
Encuesta Metropolitana 
de  Género y mujeres



Vitrina Metodológica

Fecha de levantamiento: Jueves 30, viernes 31 de julio y 01 de agosto de 2020


Universo: 1,773,292 mujeres inscritas en la Lista Nominal de Electores de los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco.


Esquema de selección de muestra: Polietápico, utilizando como marco de muestreo todas las secciones 
electorales de los municipios (considerando el género) de las ciudadanas inscritas en el listado nominal 
actualizado al 27 de marzo 2020. A partir de las secciones electorales, posteriormente se seleccionaron de 
forma aleatoria manzanas y viviendas y por último ciudadanas mayores de 18 años con credencial de elector de 
la sección correspondiente.


Técnica de recolección de datos: Entrevista cara a cara en los domicilios particulares de las encuestadas  
utilizando como herramienta de recolección de datos un cuestionario, previamente estructurado mismo que es 
aplicado por personal calificado para esa labor. El cuestionario no es de auto-llenado. 


Tamaño de muestra: 400 mujeres de los municipios Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco.


Margen de error: 5%


Nivel de confianza: +/- 95%



SECCIÓN UNO:  
Preguntas generales



¿Cuál es su edad? ¿Cómo se identifica?

0.25%

0.50%

99.25%

Mujer cisgénero
NS/NC
Mujer transgénero



¿Cúal es su orientación sexual?



¿De acuerdo con sus costumbres y 
tradiciones, ¿se considera indígena?

¿Por sus antepasados y de acuerdo a sus 
costumbres, ¿se considera negra 
afromexicana (afrodescendiente)?

65.75%

No

33.25%

Sí

1.00%

NS/NC

85.00%

No

12.00%

Sí

3.00%

NS/NC



Estado Conyugal
Cuál fue el último año de estudios 
que aprobó en la escuela?



Ocupación
¿Quién proporciona la principal 
fuente de ingresos en su hogar?



Nivel Socioeconómico

A/B El nivel A/B está conformado en su mayoría por hogares en los que el jefe de la familia tiene estudios profesionales o de posgrado (82%). El 98% de los hogares cuenta con internet fijo en la vivienda. Es el nivel que más 
invierte en educación (10% del gasto) y el que menos dedica al gasto en alimentos (28%) 
 C+ El 87% de los hogares en este nivel cuentan con al menos un vehículo de transporte y el 93% tiene acceso a internet fijo en la vivienda. En relación con el gasto, poco menos de la tercera parte (32%) lo dedica a la compra de 
alimentos y un 28% a transporte y comunicación. 
 C Un 83% de los hogares de este nivel están encabezados por un jefe de hogar con estudios mayores primaria y un 77% cuentan con conexión a internet fijo en la vivienda. Del total del gasto en estos hogares el 35% se dedica a 
la alimentación y un 7% a educación. 
 C- Cerca de tres de cada cuatro hogares (74%) en este nivel tienen un jefe de hogar con estudios mayores a primaria. Poco más de la mitad (52%) tienen conexión a internet fijo en la vivienda. En relación con el gasto, un 38% se 
dedica a la alimentación y el gasto en transporte y comunicación alcanza el 24%. 
 D+ En poco más de 6 de cada 10 hogares de este nivel (62%), el jefe del hogar tiene estudios mayores a primaria. Solamente el 22% de los hogares cuenta con conexión fija a internet en la vivienda. El gasto en alimentación se 
incrementa a 42% y el gasto en educación es del 7%. 
 D En el 56% de los hogares de este nivel el jefe del hogar tiene estudios hasta primaria. El acceso a internet en la vivienda en estos hogares es muy bajo, de solamente 4%. Cerca de la mitad del gasto (46%) se dedica a la 
alimentación y solamente el 16% al transporte y comunicación. 
 E La gran mayoría de los hogares de este nivel (95%) están dirigidos por un jefe de familia con estudios de hasta primaria. La tenencia de internet fijo en la vivienda es prácticamente nulo (0.2%). Poco más de la mitad del gasto del 
hogar (52%) se destina a alimentación y solamente el 11% se utiliza para transporte y comunicación, porcentaje similar al que se destina a vivienda.



