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FEMINICIDIO Y 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO 
el machismo silencioso
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Se reproducen los comportamientos y creencias aprendidos a lo largo 
de la vida.

Se afirma la identidad masculina con base en la presión social violenta.

Se aprenden los roles femeninos y masculinos, así como el trato a la 
mujer.

Principal hallazgo: el machismo es un comportamiento que exige a los hombres ser violentos entre ellos y después contra las mujeres, o
quienes no presenten rasgos “masculinos”.

ETAPAS DE SOCIALIZACIÓN MACHISTA

Etapas de socialización
y formación de 
identidad masculina

Infancia:
en el hogar

Adolescencia: 
amigos

Adultos
en pareja
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• Hombres y mujeres conviven en relaciones desiguales, basadas en la 
“superioridad” del hombre sobre la mujer, que implica actitudes machistas 
normalizadas.

• El machismo normalizado no se percibe como violencia.

• Un hombre se hace tal al demostrar “valentía” al aceptar el desafío de la presión 
social transgrediendo ciertos límites: abuso de sustancias, iniciación sexual 
forzada, alardeo, burla, golpes; todo para evitar ser catalogado como homosexual.

• Un hombre con pareja se afirma al ser proveedor.

• Una mujer se define como tal cuando se convierte en madre y su dimensión social 
se restringe a ser responsable y cuidadora.

• Se reconocen dos tipos de violencia machista:

• Maltrato físico: golpes, jaloneos, juegos agresivos, gritos, etc. 

• Violencia sexual: acoso laboral, manoseos, violación. El piropo no se considera 
violencia cuando es suave y amable, es halagador; se considera violencia 
cuando incomoda o es explicito, entonces se convierte en acoso. 

EL MACHISMO VISTO POR LOS MEXICANOS

El machismo y la violencia 
de género se gestan en casa, 

se afirman entre amigos y 
son reproducidos por la 

sociedad.

1

2
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En la construcción de roles, tanto hombres como mujeres sustentan la desigualdad por las diferencias biológicas y contribuyen a 
los estereotipos de género.

PERCEPCIÓN DE GÉNERO

ASUMIR EL MANDATO 
MASCULINO Convertirse 

en proveedor

PARADOJA:
Ambos géneros, rechazan el 
machismo abierto (violencia 

física), pero practican el machismo 
sutil o encubierto 

(micromachismos).

ASUMIR EL INSTINTO 
MATERNO  

Convertirse en buena 
madre, ser responsable, 
cuidadora. 

“Lo que le debes de ver a un hombre es 
que siempre te responda, que este al 
pendiente de ti, de tu casa y que te de 
todo lo que tú necesitas”.

Se es hombre al 
nacer hombre

Se es mujer al ser 
madre

“Una mujer debe darse a respetar, 
ser discreta, valiosa y no ser fácil, lo 
primero es respetarse y darse a 
respetar”. 
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MICROMACHISMO

Hombres y mujeres niegan que algunas prácticas normalizadas sean machismo y reproducen formas de violencia emocional, simbólica y 
económica. Aquí algunos ejemplos que identificamos en el estudio: 

EN LA INFANCIA CON LOS AMIGOS CON LA PAREJA 

El rosa para niñas 

El papá es proveedor

Los niños son responsabilidad 
de la mujer

Labores domésticas a cargo de 
la mujer (mamá o hermanas)

El hombre es “valiente”

El hombre alardea de tener 
relaciones sexuales

El que no le entra es “puto”

Lenguaje despectivo hacia 
la mujer (zorra, sabrosa)

Mantener a alguien en la 
friend zone 

EN EL TRABAJO

El hombre “ayuda” en casa, 
no es su responsabilidad

Un hombre y una mujer no 
pueden ser amigos

“Avisar” o pedir permiso 
para salir con amigos 

El hombre gana más que 
la mujer

Mujeres en puestos         
operativos no directivos

¿La ascendieron? Seguro 
se acostó con el jefe
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¿En algún momento de su vida usted ha sido testigo de algún tipo de violencia física o verbal dentro de su hogar?

VIOLENCIA DE GÉNERO

24%
76%

Sí
No

24

24

27

20

25

27

20

75

75

73

80

75

72

78

1

1

1

2

Masculino

Femenino

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 64 años

65 años o más

Sí No No respondió
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¿Usted sabe qué es el “feminicidio”?

VIOLENCIA DE GÉNERO

91%

9%

Sí

No

91% quienes saben qué es el “feminicidio”, se les preguntó:
¿Usted considera que el número de feminicidios se ha 

incrementado en el último año dentro de la Ciudad de México?

88%

Consideran que el número de feminicidios “Sí” se
ha incrementado en el último año en la Ciudad de
México.

11% mencionaron “No” y 1% “No saben” o No respondieron.

84

93

15

6

1

1

Masculino

Femenino

Sí No No respondió
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VIOLENCIA DE GÉNERO

¿A partir de qué edad cree usted que una mujer está expuesta a sufrir acoso sexual?

29% 34% 4%33%

26 28 42 4

40 30 26 4

De 0 a 5 años De 6 a 11 años De 12 a 17 años
De 18 años en 

adelante

Masculino:

Femenino:

TOTAL:
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METODOLOGÍA

Población objetivo Mujeres y hombres de 18 años y más, con credencial de elector vigente en cada alcaldía.

Marco muestral
El marco está conformado por la totalidad de las secciones electorales de la Ciudad de México emitidas por el
Instituto Nacional Electoral (INE) y su lista nominal.

Diseño de selección

La muestra tiene representatividad para la Ciudad de México y para cada alcaldía.
Se realizó una muestra probabilística, estratificada y polietápica. Para cada estrato (alcaldía), se seleccionaron
40 secciones electorales con muestreo proporcional al tamaño de la lista nominal; en el siguiente paso se
seleccionaron 2 manzanas dentro de cada sección electoral en muestra, y finalmente, se seleccionaron 5
viviendas para cada manzana aplicando el método de la esquina Noroeste; donde se entrevista a una sola
persona de 18 años o más con credencial para votar vigente.
La muestra considera cuotas por rango de edad y género de acuerdo con la distribución de las alcaldías, para
una mejor representación.
De esta manera, el diseño plantea las siguientes unidades muestrales: 640 secciones electorales, 1,280
manzanas donde se logró un total de 6,400 efectivas a ciudadanos con credencial de elector vigente.

Metodología de 
recolección de datos

Entrevistas cara a cara en viviendas, levantadas con dispositivos electrónicos aplicando un instrumento de
recolección (cuestionario) adecuado para los propósitos del estudio.

Tamaño de la muestra 6,400 entrevistas efectivas en viviendas cara a cara.

Fecha de levantamiento Del 13 al 16 de febrero de 2020.

Precisión
Bajo un esquema de muestreo probabilístico polietápico los resultados tienen un margen de error alrededor
del +/-4.90% para cada alcaldía y con un nivel de confianza del 95% en los principales indicadores. Y para los
resultados globales un margen de error de +/-1.23% con el mismo nivel de confianza.
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¡Gracias!
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contacto@enkoll.com • (55) 8500 7777
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Alcance de certificación: Diseño, desarrollo, aplicación e interpretación de estudios de opinión pública, de mercado cualitativos y cuantitativos.
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