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CONTEXTO 
 
 
En 2018, Early Institute inició el proyecto       

ALUMBRA cuyo objetivo principal es prevenir el Abuso Sexual Infantil (ASI) en México,             

a través de la construcción de una comunidad de conocimiento e información, integrada por              

diversos actores, organizaciones, investigadores e instituciones públicas y privadas,         

involucradas en la atención de esta problemática. 

Como primer paso se desarrolló el documento titulado Diagnóstico sobre la situación del             

Abuso Sexual Infantil en un contexto de violencia hacia la infancia en México (2018),              

estudio de carácter exploratorio que pretende sentar bases para el conocimiento de la             

problemática.  

En 2019, como parte de la revisión periódica de las fuentes de información, se realiza una                

primera actualización, comparación y exploración de las cifras de violencia hacia la            

infancia, desde dos enfoques: incidencia delictiva y salud pública. 

Como parte del ejercicio de revisión periódica de las fuentes de información que el              

proyecto ALUMBRA se ha propuesto analizar y sistematizar de manera permanente la            

actualización, comparación y exploración de las cifras disponibles de violencia sexual           

infantil. 

Se aclara que, desgraciadamente, en México no hay una fuente de información concreta que              

permita la medición del VSI a nivel nacional. Debido a esto, no existen datos              

sistematizados que, de manera regular, permitan extraer indicadores para conocer la           

problemática en toda su magnitud.  

 

 



 
 
 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
 

Para el caso de México, desgraciadamente, no hay una fuente de información concreta que              

permita la medición de la violencia sexual infantil (VSI) a nivel nacional. Debido a esto, no                

existen datos sistematizados que, de manera regular, permitan extraer indicadores para           

conocer la problemática en toda su magnitud.  

Por lo anterior, Alumbra explora fuentes administrativas para obtener tanto indicadores que            

permitan cuantificar la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, como indicadores             

proxy que nos aproximen a casos que pudieran estar relacionados con la VSI a partir de                

cuatro enfoques.  

El primero, un enfoque jurídico en el cual se revisa información disponible sobre incidencia              

delictiva en México reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de            

Seguridad Pública (SESNSP) analizando tanto delitos como víctimas de delitos. El           

segundo, un enfoque de salud pública en el cual se analizan indicadores de violencia a               

partir de egresos hospitalarios, y otros indicadores que permiten aproximarnos a datos de             

VSI que son reportados por la Dirección de Información de Salud (DGIS) y el Instituto               

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El tercero, un enfoque retrospectivo en el             

cual se analizan las victimas de violencia sexual antes de los 15 años a partir de la Encuesta                  

Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) reportado por el              

INEGI, y por último un enfoque de violencia en línea en el cual se revisa el Módulo de                  

Ciberacoso (MOCIBA) reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía           



(INEGI) en el cual se abordan indicadores de ciberacoso en niñas y adolescentes.  
 
 

 

BASE DE DATOS 
SISTEMA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 
 
La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en             

averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las          

Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas en el caso del              

fuero común y por la Procuraduría General de la República en el fuero federal. 

 

Ante la necesidad de disponer de información más desagregada y específica sobre la             

incidencia delictiva, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,           

en coordinación con distintas áreas rectoras y técnicas especializadas, tanto          

gubernamentales como de la sociedad civil y la academia, se dio a la tarea de elaborar e                 

implementar la nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y las              

víctimas para fines estadísticos. 

 

En este sentido, se publican las cifras de incidencia delictiva con base en esta nueva               

metodología, las cuales se disponen para el periodo enero de 2015 – diciembre de 2017 y se                 

actualizarán mes a mes a partir de ahora. 

 

La información de incidencia delictiva con base en la nueva metodología se publicará de              

forma simultánea con las estadísticas provistas por la metodología anterior, las cuales            

continuarán siendo las cifras oficiales hasta el cierre de 2017. 

 



La información registrada a partir de enero de 2018 con base en la nueva metodología y que                

se publicará el día 20 de cada mes, constituirá la estadística oficial de incidencia delictiva               

en el país. 
BASE DE DATOS 
SISTEMA DE 
SALUD PÚBLICA 

 
 
 
Para conocer la información cuantitativa que describa la situación del fenómeno de            

violencia sexual, se analizaron tres fuentes que proporcionan información desde distintos           

ángulos en las siguientes bases de datos: 1) Morbilidad : Egresos hospitalarios, reportada            1

por la Secretaría de Salud, 2) Mortalidad : Defunciones reportada por la Secretaría de             2

Salud, y 3) Nacimientos: Natalidad  y Mortalidad materna , reportada por el INEGI.  3 4

Egresos Hospitalarios 

Información sobre el volumen y distribución geográfica de los egresos hospitalarios           

registrados en los distintos sectores de salud del país, así como su estructura por afección               

principal con base a la Clasificación Internacional de Enfermedades, sexo y edad.  

