAR

CULPABILIZAR

CONTROLAR
HUMOR SEXISTA

PUBLICIDAD SEXISTA
INVISIBILIZACIÓN

LENGUAJE SEXISTA
ANULACIÓN

MICROMACHISMO

CHANTAJE 
EMOCIONAL

GRITAR
INSULTAR

FORM
AS EXPLÍCITAS

VI
SI

BL
E

IN
VI

SI
BL

E FORM
AS SUTILES



Como se ha señalado previamente, los diversos documentos creados para prevenir,           
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres han señalado los tipos de violencia y 
modalidades que a continuación se enuncian: 

Modalidades de la violencia contra las mujeres:

Familiar: Acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar 
o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial y sexual a las mujeres, dentro o 
fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan tenido una 
relación de hecho (DOF, 2007). 

Laboral: la Ley General de Acceso la define como una negativa ilegal a contratar a la víctima 
o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del 
trabajo realizado, amenazas, intimidación, humillaciones, explotación, el impedimento a las 
mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de                      
discriminación por condición de género (DOF, 2007).

Docente: son conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de                      
discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o                     
características físicas, que les infligen maestras o maestros. Estas pueden incluir, dar 
ejemplos sexistas para explicar algún tema, limitarles el acceso a los estudios; acoso u 
hostigamiento por parte de compañeros o profesores, no tomar en cuenta opiniones,                    
entre otras. 

Comunidad: Esta violencia se presenta en lugares públicos (calle, transporte, parque, 
etcétera). La ley de acceso la define como: actos individuales o colectivos que trasgreden 
derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación,          
marginación o exclusión en el ámbito público. Esta modalidad de violencia incluye “piropos”, 
tocamientos, insinuaciones, trato discriminatorio por ser mujer en los servicios considerados 
masculinos, la negación al libre tránsito, así como a participar en festividades, actividades o 
toma de decisiones comunitarias (DOF, 2007).

Institucional: son actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden        
de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce               
y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia (DOF, 2007). 

Feminicida: este es el tipo de violencia más extrema contra las mujeres. La LGAMVLV la 
define como producto de la violación de los derechos humanos de las mujeres, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 
conllevar impunidad social y del Estado, además pueden culminar en homicidio y otras 
formas de muerte violenta de mujeres.

9Erradicación de la violencia contra las mujeres



Tipos de violencia contra las mujeres 

Física: de acuerdo con la LGAMVLV es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando 
la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean 
internas, externas o ambas. Sus formas pueden ser: golpes, fracturas, torceduras,                 
cachetadas, empujones y daños en el cuerpo (DOF, 2007).

Psicológica: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, las cuales 
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, la devaluación de su autoestima e 
incluso el suicidio. Sus formas pueden ser: negligencia, abandono, descuido reiterado,         
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas       
(DOF, 2007). 

Patrimonial: de acuerdo con la LGAMVLV es la transformación, sustracción, destrucción o 
retención de objetos, documentos personales, bienes y valores; de derechos patrimoniales    
o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades (DOF, 2007). 

Económica: es toda acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica 
de la víctima. Sus formas pueden ser: limitaciones encaminadas a controlar el ingreso, 
percepciones económicas o percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un 
mismo centro laboral.  

Sexual: cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por 
tanto atenta contra la libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de 
poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla            
como objeto.

Algunas cifras sobre la violencia contra las mujeres en México 
La violencia contra las mujeres es amplia y compleja, ésta nos lleva a revisar las violencias                  
estructurales, simbólicas e institucionales para ponerle fin y que las mujeres puedan vivir, sin 
discriminación y con el ejercicio pleno de sus derechos. Por ello, es importante conocer 
situación y consecuencias de la violencia ejercida contra las mujeres en México para          
prevenirla, sancionarla y erradicarla. 

El INEGI concentra el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres 
(SIESVIM) que ofrece los datos más recientes, sobre la violencia contra la población              
femenina. Este tiene por objetivo poner a disposición del público en general un sistema de 
consulta integrado con las principales fuentes de información del país¹ que permita            
caracterizar y conocer la situación de violencia contra las mujeres a nivel nacional y estatal. 

De acuerdo con el SIESVIM la prevalencia de la violencia de las mujeres a nivel nacional, 
según su tipo, se observa en la figura 1. 

