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DE VIOLENCIA



Con el mismo porcentaje que las mujeres, el 46% de los hombres ha recibido comentarios 
o bromas hirientes y/o humillantes (por ejemplo: inútil, tonto, feo o apodos denigrantes) 
mientras que el 21.8% han sido ignorado o invalidado o le han minimizado sus sentimientos, 
creencias o acciones.

En los hombres podemos encontrar una mayor 
prevalencia de violencia física, el 19.5% han sido 
golpeados, el 8.2% han sido mordidos y/o 
empujados y/o jaloneados, el 6.3% han sido heridos 
con un arma punzocortante (cuchillo, navaja, pica 
hielo, etc.) o con un arma de fuego (pistola, rifle, 
escopeta, etc.) mientras que el 4.5% han sido 
encerrados, aislados o corrido de forma violenta, el 
1.5% quemado y el 1.2% ahorcado.

Ha recibido comentarios o bromas hirientes y/o humillantes 
(por ejemplo: inútil, tonto, feo o apodos denigrantes)

46.0% 54.0%

Ha recibido miradas lascivas (lujuriosas) y/o 
señas obscenas de índole sexual

24.6% 75.4%

Lo han celado de forma excesiva, manipulado y/o controlado (por 
ejemplo: pedir fotos de donde está o contraseñas de sus redes o dispositivos)

19.5% 80.5%
Lo han golpeado o aventado objetos con afán de infundirle 
miedo o lo han amenazado con golpearlo o hacerle daño a 

usted o algún ser querido
17.3% 82.7%

Lo han ignorado o invalidado o minimizado sus 
sentimientos, creencias o acciones 21.8% 78.2%

Ha recibido comentarios de índole sexual (albures, piropos) 
y/o preguntas inapropiadas sobre su vida sexual

22.0% 78.0%

Posición Situación
Sí la 

ha sufrido
No la 

ha sufrido

1

2

5

6

4

3

Lo han amenazado con un arma punzocortante (cuchillo, 
navaja, picahielo, etc.) o de fuego (pistola, rifle, escopeta, etc.)

Lo han amenazado con quitarte algo material 
(coche, dinero, documentos personales, etc.) 12.7% 87.3%

Le han robado sus ingresos y/o pertenencias

12.1% 87.9%

13.9% 86.1%

Lo han golpeado

14.3% 85.7%

9

10

Le han pagado un sueldo menor al de otra 
persona que realiza el mismo trabajo

11.8% 88.2%11

8

7

7



Las amenazas, el control, manipulación son parte de las formas en que los hombres son 
violentados, el 24.6% de los hombres reportan haber sido amenazados con un arma 
punzocortante o de fuego, el 22% han sido celados de forma excesiva, manipulado y/o 
controlado, el 17.3% han sido amenazados con golpearlos o amenazados con hacerle daño 
mientras que el 12.7% han sido amenazados con quitarles algo material (coche, dinero, 
documentos personales, etc.), con correrlos de la escuela, el trabajo o auto (10.2%)  e 
incluso con suicidarse si terminan una relación (5.4%). 
Las prohibiciones son también otra forma de violentar, al 6.7% le han prohibido ver a su 
familia o amistades y al 3.1% les han prohibido trabajar.

Cabe resaltar que, aunque es reconocido el fenómeno de la brecha de 
género en relación al salario, el 14.3% de los hombres indicaron que les 
han pagado un sueldo menor al de otra persona que realiza el mismo 
trabajo, 13.9% han sido víctimas de robo, el 8.9% de los hombres 
indican que han controlado su dinero y/o gastos, el 9.7% fueron 
extorsionados ya sea  a través de secuestro virtual o  llamadas 
telefónicas y el 5% refieren que hay personas cercanas incumplen sus 
responsabilidades económicas con ellos (gastos de la casa, 
educación, transporte, hijos) afectándolos económicamente.

