


▪ 6 de cada 10 niñ@s de 1 a 14 años han 
sufrido alguna agresión psicológica o castigo 
físico (ENIM 2015)

▪ Diariamente:
▪ 4 NNA son asesinados en el país. 8 de 

cada 10 fueron niños o adolescentes 
hombres (INEGI 2018). 

▪ Los homicidios de niñas y mujeres 
adolescentes en el hogar (20%) es 4 veces 
mayor que entre hombres (INEGI 2018). 



▪ Mas de 18 mil niñ@s fueron atendidos 
por el Sistema de Salud por violencia 
(SINAIS 2017)

▪ 8 de cada 10 fueron niñas o 
adolescentes víctimas de violencia 
familiar o trata de personas

La violencia es una epidemia mundial que 
afecta particularmente a niñas, niños y 
adolescentes (NOM-046-SSA2-2005)



▪ 43% de las niñas y las 
adolescentes han padecido 
algún tipo de violencia 
sexual (41% mujeres 
adultas) 

▪ 44% han sido víctima de 
violencia por parte su 
pareja (ENDIREH 2016).

▪ 4 de 10 probables 
violaciones sexuales 
sucedieron en sus entornos 
más cercanos y cotidianos 
(ENDIREH 2016). 
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• Solo una pequeña proporción 
de casos son denunciados e 
investigados. Pocos autores 
son procesados.

• Faltan datos confiables. Las 
estadísticas oficiales 
subestiman la magnitud del 
problema

Razones:

• Niñ@s con posibilidad limitada para denunciar
• Miedo de denunciar por temor a sufrir represalias
• Son vist@s como propiedad de sus padres y cuidadores
• Transmisión intergeneracional de la violencia
• La disciplina violenta se considera efectiva
• Permisividad legal de la disciplina violenta
• Persistente aceptación social
• Familia como espacio privado
• Dominación de género
• Problemas psicológicos o uso de drogas por padres y cuidadores
• Estrés por inseguridad económica o encierro, etc.
• Falta de política para fortalecer habilidades parentales
• Mecanismos ineficaces para responder oportunamente
• Silencio de la familia si el responsable es un conocido

Dimensiones ocultas de la violencia 

UNICEF for every child



Impacto del COVID19 en la violencia en el hogar 

• El aumento de los niveles de estrés, la inseguridad económica y
alimentaria, el desempleo y las restricciones de movimiento crean
factores que contribuyen al incremento de la violencia doméstica.

• El hogar debería ser la primera línea de defensa y protección de un niñ@,
pero el COVID-19 está amenazando esta protección.

• La pandemia de coronavirus se está convirtiendo rápidamente en una
“crisis más amplia para los derechos de los niños y niñas” (ONU)
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https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020.pdf


Impacto del COVID19 en la violencia en el hogar 

Factores de riesgo asociados con la COVID-19:

• incremento en la pobreza y la inseguridad alimenticia por la pérdida de trabajos e ingresos;

• incapacidad de los niños, niñas y adolescentes de acceder a educación presencial o en línea;

• incremento en la actividad digital, a la par con un menor monitoreo de sus cuidadores, lo que

expone al niñ@ a mayores riesgos digitales;

• ausencia de comidas nutritivas provistas por las escuelas y los programas de atención;

• interrupción de las redes sociales de apoyo para niños, niñas, adolescentes/cuidador@s

• rompimiento de las rutinas para los niños, niñas, adolescentes/cuidador@s,

• incremento en el uso de alcohol y/o sustancias por parte de adolescentes/cuidador@s



Impacto del COVID19 en la violencia en el hogar
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La violencia en el hogar afecta a las mujeres, y a los niños, niñas y adolescentes

• Las niñas y mujeres adolescentes están más expuestas a la violencia sexual.

• Siempre que hay violencia contra las mujeres (o contra la pareja) hay
violencia emocional hacia los niños y niñas al ser testigos de la violencia y,
en muchas ocasiones, son victimas directas de violencia.

• Suspensión o saturación de los servicios esenciales:

• servicios de salud están sobrecargados (por ejemplo, la gestión clínica
por violaciones y el apoyo de salud mental)

• suspensión o restricción de los servicios de procuración y
administración de justicia, así como de los refugios para atender a
sobrevivientes de violencia.

The COVID-19 Outbreak and Gender: Key Advocacy Points from Asia and the Pacific



Delitos contra la familia

En 2020, se registraron 220,523
delitos clasificados como violencia
familiar, (12% del total).

Variación entre noviembre y
diciembre de 2020: -4.4%.

Variación entre diciembre de 2019 y
de 2020: +8.9%.

En total en 2019 se registraron
210,158 delitos que al compararlos
con el total de 2020 se observa una
variación de +4.9%
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Delitos contra la familia

En 2020, se registraron 4,051 delitos de
violencia de género, (0.22% del total).

Variación entre noviembre y diciembre de
2020: +19.3%.

Variación entre diciembre de 2019 y de
2020: +38.9%.

En total en 2019 se registraron 3,180
delitos que al compararlos con el total de
2020 se observa una variación de +27.4%
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Medidas para prevenir y atender la 
violencia durante y después de la 
pandemia



Algunas medidas durante y después de la pandemia
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• Sensibilizar a madres, padres y cuidadores para que traten con respeto y
cariño a niñas, niños y adolescentes, a través de herramientas de
parentalidad o crianza positiva.

• Ayudar a niños, niñas y adolescentes a reestablecer un sentido de rutina en
su educación mediante la escolarización y consejería escolar remotas.

• El regreso a clases es apremiante
• Llamar a la acción a los testigos de la violencia, principalmente a vecinos

para que reporten
• Fortalecer la detección de indicios de violencia en el hogar por el 9-1-1 y

escucha activa y atención psicoemocional especializada para niñas, niños y
adolescentes en las líneas de ayuda.

• Asegurar derivación a primeros intervinientes (policía) y
Procuradurías de Protección para dar seguimiento a cada caso.



Algunas medidas durante y después de la pandemia
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• Promover que los profesionales en contacto con niños, niñas y adolescentes 
(personal médico, escolar, policía, socorristas, etc.) identifiquen y denuncien 
señales de abuso o abandono.

• Paquete de servicios esenciales, inclusive remotos, para apoyar y atender a 
niñas, niños, adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia: 
asesoramiento jurídico, grupos de apoyo y orientación psicosocial, etc.

• Buscar alternativas de alojamiento seguro y mecanismos de alerta para las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia. 

• Promover la adopción de medidas u órdenes de protección inmediatas que 
permitan separar al agresor del hogar y evitar que niñas, niños y adolescentes 
sean separados de sus familiares. 



Gracias