1 La fuente de datos Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM) son encuestas y conteos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), particularmente de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares (ENDIREH) 2006. 2011 y 2016. Así como de registros administrativos de instancia encargadas de atender y sancionar la 
violencia contra las mujeres. 
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mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de                      
discriminación por condición de género (DOF, 2007).

Docente: son conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de                      
discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o                     
características físicas, que les infligen maestras o maestros. Estas pueden incluir, dar 
ejemplos sexistas para explicar algún tema, limitarles el acceso a los estudios; acoso u 
hostigamiento por parte de compañeros o profesores, no tomar en cuenta opiniones,                    
entre otras. 

Comunidad: Esta violencia se presenta en lugares públicos (calle, transporte, parque, 
etcétera). La ley de acceso la define como: actos individuales o colectivos que trasgreden 
derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación,          
marginación o exclusión en el ámbito público. Esta modalidad de violencia incluye “piropos”, 
tocamientos, insinuaciones, trato discriminatorio por ser mujer en los servicios considerados 
masculinos, la negación al libre tránsito, así como a participar en festividades, actividades o 
toma de decisiones comunitarias (DOF, 2007).

Institucional: son actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden        
de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce               
y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia (DOF, 2007). 

Feminicida: este es el tipo de violencia más extrema contra las mujeres. La LGAMVLV la 
define como producto de la violación de los derechos humanos de las mujeres, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 
conllevar impunidad social y del Estado, además pueden culminar en homicidio y otras 
formas de muerte violenta de mujeres.
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Tipos de violencia contra las mujeres 

Física: de acuerdo con la LGAMVLV es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando 
la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean 
internas, externas o ambas. Sus formas pueden ser: golpes, fracturas, torceduras,                 
cachetadas, empujones y daños en el cuerpo (DOF, 2007).

Psicológica: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, las cuales 
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, la devaluación de su autoestima e 
incluso el suicidio. Sus formas pueden ser: negligencia, abandono, descuido reiterado,         
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas       
(DOF, 2007). 

Patrimonial: de acuerdo con la LGAMVLV es la transformación, sustracción, destrucción o 
retención de objetos, documentos personales, bienes y valores; de derechos patrimoniales    
o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades (DOF, 2007). 

Económica: es toda acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica 
de la víctima. Sus formas pueden ser: limitaciones encaminadas a controlar el ingreso, 
percepciones económicas o percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un 
mismo centro laboral.  

Sexual: cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por 
tanto atenta contra la libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de 
poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla            
como objeto.

Algunas cifras sobre la violencia contra las mujeres en México 
La violencia contra las mujeres es amplia y compleja, ésta nos lleva a revisar las violencias                  
estructurales, simbólicas e institucionales para ponerle fin y que las mujeres puedan vivir, sin 
discriminación y con el ejercicio pleno de sus derechos. Por ello, es importante conocer 
situación y consecuencias de la violencia ejercida contra las mujeres en México para          
prevenirla, sancionarla y erradicarla. 

El INEGI concentra el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres 
(SIESVIM) que ofrece los datos más recientes, sobre la violencia contra la población              
femenina. Este tiene por objetivo poner a disposición del público en general un sistema de 
consulta integrado con las principales fuentes de información del país¹ que permita            
caracterizar y conocer la situación de violencia contra las mujeres a nivel nacional y estatal. 

De acuerdo con el SIESVIM la prevalencia de la violencia de las mujeres a nivel nacional, 
según su tipo, se observa en la figura 1. 

1 La fuente de datos Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM) son encuestas y conteos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), particularmente de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares (ENDIREH) 2006. 2011 y 2016. Así como de registros administrativos de instancia encargadas de atender y sancionar la 
violencia contra las mujeres. 
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Como se observa en el mapa los estados con mayor porcentaje de prevalencia de violencia 
contra las mujeres son: Ciudad de México y el Estado de México; donde 79.80 de cada 100 
mujeres de 15 años y más han padecido algún tipo de violencia, ya sea, emocional, física, 
sexual, económica y/o patrimonial. Los estados con menor porcentaje de prevalencia de 
violencia contra las mujeres son: Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Morelia, San Luis 
Potosí, Tabasco y Tamaulipas. 

