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DIAGNOSTICO SOBRE TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 

 

 

Metodología del Estudio Cuantitativo. 

 

DE LA ENCUESTA 

Se elaboró una encuesta propia que toma como referente las preguntas de la 

ENDIREH 2016. Lo anterior con dos objetivos. El primero, para medir los tipos y 

modalidades de violencia de género que señala la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. Y el segundo para facilitar el diálogo entre los datos 

estadísticos propios con los resultados de la ENDIREH 2016.  

Municipios de objeto de estudio: 

La encuesta se aplicó en los municipios que para 2017-2018 presentaron las 

siguientes características:  

 Municipios con presencia feminicida y en Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres. 

 Municipios convergentes por la importancia de la prevalencia delictiva hacia 

las mujeres (violación, abuso sexual, violencia familiar, lesiones), así como 

por el perfil victimológico (edad y condición estructural) que perfila a mujeres 

que habitan en estos lugares como parte de un grupo de riesgo.  
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Los municipios a considerarse en el estudio en las cuatro zonas del Estado se 

presentan en el cuadro siguiente: 
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Zona Centro 

San Luis Potosí  (AVGM) 

Soledad de Graciano Sánchez, (AVGM) 

Tierra Nueva (convergente) 

Santa María del Río (convergente) 

Villa de Reyes (convergente)  

Ahualulco (convergente) 

Mexquitic (convergente) 

Zona Altiplano  

Matehuala (AVGM) 

Cedral (convergente) 

Villa de Arista (convergente) 

Moctezuma (convergente) 

Zona Media  

Rio Verde (convergente) 

Ciudad Fernández (convergente) 

Zona Huasteca  

Tamanzunchale, (AVGM) 

Tamuin, (AVGM) 

Ciudad Valles, (AVGM) 

Axtla de Terrazas (convergente) 

Aquismón (convergente) 

Coxcatlán (convergente) 

Tamasopo (convergente) 

 

Selección de las mujeres objeto de estudio: 

Para la selección de las mujeres objeto de estudio- por restricciones presupuestales 

y el tiempo determinando para el estudio- se establece un universo muestral 

acotado a las mujeres pobres de los municipios mencionados, vinculadas como 

beneficiarias del Programa Prospera, de 15 a 45 años de edad. La pertinencia de 

elegir este grupo de mujeres, radica en que entran a este programa por tener rasgos 

de pobreza previamente validados por un estudio socioeconómico y, a su vez, se 

ha mostrado que las mujeres en condiciones de pobreza son más vulnerables a vivir 

violencia de género y a ser afectadas en mayor proporción y más tiempo de su vida 
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por ésta. Incrementándose aún más, si adicionalmente a ser pobres son indígenas, 

migrantes o discapacitadas.  

 

Prueba piloto y tamaño de la muestra: 

Se realizó una prueba piloto del instrumento de la encuesta, suficiente para estimar 

la distribución de las variables que se miden y el tiempo de aplicación. 

 

En este sentido, si la distribución de la variables de estudio se comporta de manera 

normal, se procede a aplicar la siguiente fórmula y determinar el tamaño de muestra 

por municipio, para la aplicación de los cuestionarios: 

 

 

donde: 

 

n es el tamaño de muestra,  

Z nivel de confianza,  

p variabilidad positiva,  

N universo poblacional y  

e error máximo permitido 
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Tabla 1.  

Aproximación de mujeres de 15 a 45 años en condición de 

pobreza por las regiones de San Luis Potosí. 

Regiones del estado Población 

Total 

Proporción 

Huasteca 113229 0.26618881 

Altiplano 30833 0.07248496 

Media 62196 0.14621589 

Centro 219113 0.51511034 

Total 425371  

 

Para el tamaño de la población, la aplicación de la fórmula anterior para Z = 2.32, p 

= 0.5, e = 0.03 es de N = 1438.726074 1439 encuestas. 

 

No obstante, la prueba piloto (10 mujeres encuestadas) arrojó que cada encuesta 

se aplica en promedio de 1 hora, para el caso de mujeres con estudios de 

secundaria, por lo que aplicar las 1439 encuestas, a mujeres que incluso tuvieran 

menos habilidades para contestar los cuestionarios, resultaría en más de 36 

semanas en jornadas de 8 horas, por 5 días hábiles; esto es alrededor de 9 meses. 

Tiempo del que no disponemos para este estudio.   
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Por lo anterior, se decidió aplicar 1000 encuestas. Para determinar el número de 

encuestas a aplicar en cada municipio objeto de estudio, se tomó como ponderador 

la población entre 15 y 45 años que habita en cada municipio y se tomó en cuenta 

la distribución de las personas en situación de pobreza de acuerdo a los datos de 

PROGRESA por regiones del Estado. 

