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VIOLENCIA ESCOLAR









Gráfica 8. Porcentaje de mujeres encuestadas por grupo de edad y último grado de estudios                                   
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VIOLENCIA FAMILIAR

























































VIOLENCIA FAMILIAR POR LA RELACIÓN DE LA VÍCTIMA CON EL AGRESOR 

















LOCALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR









TAREAS DOMÉSTICAS Y COLABORACIÓN

















atentar contra la sexualidad de una persona, por parte de otra persona (principalmente hombres), sea cual fuere su relación c on la 

víctima y sean cuales fueren las circunstancias.  

 

Según la Ley de Acceso, la violencia sexual: “atenta contra su libertad (de las mujeres), dignidad e integridad física. Es un a expresión 

de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto” (LAVLV Ar t. 6. Ap. V).  

 

Por otro lado, la Ley define también las conductas de hostigamiento y acoso (ver apartado de violencia escolar):  

 

La violencia sexual es una de las formas más dañinas de violencia que se ejercen sobre las mujeres, pues tiene un impacto dur adero 

en las víctimas, altera su forma de vida y daña la confianza y las relaciones sociales a todos los niveles.  

















































Para las mujeres en Zapopan entre las causas por las cuales se sienten inseguras en camión, tren ligero, taxi, Uber, Didi u 

otra plataforma está en primer lugar con 27.86 por ciento, la de que se han enterado de hechos de inseguridad y, en segundo, 

porque están los autotransportes están en mal estado, 23.18. La opción “otro” tuvo un 27.6 y agrupa razones como: la actitud de 

los propios choferes, acoso y asaltos. 1 

 

1   Como señalamos en otro apartado, es posible que exista un sesgo en las respuestas, da do que el levantamiento de la encuesta fue en horario matutino y dentro de la vivienda, 
por lo cual es posible que quienes respondieron no necesariamente sean usuarias cotidianas del transporte público.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 52. Porcentaje de mujeres encuestadas de acuerdo con la causa por la que se sienten inseguras en el camión, tren ligero, 
taxi, Uber, Didi u otra plataforma.









Sobre la pregunta de si la persona que ejerció violencia contra las mujeres entrevistadas que reportaron haberla padecido hab ía 

consumido algún tipo de sustancia (alcohol, drogas) encontramos que 10.68 por ciento habían ingerido alcohol y 4.17 h abía n 

consumido alguna droga. 17.7 describieron que la persona estaba “normal” al momento de la agresión.  







DENUNCIA Y NO DENUNCIA

















Es un tema muy sabido en el ámbito académico y público que existe una voluminosa cifra negra de denuncia relativa a la violen cia 

de género. Entre las principales razones para ello se encuentra la revictimización institucional constante en las instancias de  

atención (ver apartado correspondiente) judicial y médica , la ineficacia en la atención , los prejuicios y misoginia entre el personal de 

atención a violencia física y sexual o la desconfianza en las instituciones públicas  (cfr. Castañeda, Ravelo y Pérez, 2013).  

 

En ese sentido , un gran problema  a atender de manera particular es el de los motivos para  la no denuncia. No es posible 

analizar lo que lleva a no denunciar a quienes han sido víctimas sin antes tomar en consideración el tipo particular de violencia 

padecida frente a la que se toma esa decisión . Ciertamente en todo momento las mujeres realizan valoraciones de diverso orden 

para no hacerlo: familiar, emocional, económico…  como se podrá ver a contin uación. 

 

De acuerdo con  el cuadro 3 que agrupa todos los casos de violencia registrados  en este estudio , las mujeres que la 

padecieron en alguna de sus formas  a lo largo de su vida señalaron como la  principal razón para no denunciar una respuesta que 

denominamos  Otros y que, de acuerdo con las notas de trabajo de campo, se refirió en todas las entrevistas (no importa que fuese 

violencia psicológica, patrimonial, física o sexual) a “No tiene caso”/ ”No importa”/”No va a pasar nada” . Esas respuestas hacen 

referencia a  una combinación de desánimo y desconfianza hacia las autoridades , así como desestimación de la gravedad del hecho.  

 































































CONOCIMIENTO CONTACTO E INTERACCIÓN CON LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO
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