Tocaron su cuerpo sin su consentimiento

Lo han mordido y/o empujado y/o jaloneado

10.2% 89.8%

Lo han extorsionado  (secuestro virtual, llamadas telefónicas 
con las que tratan de conseguir dinero con base en amenazas) 9.7% 90.3%

Le han mandado fotos, videos o mensajes de 
índole sexual, sin su consentimiento 7.2% 92.8%

Personas cercanas incumplen sus responsabilidades económicas 
con usted (gastos de la casa, educación, transporte, hijos)

6.7% 93.3%Le han prohibido ver a su familia o amistades

8.2% 91.8%

8.9% 91.1%

Posición Situación
Sí la 

ha sufrido
No la 

ha sufrido

12

13

16

17

15

14

Lo han amenazado con suicidarse si termina una relación 5.4% 94.6%

5.0% 95.0%

Lo han amenazado con correrlo (de la 
escuela, el trabajo o bajarla del auto)

5.4% 94.6%

Han controlado su dinero y/o gastos

6.3% 93.7%

20

21

4.5% 95.5%22

19

18

Lo han encerrado o aislado

Lo han herido con un arma punzocortante (cuchillo, navaja, 
picahielo, etc.) o con un arma de fuego (pistola, rifle, escopeta, etc.)
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Si bien la violencia de tipo sexual se da con menor frecuencia en el género 
masculino, los sujetos encuestados reportaron ser víctimas de los siguientes 
indicadores de este tipo de violencia:

12.1% 

11.8%

7.2%

5.4%

2.7%

1.5%

1.2%

1.1%

1%

0.9%

0.6%

9

Ha recibido miradas 
lascivas (lujuriosas) y/o 
señas obscenas de 
índole sexual.

Ha recibido comentarios 
de índole sexual 
(albures, piropos) y/o 
preguntas inapropiadas 
sobre su vida sexual.

Le han mandado fotos, 
videos o mensajes de 
índole sexual, sin su 
consentimiento.

Fueron víctimas de 
tocamientos corporales 
sin consentimiento.

Ha sido amenazado con 
difundir fotos y/o videos 
íntimos/sexuales.

Le hicieron ingerir 
alguna droga para 
abusar sexualmente 
de ellos.

De los hombres 
encuestados reportan 
que les han tomado o 
publicado fotos o 
vídeos de índole sexual 
sin su consentimiento.

Han sido obligados 
a tener relaciones 
sexuales.

De los encuestados 
les han prohibido usar 
preservativos.

Ha sido obligado 
a tocar las partes 
genitales de otra 
persona

Ha sido víctima de 
conductas de 
exhibicionismo como 
(mostrar genitales 
y/o masturbación)



Las cifras indican una gran prevalencia de violencia hacia ambos sexos, si bien hay tipos de 
violencia que son más comunes en mujeres o en hombres, la violencia es un fenómeno que 
atraviesa a la población de distintas maneras y el identificarlo es un primer paso para 
poder atacar este problema tan actual y perjudicial para una gran cantidad de población.

Le han prohibido trabajar

Han exhibido su zona genital y/o se han 
masturbado frente a usted sin su consentimiento

Lo han corrido de forma violenta de la casa, escuela, trabajo o automóvil 4.5% 95.5%

Lo han obligado a tener relaciones sexuales

3.1% 96.9%
Lo han amenazado con difundir fotos y/o videos íntimos/sexuales

1.5% 98.5%
1.2% 98.8%

Le han prohibido usar anticonceptivos o preservativos

1.5% 98.5%

Lo han obligado a tocar las partes genitales de otra persona

2.7% 97.3%

Posición Situación
Sí la 

ha sufrido
No la 

ha sufrido

23
24

27
28

26
25

Le hicieron ingerir alguna droga para abusar sexualmente de usted

1.0% 99.0%

Le han tomado o publicado fotos o videos de 
índole sexual sin su consentimiento

0.9% 99.1%

Lo han ahorcado

1.1% 98.9%

1.2% 98.8%

31

32

Lo han quemado

0.6% 99.4%33

30

29

10
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RANKING POR
TIPO DE
VIOLENCIA



La violencia de género, no solo ha permanecido en el mundo al paso del tiempo, sino que, 
la sociedad la sigue arropando y normalizando como parte de su modus vivendis, 
apropiándose de ella como si fuese una característica que debe de encontrarse 
necesariamente ligada a la humanidad, y que al igual que las mujeres, es vivida a la par, 
por los hombres.

