
Violencia política hacia 
la mujer por razones 

de género.



¿Qué tanto conoces sobre violencia política contra 
las mujeres por razones de género?

6

27

34

20

13

Conozco mucho

Conozco

Conozco poco

Había escuchado, pero no sé qué es

No había escuchado



En México existe una 
ley para garantizar la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 
en el acceso a 
puestos de elección 
popular, ¿estabas 
enterado (a) de esta 
disposición?

77

23

SI NO



¿Qué tan de acuerdo estás con la frase...?

48
43

8
1

Un Congreso (poder legislativo) donde exista un número igualitario de 
representantes mujeres y hombres es benéfico para el país

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



¿Qué frase se acerca más a tu forma de pensar?

5

89

6

La política es un ámbito para mujeres

La política es un ámbito para hombres y mujeres

La política es un ámbito para hombres



Pensando en las mujeres que están participando en una contienda para un 
cargo de elección popular o quieren participar, ¿qué tan probable es 
que…?

29

18
23

39

51 51 49
44

18

28 25

13

2 3 3 4

Sea discriminada por ser
mujer

El partido político desaliente
a la mujer

El partido obstaculice su
candidatura

Sea considerada débil en la
política solo por ser mujer

Muy probable Probable Poco probable Nada probable



Pensando en las mujeres que están participando en una contienda para un 
cargo de elección popular o quieren participar, ¿qué tan probable es 
que…?

26 27

39
30

45
53 49 49

24
18

11
18

5 2 1 3

Tenga menos recursos que
un candidato hombre para su

candidatura

Recibirá comentarios
inapropiados por parte de

sus compañeros de partido

Recibirá comentarios
inapropiados por parte de
sus competidores/rivales

Recibirá comentarios
inapropiados por parte de la

población

Muy probable Probable Poco probable Nada probable



Pensando en las mujeres que están participando en una contienda para un 
cargo de elección popular o quieren participar, ¿qué tan probable es 
que…?

42
35

42
35

44
52

44 48

12 12 12 15

2 1 2 2

Que sea criticada por su
aspecto físico, edad,

apariencia

Sea difamada o
manchada su reputación

Sufra acoso sexual Reciba amenazas para
que abandone la

candidatura
Muy probable Probable Poco probable Nada probable



¿Con qué frecuencia crees que en México ocurra que una mujer mientras 
está en un proceso para candidatura a elección popular sea víctima de 
violencia política por razones de género?

3

1

21

55

20

No sé

Nunca

Pocas veces

Casi siempre

Siempre

*En la encuesta se proporcionó el siguiente concepto para planear la pregunta: La violencia política contra las mujeres es “cualquier acción, conducta u 



¿Qué tan probable es que una mujer denuncie que 
está siendo víctima de violencia política? 

14

38
44

4

Muy probable Probable Poco probable Nada probable



¿Por qué crees que no denunciaría?

2

3

10

17

19

24

25

Otro

Miedo

No sabe que es víctima de violencia

Para no verse débil

Su partido no lo permitiría

Arruinaría su carrera política

Porque ya saben que así es en la política



¿Qué tan importante es que el Congreso de tu entidad tenga 
una comisión para trabajar temas de igualdad y género?

65

28

7

Muy importante Importante Poco importante



Sociodemográficos

59

41

Mujeres Hombres

18

22

27

19

14

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

55 años o más



Sociodemográficos

35

12

12

11

4

7

8

8

3

Laboro en el sector privado, una empresa

Laboro en el sector público (gobierno)

Laboro en mi propio negocio o en un negocio familiar

Ejerzo una profesión u oficio de forma independiente

Ventas por catálogo u otro tipo de ventas

Actividades domésticas en el hogar

Estudio

Buscando empleo

Jubilado



Metodología

Encuesta realizada entre del 4 al 15 de
noviembre de 2021 a 708 personas
integrantes de un panel online diseñado por
el COP UVM. La conformación del panel se
diseñó tomando en cuenta las características
sociodemográficas de la población mexicana
como edad, sexo, NSE, entidad y ocupación.