 

En el siguiente cuadro se muestran las encuestas que se tenían que aplicar como 

mínimo en cada municipio antes mencionado y las aplicadas. 

 

Zonas y Municipios 

Tamaño de 
Muestra: 

Encuestas: 
1002 

Encuestas 
aplicadas: 

 
1105 

Zona Centro 660 655 

San Luis Potosí (AVGM) 412 406 

Soledad de Graciano Sánchez (AVGM) 164 135 

Tierra Nueva (convergente) 4 21 

Santa María del Río (convergente) 19 19 

Villa de Reyes (convergente)  24 30 

Ahualulco (convergente) 9 15 

Mexquitic (convergente) 28 29 

Zona Altiplano  75 104 

Matehuala (AVGM) 49 50 

Cedral (convergente) 9 11 

Villa de Arista (convergente) 8 34 

Moctezuma (convergente) 9 9 
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Zona Media  66 78 

Rioverde (convergente) 44 53 

Ciudad Fernández (convergente) 22 58 

Zona Huasteca  201 268 

Tamanzunchale, (AVGM) 41 45 

Tamuin, (AVGM) 17 22 

Ciudad Valles, (AVGM) 87 111 

Aquismón (convergente) 21 37 

Axtla de Terrazas (convergente) 16 22 

Coxcatlán (convergente) 6 10 

Tamasopo (convergente) 13 21 

 

Finalmente, al momento de aplicar las encuestas, en algunos municipios acudieron 

más mujeres que las que se habían calculado. Aprovechando la coyuntura se les 

aplicó la encuesta a todas, de modo que la muestra final quedó de la siguiente 

forma: 

 

Levantamiento de la encuesta: 

El levantamiento de la encuesta se desarrolló en dos fases. En la primera fase, se 

recibió apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social para que citara a las 

beneficiarias del programa PROGRESA que cumplieran con el rango de edad, 

generalmente se utilizaron las escuelas con este propósito. En la segunda fase, se 

recurrió a la SEER para que citara en sus escuelas con bajo nivel económico a las 

mamás beneficiarias del programa PROGRESA. 

 

La mecánica para levantar la encuesta fue la siguiente: 
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Primero se ofreció una plática donde se explicaban los objetivos de la encuesta y 

los diferentes tipos y modalidades de violencia. Proporcionando ejemplos para 

clarificar los conceptos. Posteriormente, se explicaron los apartados de la encuesta 

y cómo contestarla. Se les preguntó si requerían que una encuestadora les 

acompañara para responder el cuestionario, en caso afirmativo, una integrante del 

equipo de investigación les acompañó. En general, la mayor cantidad de mujeres 

de la muestra respondieron ellas solas la encuesta. 

Finalmente, se ofreció un refrigerio al final de la encuesta, así como asesoría de tipo 

legal y psicológica en caso de ser solicitada. 

Cabe mencionar, que se organizó un espacio lúdico donde una integrante del equipo 

se encargó de los niños que estuvieron en el levantamiento de la encuesta. 

 

 

Acciones realizadas para el análisis de los datos: 

 

• La captura se realizó en Excel. 

• Para la codificación de las preguntas de la encuesta, se cerraron las 

respuestas abiertas con categorías de ENDIREH y categorías emergentes.  

Para lo cual, se elaboró un documento maestro de los códigos emergentes.  

• Se revisó la captura y se limpiaron las bases de datos, es decir, se revisó que 

todas las respuestas estuvieran codificadas y capturadas sin error. 

•  Se creó la base de datos en SPSS (las variables y sus características) 

• Se verificó que la base de datos en SPSS cumpliera con los códigos 

establecidos y sin error de captura. 

• Se definieron las categorías de análisis y los indicadores por cada tipo de 

violencia y por ámbitos (Grupos de variables). 
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• Se elaboró la variable: tipos y ámbitos de violencia vividos al menos una vez 

por las mujeres. 

• Se analizaron los indicadores (ítems) que componen cada tipo de violencia 

en particular y por ámbitos. 

• Se graficaron y se organizaron en tablas, los resultados que se obtuvieron en 

el SPSS. Para ello se utilizó el graficador de EXCEL. 

 Se realizó un análisis descriptivo de los indicadores por tipo de violencia y 

por ámbitos para los municipios con AVGM y los municipios convergentes.  

 Se realizó un análisis de cada una de las zonas que integran el estado de 

San Luis Potosí.  

 Se realizó un análisis descriptivo de estos indicadores a nivel Estatal. 