Ahora bien, la prevalencia de la violencia contra las mujeres puede manifestarse de manera 
diferente según el grupo de edad al que se pertenezca. De acuerdo con el SIESVIM a nivel 
nacional la prevalencia de la violencia total contra las mujeres por grupo de edad se observa 
en la siguiente gráfica: 

Erradicación de la violencia contra las mujeres

Figura 1. Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y más a lo
largo de su vida, 2016 

 
 
 

Fuente: Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM). 
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Tal como se aprecia en la gráfica 1, la prevalencia de la violencia contra las mujeres a nivel 
nacional es similar entre los grupos de edad y en los diferentes periodos presentados, 
superando en prácticamente todos los casos, el 50%. Sin embargo, en los grupos de 20 a 24, 
25 a 29 y 30 a 34 años, la prevalencia de la violencia supera el 70% en el año 2016. 

En lo que se refiere al ámbito en que prevale la violencia contra las mujeres se cuenta con 
datos del año 2006 y 2016. En la gráfica 3 se observa que la violencia que más predomina a 
nivel nacional es la de pareja, seguida del ámbito comunitario. Por otra parte, la violencia en 
el ámbito escolar aumentó; en el año 2006 representó 15.6% y en el año 2016, 25.3% (véase 
en gráfica 2). Lo que sugiere que las autoridades escolares, padres, maestros y alumnos 
realicen esfuerzos para reducir la violencia en el ámbito escolar y lograr un contexto sano de 
aprendizaje que favorezca el desarrollo pleno de las niñas, niños y mujeres.

Erradicación de la violencia contra las mujeres

Gráfica 1. Prevalencia de violencia total contra las mujeres por grupo de edad,
México, 2006, 2011 y 2016 

 
 

Fuente: COESPO con base en el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM). 
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De acuerdo al tipo de violencia, en el año 2016 a nivel nacional, 66.1 de cada 100 mujeres 
declaró haber sufrido algún tipo de violencia. Aunque si desagregamos por tipo de violencia, 
la emocional -que incluye celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, 
indiferencia, comparaciones destructivas, restricción a la autodeterminación, amenazas, 
entre otras- es la que tiene mayor porcentaje de prevalencia (véase gráfica 3).

2 La prevalencia de violencia total no es igual a la suma de la prevalencias de violencia por tipo, ya que cada mujer pudo haber 
experimentado violencia en uno o más tipos.
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En la entidad 
1,199,785
84.10%

Gráfica 2. Prevalencia de la violencia por ámbito entre las mujeres de 15 años y más
a lo largo de su vida a nivel nacional, 2006 y 2016 

 
 

Fuente: COESPO con base en el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM).
 

Gráfica 3. Prevalencia de violencia según el tipo entre mujeres de 15 años y más a lo
largo de su vida, nacional, 2006, 2011 y 2016²

 
 

Fuente: COESPO con base en el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM). 
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Algunas cifras sobre la violencia contra las mujeres en el Estado         
de México 
Con base en la ENDIREH 2016 en el Estado de México, 75.3 de cada 100 mujeres han experi-
mentado algún tipo de violencia. Esta cifra demuestra que es necesario reforzar los mecanis-
mos de actuación pública para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
Pero también es necesario romper las estructuras simbólicas que subyugan y discriminan a 
las mujeres y que tiene como raíz el sexismo³ y machismo, anclado profundamente en 
nuestra sociedad. Por lo que es una tarea de todas y todos, romper las estructuras y círculos 
que perpetúan la violencia contra las mujeres. 

De acuerdo con el SIESVIM el ámbito donde se ejerce con mayor frecuencia violencia contra 
las mujeres en el Estado de México, es el ámbito de pareja (53.3%), es decir que la violencia 
contra las mujeres se realiza en su círculo de relaciones más cercano. Éste puede tener 
diversos impactos, ya sea a nivel emocional y físico, incluso llegar a la forma más extrema, 
el feminicidio. 

Por otra parte, en segundo lugar está el ámbito comunitario (50.2%), seguido del escolar 
(50.2%), trabajo (28.1%) y por último el familiar (12.3%) (Véase gráfica 4). Asimismo, en la 
gráfica 4 se puede observar que la violencia en el ámbito escolar aumentó con respecto al 
año 2006, ya que pasó de 18.0% a 28.1 al año 2016. Hay que recordar que la violencia en el 
ámbito escolar puede afectar el desarrollo adecuando y limitar el aprendizaje de las personas 
que son violentadas. La escuela debería ser un lugar donde no exista cabida para la violencia 
para que niñas y niños crezcan y aprendan en ambientes sanos, libres de violencia                    
y discriminación. 

