
de noviembre27
• 2 0 2 1 •

A nivel mundial…

   137 mujeres son asesinadas cada día por miembros de su propia familia. [Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito, 2019]

   Menos del 40 por ciento de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. [De-
partamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2015]

   En cinco regiones, el 82 por ciento de las parlamentarias denunció haber experimentado algún tipo de 
violencia sexual durante su mandato. [Unión Interparlamentaria, 2016]

En México…

   De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2020 se reportó un promedio diario de 11 
mujeres asesinadas.

   De las mujeres que declararon al menos un acto de violencia por parte de la pareja actual o última, el 
48.2% lo habían hablado con alguien y el 51.8% no habían contado la situación con alguien. [INEGI-EN-
DIREH, 2016].

   En el Proceso Electoral Federal 2020-2021 se registraron 782 agresiones en contra de personas políti-
cas con un saldo de 737 víctimas de agresiones, el 35% fueron mujeres. [Etellekt, 2021]

Las mujeres pueden experimentar actos de violencia tanto en el ámbito privado (familia) como en el pú-
blico: espacio de desempeño laboral o bien en el ejercicio de sus derechos político - electorales. 

En este sentido el Instituto Nacional Electoral para prevenir, atender y sancionar la violencia política 
contra las mujeres ha emitido diversos instrumentos normativos, entre los que destacan:

   La modificación de Ordenamientos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, paridad y acciones afirmativas.

   Ha generado diversos Acuerdos del Consejo General del INE en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, paridad y acciones afirmativas.

   Diseñó la Guía para la prevención, atención sanción erradicación de la violencia política contra las 
mujeres en razón de género.

   Diseñó los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, locales, prevengan, 
atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.
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El INE dice NO a las violencias  
contra las mujeres y las niñas