Defunciones 

Información sobre el volumen y distribución geográfica de las defunciones registradas en            

los distintos sectores de salud del país, así como su estructura por afección principal con               

base a la Clasificación Internacional de Enfermedades, sexo y edad.  

1 Disponible en: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html 
2 Disponible en: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_defunciones_gobmx.html 
3 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/natalidad/ 
4 Disponible en:  https://www.inegi.org.mx/temas/mortalidad/ 
 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_defunciones_gobmx.html
https://www.inegi.org.mx/temas/natalidad/
https://www.inegi.org.mx/temas/mortalidad/


Natalidad 

Información sobre el volumen y distribución geográfica de los nacimientos registrados en el             

país, así como su estructura por sexo y las características de la madre. Asimismo, se               

incluyen indicadores que dan cuenta de la fecundidad y el uso de anticonceptivos. 

Mortalidad 

Información sobre el volumen de las defunciones registradas en el país, así como algunas              

características por edad y sexo de los fallecidos y las principales causas que originan los               

decesos. 

 

 

BASE DE DATOS 
ENCUESTA 
VICTIMAS 

 
 
En el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el Instituto             

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), llevó a cabo en el último trimestre de 2016,               

la cuarta Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016              

(ENDIREH-2016). 

 

Esta encuesta ofrece a la sociedad y al estado información referente a las experiencias de               

violencia de tipo físico, económico, sexual, emocional y patrimonial, que han enfrentado            

las mujeres de 15 años y más en los distintos ámbitos de su vida (de pareja, familiar,                 

escolar, laboral y comunitario) y recopila información, sobre los agresores y los lugares             

donde ocurrieron las agresiones. 



 

Esta información permite dimensionar y caracterizar la violencia ocurrida a lo largo de la              

vida de las mujeres y la que aconteció de manera reciente, en los últimos 12 meses.                

Asimismo la ENDIREH-2016 ofrece información sobre las acciones de búsqueda de           

información, apoyo o denuncia que llevaron a cabo las mujeres por la violencia sufrida, ya               

sea en el ámbito escolar, laboral, comunitario, familiar o con su pareja. 

 

La violencia de la pareja actual o última, recibe atención especial, debido al riesgo continuo               

que enfrentan las mujeres por la cercanía de esta relación (esposos, parejas, ex-parejas,             

novios, ex-novios), por tal razón se presenta información sobre la frecuencia, gravedad,            

daños físicos y consecuencias emocionales de esta violencia, así como un acercamiento al             

costo de la violencia visto desde la perspectiva de los días que quedó inhabilitada la mujer                

para acudir a su trabajo o para desarrollar sus actividades cotidianas. 

 

Adicionalmente, la ENDIREH-2016 incluye, un apartado específico para indagar sobre          

posibles sucesos de abuso sexual durante la infancia; y otro sobre la atención obstétrica              

recibida por las mujeres de 15 a 49 años cuyo último parto ocurrió entre octubre de 2011 y                  

octubre de 2016. Al igual que las ENDIREH 2006 y 2011, se incluye un apartado para la                 

violencia ejercida contra las mujeres de 60 años y más. 

 

Es importante señalar que la ENDIREH-2016, incorporó nuevas expresiones de violencia           

sobre cada uno de los tipos de violencia, y se homologó para cada ámbito, lo cual favoreció                 

obtener información más completa que permitirá mediciones más completas. 

 

Con esta información, la ENDIREH 2016 genera un insumo importante para el            

conocimiento del problema, el desarrollo de investigaciones y el diseño de políticas            

públicas orientadas a atender y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de              

género. 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

BASE DE DATOS 
CIBERACOSO 
 
Para conocer la información cuantitativa que describa       

la situación de violencia digital contra la infancia a través de dispositivos con acceso a               

internet, se analizaron las bases de datos de del Módulo de Ciberacoso (MOCIBA) más              5

recientes que registran la presunta ocurrencia de acoso cibernético reportadas por el            

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

   

El objetivo general es generar información estadística que permita conocer la prevalencia            

del ciberacoso entre las personas de 12 y más años de edad, y de aquella que vivió alguna                  

situación en los últimos 12 meses, la situación de ciberacoso vivida y su caracterización,              

como identidad, sexo y motivación de la persona acosadora, frecuencia del acoso y             

consecuencias en la víctima. 

 

Asimismo, los objetivos específicos son los siguientes:  

● Identificar las medidas de seguridad que usa la población para proteger cuentas y             

equipos. 

● Conocer el número de personas que fueron víctimas de alguna situación de            

ciberacoso. 

● Identificar el tipo de acoso cibernético sufrido, y a partir de ello su caracterización. 

5 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/mociba/2019/ 
 

https://www.inegi.org.mx/programas/mociba/2019/


● Conocer las medidas de seguridad adoptadas para protegerse contra el ciberacoso. 

● Conocer la percepción de la población sobre la importancia de proteger su            

información en internet. 

● Conocer en qué medida la población protege sus datos en internet. 

 

 

 