SECCIÓN DOS:  
Distribución de trabajos del hogar y de cuidados



¿Con qué frecuencia usted realiza los 
trabajos del hogar relacionados con la 
limpieza?

¿Con qué frecuencia usted realiza los trabajos 
de cuidados en su hogar relacionados con el 
cuidado a niños(as), abuelos(as), hermano(as)?



Si no es usted quien realiza algunas de las actividades anteriores,  
¿quién lo hace?

0.75%

1.50%
2.25%3.50%

4.50%5.25%

8.00%

8.00%

13.50%

16.75%

36.00%

Ninguna persona
NS/NC
Su madre
Su pareja
Su(s) hija(s)
Su(s) hijo(s)
*Otra
Su(s) hermana(s)
Trabajador(a) del hogar
Su padre
Su(s) hermano(s)

*Abuelita, hijos e hijas, madre y padre, toda la familia



De las siguientes frases, por favor indíqueme si está de acuerdo o en desacuerdo con 
cada una:

Acuerdo Acuerdo  
en parte

Desacuerdo  
en parte Desacuerdo NS/NC

38.50% 9.25% 3.25% 48.00% 1.00%

13.00% 4.00% 5.00% 78.00% 0.00%Los trabajos del hogar deben hacerlos 
principalmente las mujeres

Lo más importante para una mujer es ser madre: 
para que esté plenamente realizada debe tener 

hijos/as



SECCIÓN TRES:  
Heteronormatividad e identidad de género



Está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases:

Acuerdo Acuerdo  
en parte

Desacuerdo  
en parte Desacuerdo NS/NC

24.75% 10.00% 6.75% 54.25% 4.25%

70.50% 5.75% 2.25% 21.00% 0.50%

45.50% 13.50% 8.25% 29.25% 3.50%

75.00% 13.25% 3.50% 6.50% 1.75%

Las personas no pueden ser bisexuales, 
solo están confundidas

Está mal que a una persona se le discrimine 
por su orientación sexual

Las personas trans deberían poder cambiar sus 
documentos de identidad (modificar el nombre y 

sexo en sus actas de nacimiento)

La violencia contra personas trans es grave, por lo 
que el gobierno debe de tomar medidas para 

protegerles



SECCIÓN CUATRO:  
Violencia obstétrica, derechos sexuales y reproductivos



¿Usted es sexualmente activa?
¿Ha ido a una consulta con un(a) 
ginecólogo(a)?

1.50%37.50%

61.00%

Sí
No
NS/NC

78.00%

Sí

21.25%

No

0.75%

NS/NC



¿Usted se ha realizado exámenes para detectar 
enfermedades o infecciones de transmisión 
sexual (análisis de VIH, sífilis, VPH, etc.)?

En caso de tener esposo(a), novio(a) o pareja, ¿esa 
persona se ha realizado exámenes para detectar 
enfermedades o infecciones de transmisión sexual?

1.75%40.25%

58.00%

Sí
No
NS/NC



Usted está de acuerdo con que se permita el aborto en las siguientes circunstancias:

Sí No NS/NC

53.25% 42.75% 4.00%

71.75% 27.25% 1.00%

59.00% 37.50% 3.50%

30.75% 66.50% 2.75%

 Por violación

Porque está en peligro la 
vida de la madre

Por malformación  
del feto

Por cualquier razón que  
la mujer decida



En caso de alguna vez haber estado embarazada, ¿le ocurrieron algunas de las 
siguientes situaciones en su(s) parto(s)?

Sí No

17.93% 82.07%

7.90% 92.10%

7.29% 92.71%

Le gritaron, regañaron y/o dijeron cosas 
ofensivas o humillantes

Se negaron a anestesiarla o a aplicarle un 
bloqueo para disminuir el dolor, sin darle 

explicaciones

Le colocaron algún método anticonceptivo o 
la operaron o esterilizaron para ya no tener 

hijos(as) sin preguntarle o avisarle

Los resultados corresponden al 82.25% de encuestadas que manifestaron haber estado 
embarazadas en algún momento de su vida



¿Conoce a alguien que haya 
tenido un aborto provocado?

