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PRINCIPALES HALLAZGOS

VIOLENCIA SEXUAL

o 56% de las mujeres afirma que cuando una mujer acusa a un hombre de violación o abuso sexual, la sociedad no cree
en las víctimas. Las personas de 24 a 34 años son quienes defienden más esta postura.

o Si un hombre es acusado múltiples veces de violación o abuso sexual, 90% de las mujeres dicen que le creerían a la
víctima. A medida que aumenta el rango de edad, el porcentaje de mujeres que le dan credibilidad a las acusaciones
es menor.

o La percepción sobre la impunidad es muy alta. Para 90% de las mujeres, los que comenten abuso sexual o violación en
México se salen con la suya.

AMLO Y LAS MUJERES

o Solo 47% de las mujeres opinan que el presidente Andrés Manuel López Obrador apoya las causas de las mujeres.

o 60% de las mujeres aprueba el trabajo realizado por AMLO como presidente de México.
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En general, cuando una mujer acusa a un hombre de violación o abuso sexual, ¿la sociedad cree o no en la víctima?
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En general, cuando una mujer acusa a un hombre de violación o abuso sexual, ¿la sociedad cree en la 
víctima, o no?
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ACUSACIONES MÚLTIPLES
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Si más de una mujer acusa a un hombre de violación o abuso sexual, ¿usted les creería a las víctimas que lo acusan?
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ACUSACIONES MÚLTIPLES

Si más de una mujer acusa a un hombre de violación o abuso sexual, ¿usted les creería a las víctimas que lo acusan?
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CASTIGO PARA LOS AGRESORES

Usted cree que, en México, quienes cometen abuso sexual o violación, ¿pagan las consecuencias o se salen con la suya?
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CASTIGO PARA LOS AGRESORES

Usted cree que, en México, quienes cometen abuso sexual o violación, ¿pagan las consecuencias o se salen con la suya?
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APOYO HACIA LAS MUJERES

¿Usted considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador apoya las causas de las mujeres?
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APROBACIÓN PRESIDENCIAL

¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México?

60

34

6

Aprueba Desaprueba No sabe /
No respondió



11

METODOLOGÍA

Población objetivo Mujeres de 13 años de edad y más

Diseño de selección
La muestra es representativa a nivel nacional
Los números se seleccionan de manera aleatoria generando series a nivel del territorio nacional.
Se plantearon cuotas por rango de edad para una mejor representación de la población en estudio.

Metodología de recolección 
de datos

Entrevistas vía telefónica, aplicando un instrumento de recolección (cuestionario) adecuado para los 
propósitos del estudio.

Tamaño de la muestra 402 entrevistas efectivas a personas con el target de interés del estudio

Fecha de levantamiento 4 y 5 de marzo de 2021.

Precisión Los resultados tienen un margen de error alrededor del  +/-4.9% con un nivel de confianza del 95% en 
los principales indicadores.

Ponderación Los resultados están ponderados por un ajuste de rango de edad.
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