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Derivado de la contingencia por coronavirus, actualmente, ¿usted se 
encuentra resguardada en su casa para prevenir contagiarse de coronavirus?

Sí 89

No 11
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Tareas del hogar

Usar redes sociales

Ver televisión / escuchar la radio

Disfrutar a la familia

Trabajar (hacer home office)

Actividades que no realiza comúnmente (leer, pintar, dibujar)

Hacer ejercicio

Comer

Tomar clases o cursos en línea

En pasatiempos (juegos o actividades para el ocio)

¿En qué ocupa la mayor parte del tiempo en su casa?
(Al 89% que se encuentra resguardada en casa)
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con las frases?
(Ejemplos de micromachismos)

Cuando un hombre cocina o hace 
tareas del hogar, esta ayudando

Un hombre debe ser valiente

El hombre debe ser el proveedor 
del hogar

El color rosa es para las niñas

Las labores domésticas deben 
estar a cargo de las mujeres

49

33

16

7

3

10

33

29

18

13

41

33

55

75

84

1

Muy de acuerdo /
De acuerdo

Ni de acuerdo, 
ni en desacuerdo

Muy en desacuerdo /
En desacuerdo

No sabe Saldo de opinión

8

0

-39

-68

-81

El saldo de opinión se obtiene restando la opinión negativa (Muy en desacuerdo y en desacuerdo) de la opinión positiva
(Muy de acuerdo y de acuerdo).
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¿Con quiénes vive actualmente?

32

18 17 16

8 7
2

Esposo
e hijos

Padres Hijo(s) Esposo Familiares Sola Otros
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En general, ¿cómo describiría la relación con su pareja?
(Al 48% que vive con su “esposo” o “esposo e hijos”)

Muy buena
(Sin tensiones de ningún tipo)

Buena 
(Aunque con algunas tensiones esporádicas)

Ni buena, ni mala
(Indiferente)

Mala
(Con tensión frecuente)

Muy mala
(Se siente tensión permanente y hay agresiones)

25

55

6

9

5
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¿Usted considera que en esta época de contingencia sanitaria las mujeres 
están más propensas a ser víctimas de violencia en sus hogares? 

75

15 10

SÍ NO No sabe
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En las últimas semanas, ¿usted ha sufrido de algún tipo de violencia física, 
emocional, sexual o económica dentro de su hogar? 

Sí 23

No 74

No respondió 3
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Al 23% que ha sufrido de algún tipo de violencia física, emocional, sexual o 
económica dentro de su hogar

7

9

16

20

43

5

13 a 17 años

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 64 años

65 años o más

38

23

22

16

1

Casada

Unión libre

Soltera

Divorciada /
separada

Viuda

Edad: Estado civil:
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Al 23% que ha sufrido de algún tipo de violencia física, emocional, sexual o 
económica dentro de su hogar

Ocupación:

Ama de casa 22

Estudiante 16

Desempleada 7

Jubilada o pensionada 3

Trabajadora en el sector privado 17

Trabajadora en el sector público / gobierno 13

Profesionista independiente 10

Trabajadora por su propia cuenta 10

Otro 2

48% no son activas 

laboralmente

50% son activas 

laboralmente
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66

9 8 4 2 1 6 4

Pareja Hijos Padre Cuñado Hermano Abuelo Madre Hermana

¿Quién ejerció violencia contra usted?
(Al 23% que ha sufrido de algún tipo de violencia)

90% señalaron a hombres 

quienes ejercen la violencia.

10% señalaron a 

mujeres quienes 
ejercen la violencia.
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¿Qué tipo de violencia es la que ha sufrido desde que esta resguardada en 
casa por el coronavirus?

(Al 23% que ha sufrido de algún tipo de violencia)

Violencia emocional

Violencia económica

Violencia física

Violencia sexual

61

26

10

3
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¿Ha denunciado estas agresiones ante alguna autoridad?
(Al 23% que ha sufrido de algún tipo de violencia)

No 89
Sí 11
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METODOLOGÍA

La encuesta se realizó vía facebook a nivel nacional. La población 
objetivo son mujeres de 13 años en adelante. 
Se realizaron  1,000 entrevistas efectivas, los días 13, 14 y 15 de abril de 
2020. 
Esta encuesta es representativa de las mexicanas usuarias de facebook 
mayores de 13 años de edad conectadas al momento de realizar la 
entrevista. 



¡Contáctanos!

Enkoll S.A. de C.V
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