Ante estas cotidianas manifestaciones de violencia de género, que nos hacen presa de 
nuestras propias acciones, y que ha traído como consecuencia una enorme crisis política 
pero principalmente social, el contar con datos, pero sobre todo respuestas que reflejen la 
constante relacionada al tipo de violencia que se ejerce y que es ejercida de manera diaria, 
más que un lujo, se convirtió en una necesidad.

En la aplicación de la presente encuesta es de resaltar los siguientes datos, desde el 
enfoque de la violencia de género vivida por hombres, respecto al apartado de ranking por 
tipo de violencia, en el cual es abordado el tipo psicológico, económico, físico y sexual.
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En relación a la violencia psicológica, recibir comentarios o bromas hirientes y/o 
humillantes es la violencia más sufrida por hombres siendo vivida por un 46% de los 
encuestados, habiéndose padecido en su mayoría entre una vez y pocas veces; a esta 
situación le sigue las amenazas con arma punzocortante o de fuego refiriendo haber sido 
vivida por un 24.6%; en tercer lugar de las situaciones más vividas se encuentra la de haber 
sido celado de forma excesiva, manipulado y/o controlado, en un 22%; y, en cuarto lugar 
haber sido ignorado, invalidado o minimizado en sus sentimientos, creencias o acciones 
con un 21.8%.

Ha recibido comentarios o bromas 
hirientes y/o humillantes (por ejemplo: inútil, 

tonto, feo o apodos denigrantes)
46.6% 54.0% 18.4% 17.7% 9.9%

Lo han ignorado o invalidado o minimizado 
sus sentimientos, creencias o acciones

24.6% 75.4% 16.0% 5.4% 3.2%
Lo han amenazado con un arma 

punzocortante (cuchillo, navaja, picahielo, etc.) 
o de fuego (pistola, rifle, escopeta, etc.)

17.3% 82.7% 10.9% 5.0% 1.4%

Lo han amenazado con quitarte algo 
material (coche, dinero, documentos 

personales, etc.)
12.7% 87.3% 8.5% 3.4% 0.8%

La han golpeado o aventado objetos 
con afán de infundirle miedo o la han 
amenazado con golpearlo o hacerle 

daño a usted o algún ser querido

21.8% 78.2% 9.8% 8.9% 3.0%

Lo han celado de forma excesiva, 
manipulado y/o controlado (por ejemplo: 
pedir fotos de donde está o contraseñas de 

sus redes o dispositivos)

22.0% 78.0% 11.0% 5.6% 5.4%

Posición Situación

Frecuencia
Sí la 

ha sufrido Sí, una 
vez

Sí, pocas 
veces

Sí, 
muchas 

veces

No la 
ha sufrido

1

2

5

6

4

3

Lo han amenazado con suicidarse si 
termina una relación 5.4% 94.6% 4.7% 0.7% 0.0%

Lo han amenazado con difundir fotos y/o 
videos íntimos/sexuales 2.7% 97.3% 2.0% 0.2% 0.5%

Lo han amenazado con correrla (de la 
escuela, el trabajo o bajarla del auto)

6.7% 93.3% 4.9% 1.2% 0.7%Le han prohibido ver a su familia o 
amistades

10.2% 89.8% 7.8% 1.5% 0.9%

9

10

8

7
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Respecto a la violencia económica son dos de las situaciones planteadas a los 
encuestados las más vividas; la primera de ellas el haber recibido una paga menor al de 
otra persona que realiza el mismo trabajo, refiriéndose a esto el 14.3% de los encuestados, 
en segundo lugar se encuentra el haber sufrido el robo en sus ingresos y/o pertenencias, lo 
cual ha sido vivido por un 13.9%; siendo en menor porcentaje la prohibición de trabajar, en 
un 3.1%, la cual es padecida en mayor manera por mujeres, en un 7.5%.