¿Sabe si tuvo complicaciones que 
afectaran su salud por la intervención?

2.50%
19.75%

77.75%

No
Sí
NS/NC

54.43%

No

41.77%

Sí

3.80%

NS/NC

El resultado corresponde al 19.75% que SÍ conoce a alguien



¿Conoce dónde se realizó la interrupción del embarazo?

El resultado corresponde al 19.75% que SÍ conoce a alguien



SECCIÓN CINCO:  
Prácticas sexuales y consentimiento sexual afirmativo



¿Ha recibido algún tipo de educación sexual básica?

1.00%39.00%

60.00%

Sí
No
NS/NC



¿Cuál o cuáles han sido sus principales fuentes de información?

Familia

Escuela

Amigos

Internet

Pornografía

100%

7.50%

3.75%

1.67%

0.83%

2.92%

3.33%

31.25%

20.42%

65.84%

38.33%

7.50%

17.50%

32.50%

17.50%

20.83%

81.67%

47.50%

45.42%

15.83%

37.92%

Muy poco importante Importante Muy importante NS/NC

Los resultados corresponde al 60.00% que SÍ han recibido algun tipo de educación sexual



¿Qué tan de acuerdo está con los siguientes enunciados?

Sí No NS/NC

39.00% 47.50% 13.50%

47.50% 47.00% 5.50%

32.00% 62.25% 5.75%

La vulva y la vagina son sinónimos

La vagina es un órgano sexual externo (lo 
vemos a simple vista)

La vagina es la principal parte del cuerpo que 
produce placer



¿Usted considera que sabe lo 
que es el consentimiento sexual?

Qué tan de acuerdo está con la siguiente 
afirmación: “Aunque al principio haya 
expresado deseo de tener un encuentro 
sexual, puedo cambiar de opinión y decir que 
‘no’ una vez iniciado”

3.25%
15.25%

81.50%

Sí
No
No está segura



Según su punto de vista, responda “sí” o “no” según cada enunciado:  
“Está bien iniciar o continuar un acto sexual…”

Sí No NS/NC

8.25% 89.50% 2.25%

6.75% 92.00% 1.25%

7.00% 90.00% 3.00%

Si una o ambas de las partes está bajo el efecto de 
estupefacientes (alcohol, drogas, otros)

Sin importar el deseo de las dos personas, 
pues es suficiente con que una persona tenga 

ganas de hacerlo

Si una de las partes no se muestra entusiasta 
pero no dice verbalmente que no quiere



¿Alguna vez ha accedido a tener 
relaciones sexuales a pesar de no 
desearlo realmente?

En caso de responder que sí, 
¿por qué accedió?

1.25%

1.50%25.75%

71.50%

No
Sí
No estoy segura
NS/NC

Los resultados corresponden al 25.75% que han accedido 

*Obligación, se hizo fácil



SECCIÓN SIETE:  
Violencia en el Ámbito Escolar



Durante su vida de estudiante, ¿alguna persona de las escuelas a las que asistió le 
hizo algo de lo siguiente?

Sí No NS/NC

1.75% 94.00% 4.25%

4.75% 91.00% 4.25%

31.75% 64.00% 4.25%

12.75% 82.25% 5.00%

4.50% 90.75% 4.75%

1.25% 93.75% 5.00%

La molestaron/ insultaron por su orientación sexual

La molestaron/ insultaron por su color de piel

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

La tocaron, besaron, se le recargaron o 
encimaron sin su consentimiento

Le propusieron o insinuaron tener relaciones sexuales a 
cambio de calificaciones, cosas o beneficios en la escuela

La castigaron académicamente, trataron mal o se vengaron, 
por negarse a tener relaciones sexuales

Las encuestadas que contestarón “no tener ningún grado de escolaridad o preescolar” no contestarón 
esta sección siete



En la última institución escolar a la que asististe, ¿existe algún mecanismo para que 
el alumnado, personal administrativo y profesorado pueda denunciar?

