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La mitad de las personas entrevistadas comentó conocer casos donde a la mujer 
se le paga menos que a un hombre en el mismo puesto
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¿Conoces algún caso donde a la mujer se le pague menos que a un hombre 
desempeñándose en el mismo puesto de trabajo y teniendo las mismas capacidades? 

%

Base total entrevistas: 521

Mujer                              65%
Secundaria  o menos    64%
Ama de casa                   63%
18 a 24 años                   61%

Hombre                                  67%
NSE  C / C- 67%
Trabaja en sector privado   66%
35 a 44 años                          61%

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

P18.  ¿Conoces algún caso donde a la mujer se le paga menos que a un hombre desempeñándose en el mismo puesto de trabajo 
y teniendo las mismas capacidades?  - Información tomada del levantamiento de septiembre de 2021
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Los hombres tienen mejores oportunidades para acceder a puestos altos y
también para contar con un trabajo bien pagado

P19. ¿Quién consideras que tiene mayores oportunidades en los siguientes ámbitos? ¿los hombres o las mujeres? –
Información tomada del levantamiento de septiembre de 2021
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Acceder a puestos altos de toma de decisiones

Tener un trabajo bien pagado

Obtener promociones en el trabajo

Acceder a cargos públicos

Conseguir un trabajo

Practicar deportes

Acceder a un crédito

Estudiar una carrera universitaria

¿Quién consideras que tiene mayores oportunidades en los siguientes ámbitos laborales, 
educativos o económicos?

Base total entrevistas: 521

Hombres Tanto hombres 
como mujeres

Mujeres

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto



Una tercera parte de las personas entrevistadas considera que exclusivamente las mujeres
tienen mayor capacidad para hacer trabajos manuales, para la crianza y para cocinar
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P20. ¿Quién crees que tiene mayor capacidad para realizar las siguientes actividades? ¿los hombres o las mujeres? - Información tomada del levantamiento de septiembre de 2021
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Realizar trabajos manuales

Cuidar a los hijos e hijas

Cocinar

Realizar las labores del hogar

Controlar los gastos del hogar

Educar a los hijos e hijas

Impartir clases en primaria

Impartir clases en secundaria

Impartir justicia

La creación artística y literaria

¿Quién crees que tiene mayor capacidad para realizar las siguientes actividades? (%) 

Base total entrevistas: 521
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Impartir clases en preparatoria

Dirigir un partido político

Impartir clases en universidad

Gobernar un estado

Crear leyes para el país

Gobernar a México

Investigar delitos

Practicar deportes

Realizar trabajos de fuerza

HombresTanto hombres 
como mujeres

Mujeres
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Las personas mexicanas opinan que…(%)

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Base total entrevistados: 517

P28. ¿Consideras que las siguientes frases son verdaderas o falsas?

Verdadero Falso

El peor enemigo de una mujer es otra
mujer 51 49

Los hombres deben ser el soporte
económico del hogar 29 71

Los niños hombres no deberían jugar con
muñecas 27 73

El rosa es un color para las mujeres 22 78

55 y más años  41% 45 a 54 años  81%

55 y más años 37% 18 a 24 años   88%

55 y más años  28% Mujer      83%

Todavía, la mitad de las personas en México cree que el peor enemigo de una mujer es otra 
mujer y una tercera parte opina que el hombre debe ser el principal soporte del hogar
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Las personas mexicanas opinan que…(%)

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Base total entrevistados: 517

P28. ¿Consideras que las siguientes frases son verdaderas o falsas?

Verdadero Falso

Los hombres no deben mostrar sus
emociones 12 88

Las carreras de ciencias e ingenierías son
más adecuadas para hombres que para
mujeres

9 91

Los hombres suelen ser mejores jefes que
las mujeres 9 91

Una mujer necesita ser madre para
realizarse en la vida 7 93

Desempleado / Jubilado  99%

Desempleado / Jubilado  99%Ama de casa  16%

55 y más años  21% 25 a 34 años   97%

Mujer      94%

En contraste, ya solamente un 7% las personas entrevistadas opina que una mujer 
necesita ser madre para realizarse en la vida 



7P27. Dirías que, en los últimos tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha habido avances, retrocesos o no ha habido cambios en… 

En los últimos tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
ha habido avances, retrocesos o no ha habido cambios en… (%)
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Promover la participación de las mujeres en la
política