Le han robado sus ingresos y/o 
pertenencias

Le han pagado un sueldo menor al de otra 
persona que realiza el mismo trabajo

Han controlado su dinero y/o gastos

Le han prohibido trabajar

Personas cercanas incumplen sus 
responsabilidades económicas con usted 

(gastos de la casa, educación, transporte, hijos)

Lo han extorsionado  (secuestro virtual, 
llamadas telefónicas con las que tratan de 
conseguir dinero con base en amenazas)

Posición Situación

Frecuencia
Sí la 

ha sufrido Sí, una 
vez

Sí, pocas 
veces

Sí, 
muchas 

veces

No la 
ha sufrido

1

2

5

6

4

3

14.3% 85.7% 10.0% 3.3% 1.0%

13.9% 86.1% 9.8% 3.1% 1.0%

5.0% 95.0% 3.2% 1.1% 0.7%

3.1% 96.9% 2.4% 0.2% 0.6%

8.9% 91.1% 5.6% 2.1% 1.3%

9.7% 90.3% 7.8% 1.1% 0.8%

15

14.3%

13.9%

Ha recibido un pago de sueldo
menor al de otra  persona que
realiza el mismo trabajo 

Ha sufrido robo de ingresos
y/o pertenencias 

3.1%
Le han prohibido  trabajar



En lo que respecta a la violencia física, al igual que las mujeres, son dos las situaciones más 
vividas por los hombres, estas son golpes en primer lugar, y mordidas, empujones y/o 
jaloneos en segundo lugar, siendo la primera de ellas sufrida en un 19.5%, y la segunda por 
un 8.2% de los encuestados. La primera de ellas padecida más por hombres que mujeres, y 
la segunda, más sufrida por mujeres que por hombres; a estas dos situaciones se suman las 
heridas con armas punzocortantes y/o armas de fuego sufridas por hombres en un 6.3%.

Lo han golpeado

Lo han mordido y/o empujado y/o 
jaloneado

Lo han herido con un arma punzocortante 
(cuchillo, navaja, picahielo, etc.) o con un arma 

de fuego (pistola, rifle, escopeta, etc.)

Lo han quemado

Lo han encerrado o aislado

Lo han corrido de forma violenta de la 
casa, escuela, trabajo o automóvil

Posición Situación

Frecuencia
Sí la 

ha sufrido Sí, una 
vez

Sí, pocas 
veces

Sí, 
muchas 

veces

No la 
ha sufrido

1

2

5

7

4

3

19.5% 80.5% 11.5% 5.8% 2.2%

8.2% 91.8% 4.7% 2.6% 0.9%

4.5% 95.5% 3.9% 0.5% 0.1%

1.2% 98.8% 1.0% 0.2% 0.0%Lo han ahorcado

6 1.5% 98.5% 1.4% 0.1% 0.0%

4.5% 95.5% 3.3% 0.6% 0.6%

6.3% 93.7% 4.9% 1.1% 0.3%

16

19.5%

8.2%

Lo han golpeado

Lo han mordido y/o empujado
y/o jaloneado 6.3%

Lo han herido con un
arma punzocortante

y/o con un arma
de fuego



En cuanto a las situaciones formuladas dentro de los parámetros de la violencia sexual, son 
nuevamente dos de las situaciones planteadas las más sufridas por mujeres y por hombres, 
aunque con un alto porcentaje de diferencia respecto a cómo la sufren unas y otros.

Son las miradas lascivas y/o señas obscenas de índole sexual, la situación más padecida 
por ambos sexos, viviéndola un 12.1% de los hombres encuestados, seguida de haber 
recibido comentarios de índole sexual como albures y/o preguntas inapropiadas sobre su 
vida sexual, refiriendo el 11.8% de los hombres encuestados el haber sufrido dicha situación. 