Las encuestadas que contestarón “no tener ningún grado de escolaridad o preescolar” no contestarón 
esta sección siete



SECCIÓN OCHO:  
Violencia laboral



Ha observado en el área de trabajo que suceda alguna de las siguientes situaciones 
hacia una trabajadora (incluyéndola) sólo por su condición de ser mujer:

Menor  paga  o  prestaciones  con  respecto  a  
un hombre por realizar el mismo trabajo

El entorno laboral es intimidatorio por la 
existencia de hostigamiento sexual, es decir, de 

superiores a subordinadas 

El entorno laboral es intimidatorio por la 
existencia de acoso sexual 

Les han forzado a realizar alguna práctica 
sexual 

El resultado corresponde al 63.25% de las encuestadas que actualmente trabajan

Sí No NS/NC

24.11% 74.31% 1.58%

11.86% 87.35% 0.79%

11.86% 87.35% 0.79%

1.98% 96.44% 1.58%



¿Existen mecanismos en su lugar de trabajo para atender a víctimas de hostigamiento 
sexual o acoso laboral?

El resultado corresponde al 63.25% de las encuestadas que actualmente trabajan



SECCIÓN NUEVE:  
Violencia comunitaria



¿Qué tan segura se siente en los siguientes espacios públicos?

100%

30.25%

4.50%

6.75%

2.25%

7.00%

5.75%

32.50%

28.25%

15.50%

14.00%

17.50%

33.50%

34.00%

28.25%

29.00%

46.50%

29.50%

31.00%

54.00%

50.00%

Muy insegura Algo insegura Segura NS/NC

Autobús o microbús,  
macrobús, tren ligero

Calle

Taxi, Uber,  
Didi, Cabify

Parques, mercados,  
plaza, tianquis  

o centro comercial

Antros, bares  
o cantinas



¿Alguna vez le ha ocurrido una de las siguientes situaciones en el espacio público?

Sí No NS/NC

52.75% 47.00% 0.25%

44.00% 55.75% 0.25%

32.25% 67.50% 0.25%

34.00% 65.75% 0.25%

7.25% 92.50% 0.25%

4.50% 94.75% 0.75%

Le han dicho piropos obscenos u ofensivos  
de carácter sexual

Algún hombre le ha mostrado sus genitales, se han tocado 
los genitales o se han masturbado en frente de usted

La han manoseado, tocado, besado o se le han 
acercado, recargado o encimado sin su consentimiento

La han perseguido

Han tratado de obligarla a realizar una práctica sexual 
en contra de su voluntad (besos, roces o tocamientos, 

masturbación, sexo oral, coito, etc.)

La han obligado a realizar una práctica sexual en 
contra de su voluntad (besos, roces o tocamientos, 

masturbación, sexo oral, coito, etc.)



SECCIÓN DIEZ:  
Violencia Digital



Por favor, responda si alguna vez ha experimentado alguna de las siguientes situaciones:

Sí No NS/NC

23.50% 76.00% 0.50%

4.50% 94.75% 0.75%

4.00% 95.50% 0.50%

1.25% 98.25% 0.50%

¿Le han enviado imágenes o videos 
sexualmente explícitos (desnudos) sin su 

consentimiento?

¿Le han chantajeado con la amenaza de 
difundir fotos/videos suyos íntimos?

Han compartido foto íntimas suyas (en ropa 
interior/desnuda) sin su consentimiento?

¿Han compartido videos íntimos suyos sin su 
consentimiento donde está realizando una 

práctica sexual?

Alguna vez ha experimentado alguna de las siguientes situaciones:



En caso de haber respondido de manera afirmativa, ¿quién(es) llevaron a cabo dichas 
acciones? Puede seleccionar más de una opción.

El resultado corresponde al 24.00% de las encuestadas que han experimentado violencia digital