3 El sexismo son “todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de las personas en razón de su sexo 
biológico, del cual se asumen características y comportamientos específicos a las mujeres y los hombres. Las prácticas sexistas 
afectan principalmente a las mujeres dada la vigencia de las creencias culturales que las considera inferiores o desiguales a los 
hombres por naturaleza. La forma en cómo dichas creencias se reflejan en el lenguaje y en las prácticas cotidianas da lugar al 
sexismo” (INMujeres, s/f). 
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Gráfica 4. Prevalencia de la violencia por ámbito entre las mujeres de 15 años y más
a lo largo de su vida, Estado de México, 2006 y 2016 

 
 
 

Fuente: COESPO con base en el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM). 
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Algunas cifras sobre la violencia contra las mujeres en el Estado         
de México 
Con base en la ENDIREH 2016 en el Estado de México, 75.3 de cada 100 mujeres han experi-
mentado algún tipo de violencia. Esta cifra demuestra que es necesario reforzar los mecanis-
mos de actuación pública para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
Pero también es necesario romper las estructuras simbólicas que subyugan y discriminan a 
las mujeres y que tiene como raíz el sexismo³ y machismo, anclado profundamente en 
nuestra sociedad. Por lo que es una tarea de todas y todos, romper las estructuras y círculos 
que perpetúan la violencia contra las mujeres. 

De acuerdo con el SIESVIM el ámbito donde se ejerce con mayor frecuencia violencia contra 
las mujeres en el Estado de México, es el ámbito de pareja (53.3%), es decir que la violencia 
contra las mujeres se realiza en su círculo de relaciones más cercano. Éste puede tener 
diversos impactos, ya sea a nivel emocional y físico, incluso llegar a la forma más extrema, 
el feminicidio. 

Por otra parte, en segundo lugar está el ámbito comunitario (50.2%), seguido del escolar 
(50.2%), trabajo (28.1%) y por último el familiar (12.3%) (Véase gráfica 4). Asimismo, en la 
gráfica 4 se puede observar que la violencia en el ámbito escolar aumentó con respecto al 
año 2006, ya que pasó de 18.0% a 28.1 al año 2016. Hay que recordar que la violencia en el 
ámbito escolar puede afectar el desarrollo adecuando y limitar el aprendizaje de las personas 
que son violentadas. La escuela debería ser un lugar donde no exista cabida para la violencia 
para que niñas y niños crezcan y aprendan en ambientes sanos, libres de violencia                    
y discriminación. 

3 El sexismo son “todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de las personas en razón de su sexo 
biológico, del cual se asumen características y comportamientos específicos a las mujeres y los hombres. Las prácticas sexistas 
afectan principalmente a las mujeres dada la vigencia de las creencias culturales que las considera inferiores o desiguales a los 
hombres por naturaleza. La forma en cómo dichas creencias se reflejan en el lenguaje y en las prácticas cotidianas da lugar al 
sexismo” (INMujeres, s/f). 
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Sumado a las modalidad de violencia ejercida contra las mujeres, se identifica que el tipo de 
violencia que tienen mayor prevalencia en el Estado de México es la de tipo emocional 
(58.3%), seguida de la sexual (50.8%), (véase en gráfica 4). Éstas no son más que la 
expresión de la desigualdad y la opresión de género, ya que estos tipos de violencia son 
ejercidos en razón de los mecanismos sociales que hacen de la diferencia sexual el sustento 
de la subordinación de las mujeres y sus impactos sobre la integridad corporal y emocional 
de las mujeres son graves. 

Conforme a los datos de la gráfica 5, más de la mitad de las mujeres ha enfrentado algún tipo 
de violencia a lo largo de su vida. El alcance y escalada puede presentar diversas                   
consecuencias en las biografías de vida de las mujeres y los impactos pueden ser profundos 
y negativos tanto a nivel emocional como físico. Asimismo, como se ha mencionado, la 
violencia de pareja es la que tiene mayor prevalencia en la entidad; la de tipo emocional 
representa un mayor porcentaje (50.0%), es decir que de cada 100 mujeres con relación o 
en su última relación de pareja 50 han tenido un incidente de tipo emocional. 