Es en la primera situación una diferencia del 23% la que nos habla del nivel de frecuencia 
con que es vivida por hombres y mujeres, y en la segunda situación, una diferencia del 21.7%, 
siendo esta, vivida de mayor manera por las mujeres. 
La situación menos presentada en este tipo de violencia por parte de hombres es la que 
refiere la exhibición de su zona genital y/o haberse masturbado alguien frente a él sin su 
consentimiento, siendo sufrida por apenas el 0.6% de los encuestados.

Ha recibido miradas lascivas (lujuriosas) y/o 
señas obscenas de índole sexual

12.1% 87.9% 6.6% 3.8% 1.7%

Ha recibido comentarios de índole sexual 
(albures, piropos) y/o preguntas inapropiadas 

sobre su vida sexual
11.8% 88.2% 5.7% 3.3% 2.8%

Han exhibido su zona genital y/o se han 
masturbado frente a usted sin su 

consentimiento

1.5% 98.5% 1.4% 0-2% 0.0%

Lo han obligado a tener relaciones sexuales

1.2% 98.8% 1.0% 0.0% 0.2%

Le han mandado fotos, videos o mensajes 
de índole sexual, sin su consentimiento

5.4% 94.6% 3.5% 1.8% 0.2%Tocaron su cuerpo sin su consentimiento

7.2% 92.8% 4.6% 1.9% 0.6%

Posición Situación

Frecuencia
Sí la 

ha sufrido Sí, una 
vez

Sí, pocas 
veces

Sí, 
muchas 

veces

No la 
ha sufrido

1

2

5

6

4

3

Le hicieron ingerir alguna droga para 
abusar sexualmente de usted

0.9% 99.1% 0.8% 0.2% 0.0%

Le han tomado o publicado fotos o videos 
de índole sexual sin su consentimiento

0.6% 99.4% 0.3% 0.3% 0.0%

Le han prohibido usar anticonceptivos o 
preservativos

1.0% 99.0% 0.8% 0.1% 0.0%

Lo han obligado a tocar las partes 
genitales de otra persona

1.1% 98.9% 1.1% 0.0% 0.0%

9

10

8

7

17
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PREVALENCIA
TOTAL DE
VIOLENCIA



Violencia 
psicológica

Violencia
económica

Violencia
física

Violencia
sexual

65% 36%

25%30%

La prevalencia de la violencia psicológica es la que se encuentra al puntero en relación con 
los otros tres tipos de violencia, siendo vivida por un 65% de los encuestados, seguida de la 
violencia económica con una prevalencia del 36%, la violencia física en un 30%, y la 
violencia sexual en un 25%; de lo anterior se concluye que de manera general el 75% de los 
hombres, en el Área Metropolitana de Guadalajara, ha sufrido al menos una situación de 
violencia de los tipos abordados anteriormente, a lo largo de su vida.

En comparación con la prevalencia de violencia respecto a las mujeres, con 
excepción de la violencia psicológica que es vivida en mayor medida por ambos 
sexos, es para las mujeres la violencia sexual la segunda con mayor prevalencia, 
seguida de la violencia económica y la violencia física, lo cual nos da una radiografía 
de cómo es padecida la violencia de género respecto de la persona que, 
determinada por su sexo, lo ejerza y lo sufra.

20

75% de los hombres del AMG han sufrido
al menos una situación de violencia



AFIRMACIONES



A través del análisis de creencias en relación al género es posible identificar aquella 
violencia que está tan interiorizada en la sociedad que aparentemente pasa desapercibida 
y conforma un tipo de violencia invisible. Estas creencias se evaluaron a través de una serie 
de afirmaciones que expresan estereotipos de género en la sociedad occidental; la 
violencia cultural, junto con la estructural son la base y cara oculta que sostienen a la 
violencia física y psicológica, de ahí la importancia de su reconocimiento.

En el caso de los hombres encuestados, el 28.4% de ellos refiere estar en desacuerdo en que 
una mujer se realiza al tener hijos, sin embargo un acumulado de 32.5% de ellos están de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con esta idea.

