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¿Qué opina la mujer 
mexicana?
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Metodología

Entrevistas telefónicas levantadas en la República Mexicana, por lo que el estudio tiene representatividad a nivel nacional.
Los resultados fueron ponderados por género, edad y región de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 y por nivel
socioeconómico, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2018, ambas encuestas del INEGI.

Ficha técnica

Público objetivo

Personas de 18 años o más.

Tamaño de muestra y error

410 casos con un margen de error de +/- 4.9% al 95% de confianza.  Se entrevistaron a 208 mujeres con un margen de error 
de +/- 6.9% al 95% de confianza.

Cuestionario

Cuestionario estructurado con una duración aproximada de 10 minutos de aplicación. 

Fechas de levantamiento

Del 4 al 10 de febrero de 2020.



Principales
Resultados
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Aprobación presidencial

En términos generales, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que realiza Andrés Manuel López Obrador como Presidente de
México? ¿Mucho o algo?

34%

21%

1%

11%

33%

1%

Aprueba mucho

Aprueba algo

Ni aprueba ni desaprueba

Desaprueba algo

Desaprueba mucho

No sabe / No contestó

Aprueba
mucho / algo

55%

44%
Desaprueba
mucho / algo
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Las mujeres desaprueban el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 44%, mientras que los hombres solamente lo desaprueban en
20%.

Base: 208 mujeres

Hombres 63%

Hombres 20%
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Sí ha 
mejorado

32%

No ha 
mejorado

57%

Está igual
11%

Cambios en la economía personal

En lo que va del año ¿usted diría que su economía ha mejorado o no?
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Las mujeres son quienes tienen peores percepciones con respecto a la economía, pues 57% de ellas opina que su economía personal no
ha mejorado durante el último año, mientras que solo un 35% de los hombres opina que su economía no ha mejorado.

Base: 208 mujeres

Hombres 35%

Hombres 47%
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Seguridad retrospectiva

Si compara la seguridad pública en el país con la que había hace un año, ¿diría usted que es mucho mejor ahora, mejor ahora,
peor ahora o mucho peor ahora?
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6%

25%

19%

33%

15%

2%

Mucho mejor ahora

Mejor ahora

Está igual

Peor ahora

Mucho peor ahora

No sabe / No contestó

Mucho mejor / 
mejor ahora

31%

48%
Mucho peor / 

peor ahora

Las mujeres opinan que la seguridad está peor o mucho peor ahora con respecto a la seguridad que había hace un año en un 48%,
mientras que el 35% de los hombres tienen la misma opinión.

Base: 208 mujeres

Hombres 35%

Hombres 38%
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Sí
55%

Víctimas de delincuencia

En lo que va del año, usted o algún familiar que viva con usted ¿Ha sufrido algún tipo de asalto o ha sido víctima de la
delincuencia?
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No
45%

Más de la mitad de las mujeres o familiares que viven con ellas han sido víctimas de la delincuencia. Mientras que solo un 36% de los
hombres se ha visto afectado por el mismo problema.

Base: 208 mujeres

Hombres 36%
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Marchas feministas

Recientemente grupos feministas se han manifestado en diferentes puntos del país realizando pintas en monumentos históricos
¿Considera usted que es más importante la preservación de los monumentos históricos o el derecho de las mujeres a ser
escuchadas?
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75% de las mujeres coinciden en que el derecho de las mujeres a ser escuchadas es más importante que la preservación de los
monumentos históricos. Esta misma medida baja a 62% entre los hombres.

75%

20%

5%

El derecho de las mujeres a
ser escuchadas

La preservación de los
monumentos históricos

No sabe / No contestó

Base: 208 mujeres

Hombres 62%

Hombres 24%
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Rifa del avión presidencial
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Solamente el 26% de las mujeres opina que la rifa del avión presidencial fue una buena decisión, mientras que el doble de hombres (52%)
opina lo mismo. Únicamente un 20% de las mujeres compraría un boleto para la rifa, entre los hombres esta misma respuesta sube a 36%.

Recientemente la Presidencia de la República ha anunciado
que sorteará el avión presidencial. ¿Le parece una buena o
mala decisión?

¿Compraría usted un boleto para la rifa del avión?

Buena 
decisión

26%

Mala 
decisión

65%

No sabe / No contestó
9%

Sí lo 
compraría

20%

No lo 
compraría

80%

Base: 208 mujeres Base: 208 mujeres

Hombres 52%

Hombres 41% Hombres 59%

Hombres 36%
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Coronavirus

En las últimas semanas se ha hablado de un virus que ha infectado a miles de personas en China, conocido como coronavirus ¿A
usted qué tanto le preocupa contagiarse?
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Las mujeres muestran mayor preocupación que los hombres por el coronavirus, ya que 66% de ellas dijeron estar muy o algo
preocupadas, mientras que 56% de los hombres también dijeron estar muy o algo preocupados por el contagio.

51%

15%

13%

16%

5%

Mucho

Algo

Poco

Nada

No sabe / No contestó

Mucho / Algo

66%

Base: 208 mujeres

Poco / Nada

29%

Hombres 56%

Hombres 34%



c

Acoso sexual
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Durante el último año ¿se ha sentido acosado(a) sexualmente por …?

21%
de las mujeres han 

sido acosadas

21% de las mujeres han sido acosadas, mientras que un 13% de los hombres han sido acosados. Los principales lugares donde se le acosa
sexualmente a las mujeres son la calle o lugares públicos y en el trabajo u oficina.

Base: 208 mujeres

Los lugares donde las mujeres sufren 
acoso sexual son:

82%

46%

33%

11%

6%

5%

En la calle / Lugares públicos

Trabajo / Oficina

Transporte público

En la escuela

Casa

Redes Sociales

Base: 55 mujeres que han sido acosadas

Hombres 13%

Hombres 43%

Hombres 40%

Hombres 0%



Demográficos



Sexo

Mujer
51%

Hombre
49%
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Demográficos

Edad Nivel socioeconómico

Región

6%

12%

14%

15%

15%

38%

A/B

C+

C

C-

D+

D / E

19%

23%

21%

16%

22%

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

55 años y más

8%

7%

7%

5%

17%

33%

9%

4%

10%

Noroeste

Norte

NorEste

Centro Norte

Centro Occidente

Centro Este

Este

Península de Yucatán

Sur

Región Estado Región Estado

Noroeste

Baja California

Centro Este

Querétaro

Baja California Sur Hidalgo

Sonora México

Sinaloa CDMX

Norte 

Chihuahua Morelos

Durango Tlaxcala

Coahuila Puebla

Noreste
Nuevo León

Este
Veracruz

Tamaulipas Tabasco

Centro Norte

Zacatecas
Península de 

Yucatán

Campeche

San Luis Potosí Yucatán 

Aguascalientes Quintana Roo

Centro 
Occidente

Jalisco

Sur

Oaxaca

Nayarit Chiapas

Colima Guerrero

Michoacán

Guanajuato

Tiene hijos menores de 18 años

Sí
40%

No
60%
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Para mayor información escribir a:
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