
 

 

 

METODOLOGÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  

  

 

 
 
 



 

METODOLOGÍA 
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Para conocer la información cuantitativa que describa la situación como fenómeno delictivo, 

se analizaron las bases de datos de incidencia delictiva más recientes que registran la presunta 

ocurrencia de delitos a partir de denuncias en averiguaciones previas iniciadas, o carpetas de 

investigación iniciadas por las Agencias del Ministerio Público y reportadas por las 

Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las treinta y dos entidades federativas 

generadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP).  

  

Las fuentes de información de incidencia delictiva que se analizaron fueron: a) las bases del 

fuero común de delitos1 y b) las bases de datos de víctimas de delitos a nivel estatal2.  

  

Es importante hacer la distinción entre un delito y una víctima de delito ya que los presuntos 

delitos reportados pueden estar involucrados con una o más víctimas u ofendidos, o afectar 

más de un bien jurídico.  

 

En este sentido, la base de delitos contiene el bien jurídico afectado en los siguientes rubros: 

libertad y seguridad sexual, familia, sociedad, vida e integridad corporal y libertad personal. 

Por otra parte, la base de víctimas únicamente incluye tres rubros: sociedad, vida e integridad 

corporal y libertad personal. Esto es una limitante metodológica relevante debido a que la 

clasificación por grupo etario y por sexo, sólo existe en la base de datos de las víctimas. En 

el caso de la base de víctimas, el total de víctimas considera aquellas que no identifican edad 

o sexo de la víctima, sin embargo, el análisis se realizó a partir de las víctimas que tienen 

identificado la edad o sexo.  

  

 
1 Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-
metodologia?state=published 
2 Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/victimas-nueva-metodologia?state=published 
 



Para generar las tasas de población por cada 100 mil habitantes se dividió la frecuencia de 

los delitos o víctimas que ocurrieron en la población durante un año entre la población en 

riesgo de sufrir el evento en ese periodo de tiempo. Las tasas indican qué tan común es que 

suceda algún evento, en este caso un delito o ser víctima de un delito.  

 

Es relevante especificar que, para las tasas de población por cada 100 mil habitantes para la 

base de datos de delitos, debido a la falta de clasificación por grupo etario y sexo, se utilizó 

la proyección de medio año de CONAPO de la población total de los años en cuestión. En 

los casos como feminicidio, donde es claro el sexo de la víctima del delito, se utilizó la 

proyección de medio año de CONAPO para el sexo femenino.  

  

Para las tasas de población por cada 100 mil habitantes de la base de datos de las víctimas, 

en su mayoría se encuentra clasificado por grupo etario y por sexo. En este sentido, debido a 

que la población objetivo del diagnóstico son menores de edad, se utilizó la proyección de 

medio año de CONAPO para habitantes menores de edad y no de la población en general.  

  

Por otro lado, se advierte que, dado que en México el Código Penal Federal y los códigos 

penales de las entidades federativas clasifican de manera diversa las conductas delictivas, un 

número bajo o ningún registro de delitos puede indicar que no se cometieron este tipo de 

delitos en la entidad, que existe un bajo número de denuncias o que al momento de registrar 