Además, el 33% de los hombres considera que la mujer puede cuidar de mejor manera a los 
hijos que los hombres. Con lo anterior podemos percibir que sigue existiendo una 
percepción de falta de capacidad del hombre para hacerse cargo de los hijos de la misma 
manera en que lo hace una mujer aun cuando no hay evidencia científica que sustente 
esta creencia.
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Por otra parte, las afirmaciones en favor a la idea de que el hombre debe implicarse tanto 
en la crianza de los hijos, como en la limpieza del hogar, así como que la mujer debe aportar 
económicamente a los gastos del hogar; marcan una tendencia de cambio en pro de la 
equidad de género, ya que el 43.5%, 41.6% y 41.2% respectivamente de los hombres 
encuestados señalan estar de acuerdo con esas afirmaciones.

Una mujer se realiza al tener hijos 8.9% 23.7%

La mujer puede cuidar a los hijos de 
mejor manera que los hombres 15.1% 33.0%

La mujer tiene el derecho de decidir 
si tener hijos o no 30.8% 41.5%

Los hombres deben de implicarse en la 
crianza de los hijos

31.4% 43.5%

Las mujeres deben anteponer su 
familia a su desarrollo profesional 6.8% 15.3%

Las mujeres deben hacerse cargo del 
cuidado de la casa 8.4% 22.8%

Afirmación Totalmente 
de acuerdo

De 
acuerdo

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo
No 

contestó

El hombre puede cuidar a los hijos de 
mejor manera que las mujeres 6.5% 14.9%

El hombre puede hacerse cargo por 
completo del cuidado de los hijos 11.8% 29.4%

Las mujeres deben de aportar 
económicamente a los gastos del hogar 15.0% 41.2%

Los hombres deben de participar en 
la limpieza del hogar 30.9% 41.6%

17.6% 28.4%

23.0% 19.4%

12.7% 9.0%

12.1% 8.0%

25.7% 35.4%

25.1% 28.4%

37.9% 25.5%

25.7% 23.1%

24.9% 11.5%

13.3% 8.4%

21.2% 0.2%

9.2% 0.3%

5.6% 0.5%

4.7% 0.3%

16.7% 0.2%

14.7% 0.5%

14.6% 0.5%

9.5% 0.6%

6.9% 0.5%

5.3% 0.4%

23

43.5%

41.6%

Están a favor de implicarse
en la crianza de los y las hijas

Están a favor de implicarse
en la limpieza de la casa

41.2%
Están a favor de que la mujer
debe aportar económicamente
a los gastos de hogar



Respecto a las creencias asociadas al área laboral, el 41.9% está en desacuerdo en que los 
hombres deben ganar más que las mujeres y el 41.4% en que los hombres sean más 
inteligentes y capaces en el ámbito laboral, sin embargo el 30.6% sigue sosteniendo la idea 
de que el hombre debe ser el proveedor.

El aborto legal y seguro debe ser un 
derecho para las mujeres 20.0% 24.9% 19.1% 19.2% 15.9% 0.9%

