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Datos 

 Feminicidios: al menos 47 niñas y adolescentes han sido asesinadas por su condición de 
género de 2011 a la fecha. 1 

 En Chiapas 44% de las mujeres de 15 años y más, ha experimentado al menos un acto de 
violencia de cualquier tipo, ya sea violencia emocional, física, sexual, económica, 
patrimonial, y discriminación laboral, misma que ha sido ejercida por cualquier agresor, 
sea la pareja, el esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna 
autoridad  escolar o  laboral o  bien  por personas conocidas o extrañas.2 

 Una de las expresiones de violencia contra niñas, niños y adolescentes, legal y 
culturalmente aceptada en nuestro país, es el castigo corporal considerado la única forma 
de violencia interpersonal tolerada por la ley. Es difícil obtener datos de este tipo de 
maltrato, así como identificarlo ya que generalmente se ejerce en el hogar o en los 
espacios educativos como parte de la educación o disciplina.  

 En Chiapas, no existen estadísticas oficiales sobre violencia en los entornos escolares, sin 
embargo tenemos registrados desde 2014 a la fecha,  14 casos de violencia sexual por 
parte de profesores en contra de al menos 45 niñas y mujeres adolescentes, en escuelas 
primarias y secundarias públicas. Estas se ubican en los municipios de Arriaga, Palenque, 
Tila, San Cristóbal de Las Casas, Venustiano Carranza, Las Margaritas, Chanal, Tuxtla 
Gutiérrez, La Concordia, Oxchuc, y Zinacantán.  

 De 2011 a enero de 2018, 30 niñas y adolescentes, entre 1 y 19 años, han sido declaradas 
desaparecidas en Chiapas. 3 

 En Chiapas, el 23% de las adolescentes de 12-19 años de edad, ya se encuentran unidas. 4.  
De éstas, el 15% ya había sido madre. La tasa de maternidad en el estado de Chiapas es la 
cuarta tasa más alta del país 63 madres por cada mil mujeres  en adolescentes de 15 a 17 
años y 3.3 en niñas de 10 a 14 años.  En los municipios indígenas  con menor índice de 
desarrollo humano y mayor rezago social,  la tasa de maternidad entre niñas de 10 a 14 
años es CUATRO veces mayor (12) y en adolescentes de 15 a 17 años es poco más del 
DOBLE (150) (49 y 1.9 a nivel nacional).5 Del total de niñas mayores de 12 años que fueron 
madres en Chiapas, el 95% dejó la escuela. 
 
 

Recomendaciones 

 Asignación de presupuesto para la correcta operación del Sistema de Protección Integral 
de las Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA) -tanto a nivel estatal como municipal- así 
como para  el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección de los Sistemas DIF. 
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