la denuncia se clasificó bajo otro delito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Clasificación y definición de conductas delictivas del SESNSP 
Abuso sexual - Ejecutar un acto sexual en una persona sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula, o la obligue a observarlo(a) o la 
haga ejecutarlo. 
Acoso Sexual - Conducta que se comete contra una persona, independientemente de su sexo, en la que sin existir una relación de subordinación se 
llevan a cabo conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad que la pongan en riesgo o la dejen en estado de indefensión y de 
riesgo de que se le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, independientemente de que se realice uno o varios eventos 
de los descritos. 
Hostigamiento sexual - Conducta en la que el sujeto responsable, valiéndose de una posición jerárquica derivada de una relación laboral, docente, 
doméstica o cualquier otra que genere subordinación, asedie a otra persona, emitiéndole propuestas, utilice lenguaje lascivo con este fin o le solicite 
ejecutar cualquier acto de naturaleza sexual. 
Violación simple - Realización de cópula con persona de cualquier sexo sin su consentimiento por medio de la violencia física o moral. 
Violación equiparada - Realización de cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier 
causa no pueda resistirlo; o la introducción por vía anal o vaginal de cualquier elemento, instrumento o parte del cuerpo humano distinto del pene en 
una persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pueda resistirlo. 
Incesto - Conducta que consiste en la realización voluntaria de la cópula entre parientes consanguíneos, sean ascendientes, descendientes o 
hermanos, con o sin conocimiento de su parentesco. 
Homicidio - Conducta delictiva que comete una persona cuando priva de la 
vida a otra. 
Lesiones - Conducta delictiva por la cual se le causa una alteración o daño a 
la salud de una persona. 
Feminicidio - Conducta delictiva que comete una persona cuando priva de la vida a una mujer por razones de género.  
Secuestro - Privar de la libertad a una persona. 
Tráfico de menores - Entrega ilegal de un menor a un tercero, con el consentimiento del ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a 
su cargo la custodia del menor. 
Rapto - Conducta que consiste en sustraer o retener a una persona por medio de la violencia física o moral, para satisfacer algún deseo erótico sexual 
o para casarse con ésta. 
Corrupción de menores - Comerciar, distribuir, exponer, hacer circular u ofertar a menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan la 
capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, libros, escritos, grabaciones, filmes, 
fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter lascivo o sexual (reales o simulados), sea de manera física, o a través de cualquier 
medio. Asimismo, obligarlos, procurarlos, inducirlos o facilitarles, por cualquier medio, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o 
sexuales (simulados o no), prostitución, ebriedad, consumo de drogas o enervantes, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos. Procurar o 
facilitar la práctica de la mendicidad. Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción se adquieran los hábitos de alcoholismo, 
farmacodependencia, se dedique a la prostitución, práctica de actos sexuales, a formar parte de una asociación delictuosa o de la delincuencia 
organizada. 
Trata de Personas - Promover, solicitar, ofrecer, facilitar, conseguir, trasladar, entregar o recibir, para sí o para un tercero, a una persona por medio 
de la violencia física o moral, engaño o abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas 
análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Así como todas las conductas previstas en la Ley 
general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. 
Violencia Familiar- Ejercer por acción u omisión, cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual o patrimonial, dentro o fuera del 
domicilio familiar en contra del o la cónyuge, la concubina o el concubinario, el pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin 
límite de grado, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, el adoptante o adoptado, o sobre el incapaz por el que es tutor o 
curador. 
Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar - Uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de 
amenaza o efectivo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 
Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar - Conducta en la que el responsable de la conducta, sin causa justificada, deja de cumplir 
con la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, cónyuge, concubino o cualquier otro familiar con quien tenga el deber de asistencia 
conforme a la legislación civil; de igual forma se comprende la conducta consistente en eludir o suspender el cumplimiento de sus obligaciones 
alimentarias decretadas por autoridad judicial, renuncie, abandone su trabajo, obtenga licencia sin causa justificada o se coloque dolosamente en 
estado de insolvencia. Bajo el concepto de “alimentos”, se comprenderán la comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad, así 
como los gastos necesarios para la educación de los hijos menores de 18 años de edad. 



METODOLOGÍA 
SISTEMA DE SALUD PÚBLICA 
 
 
 
En el caso específico de la medición de violencia sexual, UNICEF señala como el mayor 

obstáculo es el sub-reporte o la cifra oculta: entre el 30 y 80 por ciento de las víctimas no 

admiten o declaran haber pasado por estas situaciones de violencia sino hasta la adultez, 

mientras muchos otros pueden permanecer callados toda su vida. Por ello, es importante 

recurrir a diversas fuentes administrativas de carácter cuantitativo que nos aproximen a la 

dimensión del problema. 

 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) Morbilidad3: Egresos hospitalarios, reportada por la 

Secretaría de Salud, 2) Mortalidad4: Defunciones reportada por la Secretaría de Salud, y 3) 

Nacimientos: Natalidad5 y Mortalidad materna6, reportada por el INEGI.  

Para generar las tasas de población por cada 100 mil habitantes se dividió la frecuencia de 

los casos de morbilidad, mortalidad y nacimiento que ocurrieron en la población durante un 

año entre la población en riesgo de sufrir el evento en ese periodo de tiempo. Las tasas indican 

qué tan común es que suceda algún evento, tal como un egreso hospitalario, nacimiento, o 

defunción.  

Es relevante mencionar que, para aquellos registros donde se especifica la edad y sexo, se 

obtuvieron las tasas de 100 mil habitantes utilizando la proyección de medio año de 

CONAPO clasificada por grupo etario y sexo, según el indicador de interés. 

 

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



Limitantes salud 

En primera instancia, la actualización y calidad de la información del sector salud está sujeta 

a la disponibilidad de datos anuales en las distintas fuentes administrativas, el cual al cierre 

de este documento, es de 2017. 

 Asimismo, una fuente administrativa puede contener en ocasiones información auto 

reportada no verificada por las instituciones, como el caso de la condición de actividad 

económica de las madres menores de edad en las estadísticas de natalidad (sustituyendo la 

inexistencia de fuentes administrativas de embarazo adolescente e infantil).  

Por otro lado, se advierte que, la totalidad de los casos pertenecen a registros únicamente de 

instituciones públicas y son reportados por la Secretaría de Salud. 