 Se realizó un análisis sociodemográfico para cada municipio que incluyó las 

variables siguientes: 

 

• Edad (Agrupación por grupos de edad según ENDIREH) 

• Lugar de nacimiento 

• Estado conyugal  

• Condición de habla indígena 

• Número de hijos varones y mujeres 

• Condición de migración 

• Discapacidad 

• Ingresos económicos (oficio u ocupación) 

• Casa propia 

• Grado máximo de estudios. 
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• Se realizaron presentaciones en Power Point con los resultados de los 

análisis. 

 

 

Características del análisis descriptivo por tipos de violencia y ámbitos de la 

violencia. 

 

 

Se realizó un análisis descriptivo por tipos de violencia constituyendo el apartado 

general: 

 

• Violencia Física  

• Violencia Emocional 

• Violencia Sexual 

• Violencia Económica 

• Violencia Obstétrica 

 

 

Para medir los diferentes tipos de violencia en forma general, se usaron los 

indicadores siguientes: 

 

Violencia Física 

 

• ¿La han pateado o golpeado con el puño?     

• ¿La han atado o agredido con cuchillo, navaja o arma de fuego?  
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• ¿La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o 

aventado algún objeto?   

 

Violencia emocional 

 

• ¿Le han hecho comentarios acerca de que las mujeres no deberían estudiar? 

• ¿La han ofendido o humillado sólo por el hecho de ser mujer haciéndola 

sentir menos o mal? 

• ¿La han ignorado o no la han tomado en cuenta por ser mujer?  

    

Violencia sexual 

 

• ¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de 

usted?    

• ¿Le han hecho sentir miedo de ser atacada sexualmente o de sufrir abuso 

sexual?  

• ¿La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos en fotos, 

revistas, videos, películas o sitios de Internet?  

• ¿Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra su voluntad? 

• ¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo? 

• ¿La han manoseado, tocado, besado, o se la han arrimado, recargado o 

encimado sin su consentimiento? 

• ¿Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones 

sexuales, insultos u ofensas por el celular, el correo electrónico o las redes 

sociales (como Facebook, Twitter, WhatsApp)? 
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Violencia Económica 

 

• ¿Le pidieron una prueba de embarazo como requisito para entrar a trabajar? 

• ¿Le pidieron una prueba de embarazo como requisito para continuar en el 

trabajo o renovarle el contrato?  

• ¿Le han pagado menos que a un hombre por el mismo tipo de trabajo? 

• ¿Ha tenido menos oportunidades que un hombre para ascender en su 

trabajo?  

• ¿Ha tenido menos prestaciones que un hombre en el mismo trabajo o 

puesto?  

• ¿No la contrataron o le bajaron el salario por su edad, estado civil o porque 

tiene hijos pequeños? 

• ¿La han limitado en su desarrollo profesional o laboral para favorecer a algún 

hombre? 

• ¿Le han impedido o limitado hacer ciertas tareas argumentando que son de 

hombres?  

• ¿Le han dicho que las mujeres no son adecuadas para el trabajo que ahí se 

requiere? 

• ¿Le quitó cosas, dinero o propiedades?  

• ¿Le ha prohibido trabajar o estudiar?  

• ¿Le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su consentimiento?  

• ¿Le han impedido estudiar o trabajar?  

• ¿Le han quitado alguna propiedad inmueble (casa o terreno)?   

• ¿Le han quitado su dinero o lo han usado sin su consentimiento?   

• ¿Le han quitado bienes muebles? 
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Violencia obstétrica 

 

• Durante el trabajo de parto y el parto, ¿le impusieron estar en una posición 

contraria o distinta a la que usted prefería? 

• ¿Se sintió ignorada por el personal? Por ejemplo, no le explicaron lo que le 

hacían, o no le respondieron cuando usted preguntaba sobre su parto o sobre 

su bebe. 

• ¿La obligaron o la amenazaron para que firmara algún papel sin informarle 

de qué o para qué era? 

• ¿Alguien la regañó o le gritó mientras permaneció en el hospital para tener a 

su hijo? 

• Durante la atención, ¿le dijeron cosas ofensivas o humillantes? 

• ¿Se negaron a anestesiarla o a aplicarle bloqueo para disminuir el dolor, sin 

darle explicaciones? 

• ¿Se tardaron mucho tiempo en atenderla porque le dijeron que estaba 

gritando o quejándose mucho? 

• ¿La operaron para ya no tener hijos(as) sin preguntarle ni avisarle? 

• ¿La obligaron a colocarse algún método anticonceptivo? 

• Porcentaje de mujeres cuyo último hijo nació por cesárea 

• Razones 

• Cesáreas por edad de la madres y año de nacimiento 

 

Por cada tipo de violencia se analizaron los ámbitos (Escolar, Laboral, Comunitario, 

de Pareja y Familiar) donde se presentaban con mayor frecuencia. 
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Posteriormente, se analizaron a un nivel más detallado los indicadores con mayores 

porcentajes: tipos de agresores, los lugares donde ocurrió, cuántas veces ocurrió, 

edad promedio de las mujeres, etc. 