Ser hombre o mujer no define que 
trabajo podemos realizar 21.5% 35.3%

Los hombres deben de ganar más que 
las mujeres 3.3% 9.6%

Los hombres son más inteligentes y 
capaces en el ámbito laboral 3.8% 10.0%

Las personas confunden el acoso con el 
interés por otra persona 11.1% 28.1%

Los hombres no deben mostrar sus 
emociones 5.4% 13.7%

Los hombres deben ser proveedores 14.5% 30.6%

Afirmación Totalmente 
de acuerdo

De 
acuerdo

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo
No 

contestó

Tengo el derecho de decirle a mi pareja 
como vestir 2.4% 8.6%

Tengo el derecho de revisar el celular de 
mi pareja 2.8% 9.6%

La pareja debe acceder a todo tipo 
de prácticas sexuales 2.9% 10.4%

18.1% 17.5%

21.7% 41.9%

21.0% 41.4%

27.1% 21.5%

13.5% 38.9%

24.3% 22.3%

10.5% 39.6%

10.3% 39.8%

15.8% 39.1%

7.0% 0.6%

22.8% 0.7%

23.0% 0.8%

11.1% 1.1%

27.9% 0.6%

7.6% 0.6%

37.3% 1.6%

36.6% 0.8%

29.9% 1.9%
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En cuanto a las relaciones de pareja, el mayor porcentaje se encuentra en estar en 
desacuerdo con las afirmaciones de que se puede obligar a la pareja a quedarse en casa 
cuando el hombre salga (43.4%), poder prohibir a la pareja que tenga amigos/amigas 
(43.5%) y el que los hombres tienen necesidades sexuales que no pueden controlar (40.3%).

Puedo obligar a mi pareja a quedarse 
en casa cuando yo salga 2.8% 5.6%

Puedo prohibir a mi pareja que tenga 
amigos y/o amigas 2.3% 5.7%

Los gritos y/o golpes a veces son 
necesarios 1.5% 7.6%

No es necesario utilizar lenguaje 
inclusivo (uso de la @, de la “e”, ejem: Todes)

16.9% 12.9%

Los hombres tienen necesidades 
sexuales que no pueden controlar 4.3% 9.6%

Las mujeres dependen 
económicamente de los hombres 3.7% 13.1%

Afirmación Totalmente 
de acuerdo

De 
acuerdo

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo
No 

contestó

Las mujeres sufren violencia en mayor 
medida que los hombres 26.8% 35.5%

Dejar de hablar y/o ignorar a una persona 
con la que había mostrado interés y no 

justificarle mi decisión, está bien
2.8% 9.0%

Los chistes machistas son divertidos 3.6% 11.6%

8.2% 43.4%

9.8% 43.5%

8.3% 40.5%

17.5% 30.0%

17.1% 40.3%

17.7% 37.1%

15.8% 14.7%

18.0% 40.7%

19.9% 34.7%

39.4% 0.7%

37.6% 1.2%

40.9% 1.3%

21.3% 1.4%

27.1% 1.7%

28.0% 0.5%

6.4% 0.9%

Los hombres sufren violencia en mayor 
medida que las mujeres 3.0% 8.7% 23.8% 42.2% 21.4% 0.8%

28.1% 1.3%

29.0% 1.3%
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43.4%

43.5%

Están en desacuerdo con obligar
a la pareja a quedarse en casa

cuando el hombre salga

Están en desacuerdo con prohibir
que la pareja tenga amigos/amigas

40.3%
Están en desacuerdo con que

los hombres tienen necesidades
sexuales que no pueden controlar



Entre las afirmaciones que presentan un alto nivel de acuerdo se 
encuentran las siguientes: 

Las afirmaciones que presentan un bajo nivel de acuerdo son:
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74.9% 
Los hombres deben implicarse en la crianza de los hijos

72.6% 
Los hombres deben participar  en la limpieza del hogar

72.3% 
La mujer tiene el derecho de decidir si tener hijos o no

82.8%
Puedo obligar a mi pareja a quedarse en casa cuando yo salga

81.3% 
Los gritos y/o golpes a veces  son necesarios

81.1% 
Puedo prohibir a mi pareja que tenga amigos y/o amigas



Datos demográficos (Alex)

Hombres

De los hombres encuestados la mayoría, el 29.4% se encuentra en un rango de edad de 18 
a 29 años. El 43.0% de la muestra está casado. El 93.4% se reconoce como hombre y el 93.8% 
se identifica con una orientación heterosexual.

La ocupación principal de los encuestados es la de empleado (37.3%), con un nivel de 
escolaridad máximo de preparatoria, en la mayoría de los casos (33.7%). Asimismo, el 
mayor porcentaje percibe un sueldo de $4,001 a $8,000 (22.6%).