Le sigue la violencia económica (24.7%), esto es controlar sus ingresos o generar                 
dependencia económica como forma de control de las mujeres, entre otros tipos de               
violencias. En tercer lugar se posiciona la violencia física (21.2%) y en cuarto lugar la sexual 
(7.8%) (véase gráfica 6). Aunque también hay que mencionar que muchas veces la violencia 
contra las mujeres se ejerce en combinación de distintos tipos. 

Erradicación de la violencia contra las mujeres

Gráfica 5. Prevalencia de violencia según el tipo entre mujeres de 15 años y más a lo
largo de su vida, Estado de México, 2006, 2011 y 2016 

 
 
 

Fuente: COESPO con base en el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM). 
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Sumado a las modalidad de violencia ejercida contra las mujeres, se identifica que el tipo de 
violencia que tienen mayor prevalencia en el Estado de México es la de tipo emocional 
(58.3%), seguida de la sexual (50.8%), (véase en gráfica 4). Éstas no son más que la 
expresión de la desigualdad y la opresión de género, ya que estos tipos de violencia son 
ejercidos en razón de los mecanismos sociales que hacen de la diferencia sexual el sustento 
de la subordinación de las mujeres y sus impactos sobre la integridad corporal y emocional 
de las mujeres son graves. 

Conforme a los datos de la gráfica 5, más de la mitad de las mujeres ha enfrentado algún tipo 
de violencia a lo largo de su vida. El alcance y escalada puede presentar diversas                   
consecuencias en las biografías de vida de las mujeres y los impactos pueden ser profundos 
y negativos tanto a nivel emocional como físico. Asimismo, como se ha mencionado, la 
violencia de pareja es la que tiene mayor prevalencia en la entidad; la de tipo emocional 
representa un mayor porcentaje (50.0%), es decir que de cada 100 mujeres con relación o 
en su última relación de pareja 50 han tenido un incidente de tipo emocional. 

Le sigue la violencia económica (24.7%), esto es controlar sus ingresos o generar                 
dependencia económica como forma de control de las mujeres, entre otros tipos de               
violencias. En tercer lugar se posiciona la violencia física (21.2%) y en cuarto lugar la sexual 
(7.8%) (véase gráfica 6). Aunque también hay que mencionar que muchas veces la violencia 
contra las mujeres se ejerce en combinación de distintos tipos. 

En la entidad de acuerdo con la ENDIREH 2016 de las mujeres de 15 años o más que 
declararon al menos un incidente de violencia de pareja a lo largo de la relación, 42.9% 
declaró que sólo tuvo daños emocionales, 36.3% daños físicos y emocionales, finalmente el 
18.9% declaró no haber tenido daños físicos ni emocionales (véase en gráfica 7). 

Erradicación de la violencia contra las mujeres

Gráfica 6. Prevalencia de la violencia por tipo entre las mujeres y más a lo largo de su
relación actual o última, 2016 

 
 

Fuente: COESPO con base en el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM). 
 

Gráfica 7. Porcentaje de mujeres de 15 años y más según consecuencias emocionales
derivadas de la violencia de pareja, a nivel nacional y Estado de México, 2016 

 
 

Fuente: COESPO con base en el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM).
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¿Cómo poner fin a la violencia contra las mujeres?
UN-Women la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el                         
Empoderamiento de las Mujeres, considera que existen tres pilares de actuación para            
erradicar la violencia contra las mujeres: 1) prevención, 2) protección y 3) provisión de 
servicios (UN-Women, s/f). Estas tres acciones parten de mecanismos institucionales, es 
decir del gobierno.

Dentro de dichas acciones es importante, por un lado, ratificar los acuerdos internacionales 
y que México como país miembro de la ONU y de otras organizaciones regionales, está 
obligado a ratificarlos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

También es importante, adoptar y cumplir las leyes para poner fin a la impunidad y juzgar 
a los culpables de violencia contra las mujeres. En este sentido, México se rige por la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y nuestra entidad con la          
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, las cuales 
tienen por objetivo hacer un frente a la coordinación entre las distintas escalas de gobierno 
e instituciones encargadas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
Para que favorezca el desarrollo y bienestar de las mujeres conforme a los principios de 
igualdad y de no discriminación. 

Otro aspecto fundamental que considera UN-Women es la creación de planes nacionales y 
locales de acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Estos deben 
conjuntar al gobierno, organizaciones de mujeres y a otras organizaciones de la sociedad 
civil, medios de comunicación y al sector privado en un frente coordinado y colectivo que 
luche contra las violaciones de los derechos humanos de las mujeres (UN-Women s/f). 