 

 

Análisis descriptivo por el Ámbito Pareja. 

En este análisis se consideraron los siguientes indicadores: 

 

• Número de parejas 

• Violencia en este ámbito vivida a lo largo de la vida 

• Violencia en este ámbito vivida durante los últimos 12 meses 

• Violencia Física 

• Violencia Emocional 

• Violencia Sexual 

• Violencia Económica 

 

Para este ámbito de pareja se analizaron a un nivel más detallado los indicadores 

con mayores porcentajes: 

 

 

Violencia Física en el ámbito de pareja 

• ¿Agredió a otros integrantes de su hogar?    

• ¿Le avienta cosas?    

• ¿La empuja o jalonea?     

• ¿La ha tratado de ahorcar o asfixiar?   
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Violencia Emocional por ámbito de pareja 

 

• ¿Le gritó, humilló, insultó o amenazó? 

• ¿Le dejó de hablar, la ignoró, o no la tomó ni la toma en cuenta? 

• ¿La amenaza con golpearla o abandonarla? 

• ¿Se va, se ausenta o es indiferente? 

• ¿La acusa de engaño? 

• ¿Le ha hecho sentir miedo? 

• ¿La ha encerrado, le ha prohibido salir o que la visiten? 

• ¿La ha vigilado, espiado o seguido? 

• ¿La llama o le manda mensajes por teléfono todo el tiempo, para saber dónde 

está, con quién está y que está haciendo? 

• ¿Su pareja la ha amenazado con matarla o matarse? 

• ¿Le ha destruido, tirado o escondido cosas de usted? 

• ¿Le revisa su correo o celular y le exige que le dé las contraseñas? 

 

Violencia sexual por ámbito de pareja 

 

• ¿La obligó o la ha obligado a tener relaciones sexuales? 

• Cuando tienen relaciones sexuales ¿la ha obligado a hacer cosas que a 

usted no le gustan? 

• ¿Su pareja ha publicado imágenes íntimas de usted sin su consentimiento o 

amenazado con publicarlas? 
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Violencia Económica del ámbito de pareja 

 

• ¿Le quitó cosas, dinero o propiedades? 

• ¿Le ha prohibido trabajar o estudiar? 

• ¿Le ha quitado su dinero o lo ha usado sin su consentimiento? 

 

Redacción del apartado cuantitativo del estudio. 

Se redactó el análisis descriptivo para cada municipio, por zona y a nivel Estatal. 

Que incluye: 

Caracterización sociodemográfica. 

Caracterización de la muestra de mujeres: Incluye gráficos y tablas. 

Análisis descriptivo por tipos y modalidades de violencia: Incluyen los gráficos y 

tablas correspondientes. 

 

Redacción del Volumen I. Estudio Cuantitativo.  
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CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DEL ESTUDIO DE 

LOS TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ: 

Encuestas 

validadas en el 

estudio 

1105 

Municipios con 

AVG (6) 

donde se realizó 

encuesta  

Zona Centro: San Luis Potosí y Soledad de 

Graciano Sánchez, Zona Altiplano: Matehuala.  

Zona Huasteca: Tamazunchale, Tamuín, Ciudad 

Valles. 

 

Municipios con  

feminicidios en 

2017-2018 (14) 

donde se realizó 

encuesta 

Zona centro: Tierra Nueva, Santa María del Río, 

Villa de Reyes, Ahualulco, Mexquitic. Zona 

Altiplano: Cedral, Villa de Arista, Moctezuma. Zona 

Media: Rio Verde, Ciudad Fernández.  

Zona Huasteca: Axtla de Terrazas, Aquismón, 

Coxcatlán, Tamasopo.  

Contestaron  

solas la 

encuesta 

91.3%  

Edad Se convocó a mujeres de 15 a 49 años.  La 

edad en promedio de las encuestadas fue de 

35 años.   

Hijos Media 2.83  H 1.52  M 1.31  

Conyugalidad 51% casada  26.1% Unión Libre  
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Hablantes de 

idiomas 

indígenas 

6.60%  1.6% 

tének  

3.7 % náhuatl  

reciben algún 

ingreso o ayuda 

social 

45%  

Migración 5.8%  51.8% migración 

interna  

26.8% a Estados 

Unidos  

Ha vivido en 

otro país los 

últimos 5 años 

1.8%  

Discapacidad 3%  69% 

Visual  

20.7 % Motriz  

Ocupación 28.5% Comerciante   

20.1% Ama de casa  

15.8% Empleada  

Escolaridad 43.7% Secundaria  

27.2% Media superior terminada  

 

 