Brindar iguales oportunidades de desarrollo para
ambos sexos

Promover igualdad entre mujeres y hombres en
responsabilidades familiares

Promover las leyes que permitan tener igualdad
entre mujeres y hombres

Promover la igualdad salarial entre hombres y
mujeres

Ha habido avances No ha habido cambios Ha habido retrocesos

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Base total entrevistados: 517

Trabaja en sector público  80% NSE A / B / C+  21%

Trabaja en sector público  77% NSE A / B / C+  30%

Desempleado / Jubilado  69% NSE A / B / C+  49%

NSE C / C- 61% Desempleado / jubilado  40%

Trabaja en sector publico  71% NSE A / B / C+  33%

La población mexicana percibe que con el gobierno de AMLO ha habido avances 
principalmente para incluir mujeres en la política y para brindar igualdad de oportunidades
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Cumplimiento de los derechos de las mujeres

Ofrecer tratamiento para las mujeres víctimas de
violencia

Castigar a los agresores de mujeres

Erradicar la violencia contra las mujeres

Ha habido avances No ha habido cambios Ha habido retrocesos

8P27. Dirías que, en los últimos tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha habido avances, retrocesos o no ha habido cambios en…

Base total entrevistados: 517

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Trabaja en sector público  79%
NSE A / B / C+  46%
55 y más años  27%

18 a 24 años 77% NSE A / B / C+   42%

Desempleado / Jubilado  63%
NSE A / B / C+  46%
55 y más años  30%

Trabaja en sector público  72%
Preparatoria  59%

NSE A / B / C+   47%
55 y más años   33%

En los últimos tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
ha habido avances, retrocesos o no ha habido cambios en… (%)

Hasta un 50% de las personas piensan que ha habido retroceso o estancamiento 
en la lucha contra la violencia de género
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P29. ¿Alguna vez has sido víctima de acoso sexual…? 

42% de 

personas de 18 años 
o más en México han 

sido víctimas de 
acoso sexual

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Base total entrevistados: 517

28%  
son mujeres

14% 
son hombres

21 16 7 4

Calle Transporte público Trabajo Escuela

Principales lugares donde las mujeres han sido víctimas de 
acoso sexual (%)

Principales lugares donde los hombres han sido víctimas 
de acoso sexual (%)

5 4 4 4

Trabajo Calle Transporte público Escuela

Base total entrevistados: 517

4 de cada 10 personas han sido víctimas de acoso sexual, 3 de esas 4 víctimas son mujeres. La 
calle y el transporte público son los principales lugares donde las mujeres han sido víctimas

Base total entrevistados: 517  



10P30. Escribe marcas o instituciones que apoyan a mujeres 

Marcas o instituciones que apoyan a las mujeres (%)

98%
De las personas 

entrevistadas conocen 
marcas o instituciones que 

apoyan a las mujeres

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto

Base total entrevistados: 517
Promedio de respuestas por persona: 1.5

18 a 24 años  44%
25 a 34 años  39%

45 a 54 años  62%
Mujer              54%
Trabaja en sector público  53%
Desempleado / Jubilado  52%

55 y más años  24%
NSE C / C- 19%

55 y más  23%
Desempleado / 
Jubilado    19%

El 98% de la población conoce marcas o instituciones que apoyan a las mujeres, 
entre las que destacan: BBVA, CNDH, Instituto de Mujeres y DIF

Base total entrevistados: 517  
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Parámetros del proyecto
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Perfilamiento de la muestra ponderada

100%

23%

18%

17%

17%

10%

7%

9%

Total

Trabajo en el sector privado

Desempleado / Jubilado

Ama de casa

Trabajador por cuenta propia

Trabajo en el sector público

Estudiante

Otro

100%

48%

52%

17%

22%

20%

17%

24%

18%

29%

53%

9%

7%

8%

5%

17%

34%

8%

4%

10%

Total

Hombre

Mujer

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

Más de 55 años

A / B / C+

C / C-

D+ / D / E

Noroeste

Norte

Noreste

Centro Norte

Centro Occidente

Centro Este

Este

Península de Yucatán

Sur

Edad

NSE AMAI 
2022

Regiones

Ocupación

Sexo



Descripción de las regiones
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Este proyecto se ha realizado en cumplimiento de la 
norma internacional UNE-ISO-20252:2019.

¡Gracias!