DATOS
DEMOGRÁFICOS



Datos demográficos (Alex)
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De los hombres encuestados la mayoría, el 29.4% se encuentra en un rango de edad de 18 
a 29 años. El 43.0% de la muestra está casado. El 93.4% se reconoce como hombre y el 93.8% 
se identifica con una orientación heterosexual.

La ocupación principal de los encuestados es la de empleado (37.3%), con un nivel de 
escolaridad máximo de preparatoria, en la mayoría de los casos (33.7%). Asimismo, el 
mayor porcentaje percibe un sueldo de $4,001 a $8,000 (22.6%).

EDAD
18 a 29 años
30 a 39 años

40 a 49 años

50 a 59 años

60 años o más
No contestó

%
29.4
21.0

17.5
13.3
18.5
0.4

ESTADO CIVIL
Casado
Soltero

Unión libre

%
43.0
36.4

8.0

Viudo
Separado

Divorciado

4.0
5.0

2.8

No contestó 0.7

ORIENTACIÓN SEXUAL
Heterosexual
Homosexual

Bisexual

%
93.8
3.5

1.7
Asexual

No contestó

0.3

0.6

IDENTIDAD DE GÉNERO
Hombre

Mujer
 (transexual, transgénero, travesti)

%
93.4
5.8

Ninguno
 (No conforme con el binarismo)

0.5

No contestó 0.3

TRABAJA POR UN INGRESO,
SALARIO O GANANCIA
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No
16.8%

Sí
83.2%



OCUPACIÓN PRINCIPAL
Empleado

Comerciante

Trabaja por su cuenta

%
37.3
21.4

13.0
Jubilado/pensionado

Estudiante

Profesionista independiente

8.5
5.2

5.0

Hogar 2.2
Jornalero

Desempleado

Otro

2.1
2.1

0.3

No contestó 2.9

NIVEL SOCIOECONÓMICO
INGRESO FAMILIAR MENSUAL

A/B más de $30,001
C+ de $20,001 a $30,000

C De $16,001 a $20,000

%

3.4
4.1

6.9
C- De $12,001 a $16,000
D+ De $8,001 a $12,000

D De $4,001 a $8,000

12.1
20.9

22.6

E De $0 a $4,000 10.0
No contestó 20.0

ESCOLARIDAD

Sin estudios
0.7%

Licenciatura
31.8%

No Contestó
0.4%

Secundaria
18.9%

Primaria
12.4%

Preparatoria
33.7%
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Posgrado
2.0%



VITRINA
METODOLÓGICA



Fecha de 
levantamiento

Del 19 al 28 de febrero de 2022

VITRINA METODOLÓGICA

Universo 
de estudio

Hombres de 18 años o más que residen en el 
Área Metropolitana de Guadalajara

Nivel de 
representatividad

Área Metropolitana de Guadalajara (integrado por los 
municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, 
Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Zapotlanejo, Juanacatlán y Acatlán de Juárez)

Puntos 
muestrales

100 secciones electorales

Técnica de 
muestreo

Submuestreo Aleatorio Estratificado

Tamaño de 
muestra

719 casos

Confiabilidad 
estadística

95%

Grado de error 
estadístico

+/-3.65%

Técnica de
levantamiento 

Entrevista cara a cara, en domicilio, asegurando 
el anonimato de los entrevistados

Instrumento de 
recolección

Se utilizó un cuestionario estructurado con 63 preguntas

Supervisión del 
levantamiento y 
validación de la 

información:

El 100% del levantamiento de la información fue 
supervisado in situ y validado en gabinete
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Datos demográficos (Alex)

Hombres

De los hombres encuestados la mayoría, el 29.4% se encuentra en un rango de edad de 18 
a 29 años. El 43.0% de la muestra está casado. El 93.4% se reconoce como hombre y el 93.8% 
se identifica con una orientación heterosexual.

La ocupación principal de los encuestados es la de empleado (37.3%), con un nivel de 
escolaridad máximo de preparatoria, en la mayoría de los casos (33.7%). Asimismo, el 
mayor porcentaje percibe un sueldo de $4,001 a $8,000 (22.6%).
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