En México, por ejemplo, en la LGAMVLV establece los mecanismos para poner fin a la   
violencia contra las mujeres como el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres que es un mecanismo interinstitucional                
que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; además de la Alerta de Violencia de 
Género que son el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado y que tiene como objetivo 
fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y 
eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos 
humanos (DOF, 2007). 

En la entidad, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
México; también establece instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las 
niñas. Por ejemplo, el Sistema Estatal para la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, así como el ámbito de competencia de cada instancia gubernamental involucrada 
encargada de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.
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Sumadas a las acciones mencionadas UN-Women recomienda, para poner fin a la violencia 
contra las mujeres, garantizar el acceso universal a los servicios esenciales, sensibilizar en 
perspectiva de género y derechos humanos a quienes trabajan en la prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres; así como, la recopilación y análisis de información sobre 
violencia contra las mujeres, invertir en la igualdad entre los géneros y mejorar la autonomía 
de las mujeres. 

En el país y en el Estado de México se han puesto en marcha grandes esfuerzos para atender 
y sancionar la violencia contra las mujeres, y a su vez hacerla visible, generando estadísticas 
y estudios sobre esta problemática, con la creación de instituciones encargadas                     
específicamente de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. 

Habría que decir también que es fundamental romper con las conductas que promueven la 
reproducción y perpetuación de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, el machismo, la 
discriminación, los roles tradicionales de género, entre otros, que en su conjunto crean un 
entorno misógino que vulnera gravemente los derechos humanos de las mujeres.

Atención a la violencia contra las mujeres en el Estado de México  

En el Estado de México, existe la línea de Atención a Mujeres en Situación de Violencia 800 
10 84 053, donde se brinda atención telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de 
violencia de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, proporcionando intervención 
en crisis, apoyo psicológico y asesoría jurídica de primer contacto (CEMyBS, s/f). Ésta opera 
las 24 horas del día, los 365 días del año.

Asimismo, en la entidad existen unidades de atención para mujeres, sus hijas e hijos en 
situación de violencia que se enlistan en el cuadro 2. 

Erradicación de la violencia contra las mujeres

¿Cómo poner fin a la violencia contra las mujeres?
UN-Women la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el                         
Empoderamiento de las Mujeres, considera que existen tres pilares de actuación para            
erradicar la violencia contra las mujeres: 1) prevención, 2) protección y 3) provisión de 
servicios (UN-Women, s/f). Estas tres acciones parten de mecanismos institucionales, es 
decir del gobierno.

Dentro de dichas acciones es importante, por un lado, ratificar los acuerdos internacionales 
y que México como país miembro de la ONU y de otras organizaciones regionales, está 
obligado a ratificarlos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

También es importante, adoptar y cumplir las leyes para poner fin a la impunidad y juzgar 
a los culpables de violencia contra las mujeres. En este sentido, México se rige por la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y nuestra entidad con la          
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, las cuales 
tienen por objetivo hacer un frente a la coordinación entre las distintas escalas de gobierno 
e instituciones encargadas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
Para que favorezca el desarrollo y bienestar de las mujeres conforme a los principios de 
igualdad y de no discriminación. 

Otro aspecto fundamental que considera UN-Women es la creación de planes nacionales y 
locales de acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Estos deben 
conjuntar al gobierno, organizaciones de mujeres y a otras organizaciones de la sociedad 
civil, medios de comunicación y al sector privado en un frente coordinado y colectivo que 
luche contra las violaciones de los derechos humanos de las mujeres (UN-Women s/f). 

En México, por ejemplo, en la LGAMVLV establece los mecanismos para poner fin a la   
violencia contra las mujeres como el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres que es un mecanismo interinstitucional                
que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; además de la Alerta de Violencia de 
Género que son el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado y que tiene como objetivo 
fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y 
eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos 
humanos (DOF, 2007). 

En la entidad, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
México; también establece instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las 
niñas. Por ejemplo, el Sistema Estatal para la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, así como el ámbito de competencia de cada instancia gubernamental involucrada 
encargada de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.