Si bien algunos rubros como son suicidios, infecciones de transmisión sexual, hemorragias, 

embarazo, aborto y mortalidad materna infantil pueden ser indicadores de abuso sexual 

infantil, no es posible tener la certeza de que esta sea la condición de la totalidad de los casos.  

Asimismo, cabe la interrogante sobre si los estados donde se detectan los más altos niveles 

de casos en todos los indicadores son, efectivamente, los que tienen el mayor problema de 

abuso sexual infantil en particular. Esto se debe a que no todos los menores de edad que 

sufren de abuso sexual infantil son dirigidos a una institución de salud para recibir atención 

médica. Es posible suponer, que sólo aquellos casos que manifiesten mayor gravedad de 

violencia (la punta del iceberg), sean los que se atienden en las instituciones médicas.  

Por último, es probable que no todos los egresos atendidos sean clasificados adecuadamente 

en las instituciones médicas. Es conveniente explorar y conocer si los estados con alta 

incidencia aplican un protocolo para mejorar el registro de la información que recaban los 

operadores de los sistemas de salud. Así también, es necesario conocer si en los estados en 

donde no hay registros, los procedimientos no permiten evidenciar estas situaciones, o si en 

realidad, no hubo hospitalizaciones de menores de edad por violencia sexual. 

 



METODOLOGÍA 
ENCUESTA DE VÍCTIMAS 
 
 
Para conocer la información cuantitativa que describa la situación de violencia sexual contra 

la infancia, se analizaron las bases de datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las 

Relaciones de los Hogares (ENDIREH)7 que registran la violencia que sufrieron las mujeres 

antes de los 15 años, reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

   

Es importante mencionar que, los datos representan únicamente a la población del sexo 

femenino. En este sentido, la variable de violencia sexual se contruyó en función de si sufrió 

al menos un tipo de violencia sexual utilizando las 6 preguntas referentes al tema en la sección 

Familia de Orígen.  

 

Asimismo, se contruyeron variables categóricas dependiendo de la severidad de la violencia 

sexual a partir de las 6 preguntas de violencia sexual de la siguiente manera:  

• Leve: ¿la obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos (fotos, revistas, 

videos, películas pornográficas)? y/o la obligaron a mostrar sus partes íntimas y/o a 

mirar las partes íntimas de otra persona?,  

• Moderado: ¿Le tocaron sus partes íntimas o la obligaron a tocar las partes íntimas 

de otra persona sin su consentimiento?,  

• Severo: ¿Intentaron forzarla a tener relaciones sexuales?, ¿la obligaron a tener 

relaciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza?, y/o ¿la obligaron a realizar 

actos sexuales a cambio de dinero o regalos?  

 

Para generar las tasas de población por cada mil habitantes se dividió la frecuencia de las 

víctimas que ocurrieron en la población durante un año entre la población en riesgo de sufrir 

el evento en ese periodo de tiempo. Las tasas indican qué tan común es que suceda algún 

evento, en este caso ser víctima de una violencia sexual antes de los 15 años.  

 
7 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/ 
 



 

Es relevante especificar que, para las tasas de población por cada mil habitantes, se utilizó la 

proyección de medio año de CONAPO de la población total de menores de 15 años del sexo 

femenino con respecto al año en el que se realizó la encuesta. Lo anterior, dado que se 

desconoce el año en el que sucedió la violencia sexual, y con fines de dimensionar la 

problemática. 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
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)8 más recientes que registran la presunta ocurrencia de 

acoso cibernético reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

   

Es importante mencionar que, los datos representan únicamente a la población con acceso a 

internet. En este sentido, la variable de ciberacoso se construyó en función de que haya 

sufrido al menos uno de los distintos tipos de acoso cibernético que incluyen: mensajes 

ofensivos, llamadas ofensivas, críticas o burlas por distintos motivos, hacerse pasar por 

alguien más, insinuaciones o propuestas sexuales, contacto mediante identidades falsas, 

publicación de información personal, envío de contenido sexual y provocaciones para 

reaccionar negativamente.  

  

Para generar las tasas de población por cada mil menores de edad se dividió la frecuencia de 

las víctimas que ocurrieron en la población durante un año entre la población en riesgo de 

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



sufrir el evento en ese periodo de tiempo. Las tasas indican qué tan común es que suceda 

algún evento, en este caso ser víctima de ciberacoso. 

 

Es relevante especificar que, para las tasas de población por cada mil habitantes, se utilizó la 

proyección de medio año de CONAPO de la población total de menores de edad  de entre 12 

y 17 años de los años en cuestión dependiendo del sexo al que se refiere(femenino, masculino 

o ambos). 

  
  


