
Presentación

Con el fi n de continuar con la diversifi cación temática de las estadísticas 
nacionales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
presenta en esta ocasión el Panorama de violencia contra las mujeres en 
Quintana Roo. ENDIREH 2011. Los antecedentes de este producto editorial se 
ubican en 2003, cuando se realiza por vez primera una encuesta de cobertura 
nacional con representatividad estatal sobre violencia por parte de la pareja 
hacia las mujeres de 15 y más años, casadas o unidas, una publicación en 
el nivel nacional y estatal presentando los indicadores más signifi cativos 
derivados de la información captada por dicha encuesta. Posteriormente se le 
dio continuidad con otras dos, 2006 y 2011.

Este trabajo constituye una de las respuestas a los compromisos 
adquiridos en cumbres internacionales que tienen como fi nalidad abatir 
la desigualdad entre mujeres y hombres, que vulneran el desarrollo 
democrático de una nación; su referencia obligada es la Convención para 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW), esencia de la lucha en pro de los derechos humanos fundamentales 
desde 1979. Por su parte, la IV Conferencia Mundial de Beijing celebrada 
en 1995, constituye una de las cumbres donde se evidencian las principales 
preocupaciones actuales que requieren de atención inmediata (entre ellas 
la discriminación y la violencia contra las mujeres) y a las cuales México 
se suma con iniciativas concretas, obteniendo y difundiendo información 
estadística sobre la incidencia de la violencia de pareja, en los ámbitos 
privado y público (escolar, laboral y comunitario).

Con el ánimo de ser parte de este esfuerzo internacional, y en apoyo 
a las iniciativas de la Cámara de Diputados, el INEGI realiza la Encuesta 
Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 y 2011, y 
es de fundamental importancia para esta institución participar en la elabora-
ción de estadísticas que muestren una semblanza general de la violencia 
hacia las mujeres en nuestro país.

Cabe aclarar que el diseño general del proyecto y el enfoque concep-
tual fueron de responsabilidad compartida entre el INEGI y el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Este producto editorial, correspondiente al estado de Quintana Roo, forma 
parte de una serie de publicaciones estatales y una nacional, que destacan 
las particularidades propias de la violencia en cada entidad. Su contenido 
se deriva de la información levantada en campo entre el 3 de octubre y 
el 11 de noviembre de 2011 sobre la violencia que las mujeres viven en 
los espacios: privado, comprendiendo la recibida por parte de la pareja y 
de otros familiares; y la pública, abarcando la llevada a cabo en lugares 
comunitarios e institucionales, como centros educativos y laborales.
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