Otra institución encargada de dar respuesta a las obligaciones en materia de atención y 
prevención de violencia contra las mujeres en la entidad son los Centros de Justicia para las 
Mujeres. En el Estado se localizan cuatro que se enlistan en el cuadro 3. 
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Municipio Dirección Teléfono 

Aculco Prolongación Mariano Matamoros s/n, Camino a Gunyo ote,
C.P. 50360, Aculco, Estado de México.  

Tel.: (718) 124 10 44.  

Atlacomulco 
Avenida Ing. Ignacio Ruiz Galindo, esq. Adolfo López Mateos. edificio D, 
puerta 201. Centro de Servicios Administrativos. col. FOVISSSTE, 
C.P. 50454, Atlacomulco, Estado de México.

Tel.: (712) 120 10 20.  

Chicoloapan Av. México, manzana1, lote 1, esq. Real del Monte. Unidad Habitacional 
HIR. col. Bonito, San Vicente, C.P. 56370  , Chicoloapan, Estado de México.  

Tel.: (55) 2289 44 05.  

Ecatepec de Morelos  Vía Morelos s/n. entre Clínica 68 del IMSS y el Deportivo de la Nación, 
C.P. 55400, Ecatepec de Morelos, Estado de México.   

Tel.: (   722) 2 13 89 15, ext. 200.  

Huixquilucan Calle Alonso Huitzin esq. Nicolás Bravo. col. Centro, Barrio San Martín, 
C.P. 52760, Huixquilucan, Estado de México.  

Tel.: (55) 5605 15 38.  

Ixtapan de la Sal Boulevard  Ixtapan de la Sal-  Tonatico km 4.6. col. El Salitre, Centro de 
Servicios Administrativos, C.P. 51900, Ixtapan de la Sal, Estado de México.  

Tel.: (721) 141 12 33.  

Ixtlahuaca Calle Sebastián Lerdo de Tejada, manzana 2, casa 6. col. Centro, 
C.P. 50740, Ixtlahuaca, Estado de México.  

Tel.: (712) 283 13  84.  

Jilotepec  
Avenida Guerrero núm. 112, planta alta, Centro de Servicios 
Administrativos Licenciado Isidro Fabela, col. Centro, C.P.54240,  
Jilotepec, Estado de México. 

- 

La Paz Avenida Texcoco núm. 22, col. Valle de los Reyes, C.P. 56430, 
La Paz, Estado de México 

 
 

Tel.: (55) 5632 10 08.  

Lerma Calle Belisario Domínguez núm. 5, primer piso. col. La Mota, 
C.P. 52000, Lerma, Estado de México.  

Tel.: (728) 282 26 99.  

Metepec 
Calle  Progreso núm. 115, local comercial 1, col. Luisa Isabel Campos 
de Jiménez Cantú, C.P. 52166, Metepec, Estado de México.  

Tel.: (722) 199 29 48.  

Naucalpan de Juárez 
Avenida Mexicas núm. 63, Centro de Servicios Administrativos “Ignacio 
Allende" Bicentenario, edificio CROSA, segundo piso, puerta X, 
C.P. 53150, Naucalpan de Juárez, Estado de México  

Tel.: (55) 5343 48 32.  

Nezahualcóyotl Av. Adolfo López Mateos núm. 794, col. Tamaulipas, Sección las 
Flores,  C.P. 57310, Nezahualcóyotl, Estado de México.  

Tels.: (55) 2619 84 73, 
(55) 5765 39 92. 

Nicolás Romero Avenida 16 de septiembre núm. 145, col. Himno Nacional, Villa Nicolás 
Romero, C.P. 54400, Nicolás Romero, Estado de México.   

- 

Otumba Plaza de la Constitución s/n, Palacio Municipal, col. Centro,  
C.P. 55900, Otumba, Estado de México.  

Tel.: (59) 2922 03 38.  

Tejupilco Calle Fernando Montes de Oca No. 4. col. Centro, C.P.51400, 
Tejupilco, Estado de México. 

Tel.: (724) 267 07 77.  

Tenancingo Calle Madero núm. 205. col. Centro, C.P. 52400, Tenancingo, 
Estado de México. 

 Tel.: (714) 142 77 25.  

Tenango del Valle Calle Benito Juárez sur núm. 213, col. Centro, C.P.52300,   
Tenango del Valle, Estado de México.

- 

Texcoco Calle Juárez sur núm. 404, esq. Emiliano Zapata, edificio de 
Gobernación, col. San Lorenzo, C.P. 56140, Texcoco, Estado de México.   

Tel.: (59) 5952 33 70.  

Tlalnepantla de Baz Mariano Escobedo núm. 46, primer piso. col. Centro,   C.P. 54000,
Tlalnepantla deBaz, Estado de México.  

- 

Toluca  Av. José María Morelos y Pavón No. 1700. col. San 
Bernardino, C.P. 50080, Toluca, Estado de México.  

- 

Tultitlán Calle 18 de marzo s/n. col. Barrio Nativitas, C.P. 54900, Tultitlan,
Estado de México. 

 Tel.: (55) 2620 46 99.  

Valle de Bravo Calle Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca núm. 5, col. La Costera,  
C.P. 51200, Valle de Bravo, Estado de México.  

Tel.: (726) 262 24 68.  

Valle de Chalco Solidaridad Avenida Alfredo del Mazo s/n. col. Alfredo Baranda. C.P. 56610,
Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.  

- 

Zinacantepec Circuito Miguel de la Madrid núm. 101, col. Barrio del Calvario,  
C.P. 51350, Casa del Adulto Mayor,  Zinacantepec, Estado de México.  

- 

Zumpango Calle Allende, esq. 5 de Mayo, edificio Libra, primer piso. col.  Barrio 
San Juan, C.P. 55600, Zumpango, Estado de México. 

Tel.: (59) 1100 14 51.  

Cuadro 2. Directorio de Unidades de Atención para Mujeres en Situación de Violencia 
 
 

Fuente: elaboración de COESPO con base en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS).
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Consideraciones finales
Como se ha desarrollado a lo largo de este documento, la violencia contra las mujeres es la 
expresión de la discriminación y subordinación de la que durante siglos han sido objeto. Ésta 
puede manifestarse en sus formas más flagrantes (violencia física, agresión sexual,             
feminicidio); pero también está inmersa en nuestras relaciones sociales de formas más 
sutiles y casi imperceptibles (lenguaje, chistes sexistas, etc.) que se han naturalizado como 
formas de convivencia, pero que muchas veces son sólo un escalón para llegar a expresiones 
de violencia más graves.

Ante la magnitud de la violencia contra las mujeres en sus diversos tipos y modalidad es 
indispensable impulsar políticas, acciones y programas de intervenciones eficaces que la 
erradiquen. Pero también, como ha sido mencionado, es fundamental visibilizar la violencia 
desde nuestros propios contextos (familiar, relaciones interpersonales, escuela, trabajo, 
comunidad) y romper los valores y las conductas que promueven la perpetuación de la 
violencia contra las mujeres. 

Poner fin a la violencia contra las mujeres también nos exige un cambio en las estructuras 
sociales y comportamientos que subordinan y subyugan a una gran cantidad de mujeres. 
Esto limita no sólo su pleno desarrollo, sino también lograr sociedades más justas e                  
igualitarias en donde todas y todos gocemos de los mismos derechos y oportunidades. 
Erradicar la violencia contra las mujeres es un imperativo para caminar hacia sociedades 
más justas e igualitarias donde los esfuerzos del gobierno y la sociedad son imprescindibles.
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Cuadro 3. Directorio de los Centros de Justicia para la Mujer en el Estado de México 
 
 

Fuente: elaboración de COESPO con base en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS).
 

Municipio Dirección Teléfono 

Amecameca 
Carretera México-Cuautla, Km 58.5, San Miguel Panoaya, 
C.P. 56900, Amecameca de Juárez,   Estado de México.

Tel.: (59) 7978 27 86. 

Cuautitlán 
Izcalli 

Andador Rotherdam, núm. 9, col. Centro Urbano, 
C.P. 54700, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.  

Tels.: (55) 5868 12 01, 
(55) 5868 20 55.

 

Ecatepec de 
Morelos

 Calle Noche Buena casi esq. calle Amapola s/n, col. Chula 
Vista, C.P. 55030, Ecatepec de Morelos, Estado de México.  

 
Tels.: (55) 5787 78 02,
(55) 5770 95 19.  

Toluca Paseo Matlatzincas, núm. 1100, col. La Teresona, 
C.P. 50040, Toluca de Lerdo, Estado de México.  

Tels.: (722) 283 20 07,
(722) 283 21 99.
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“Rompe el silencio. Cuando seas testigo 
de la violencia contra las mujeres no te 

quedes de brazos cruzados. Actúa”.
(Ban Ki Moon).






