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Introducción
A pesar de los avances registrados recientemente, México sigue contando con
niveles de pobreza y desigualdad mayores a los que corresponden a un país
con su nivel de desarrollo.
Una de las explicaciones de éstos fenómenos históricos, es la discriminación,
entendida como la situación en la que, por prejuicios, a una persona o grupo de
personas se les da un trato desfavorable, generalmente por pertenecer a una
categoría social específica.
Paradójicamente, la discriminación como determinante de la pobreza y la
desigualdad es un tema muy poco explorado.
Con el propósito de generar información que permita caracterizar y entender
mejor el fenómeno de la discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación y la Secretaría de Desarrollo Social realizaron la primera
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México.

Características Generales
de la Encuesta Nacional de
Discriminación

Objetivo General
I. Conocer cómo se vive entre la ciudadanía mexicana el
fenómeno de discriminación, en términos de su percepción
II. Investigar cómo se percibe la discriminación entre algunos
grupos sociales, potencialmente más expuestos a actos
discriminatorios:
1. adultos mayores
2. indígenas
3. minorías religiosas
4. mujeres
5. personas con discapacidad
6. personas en situación de pobreza
7. personas con preferencias sexuales diferentes.

Marco de muestreo
Muestra con selección probabilística poli etápica.
Muestra representativa a nivel nacional, y de conglomerados urbanos
y rurales .

Tamaño de la muestra general: 1,200 casos

Tamaño de la muestra
Los tamaños de muestra para las poblaciones específicas fueron:

Adultos mayores
Indígenas
Personas con discapacidad
Minorías
Mujeres

700
700
600
700
900*

*Adicionalmente, se pidió levantar una muestra de 200 personas no heterosexuales

La discriminación contra las mujeres

Lo que dicen los hombres…

A primera impresión, el mexicano
promedio no da un trato discriminatorio a
las mujeres

84% aparentemente respeta que alguien decida ser
madre soltera
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Si una mujer quisiera tener un hijo y criarlo como madre soltera
¿usted aprobaría o desaprobaría esa decisión?
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… casi el 90% opina que el negarle el empleo a una
mujer embarazada es una violación a sus derechos
humanos
100%
90%

88%

80%

¿Usted cree que negarle el empleo a una mujer
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embarazada es, o no es, una violación a
sus derechos?
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… el 83% está dispuesto a pagar incapacidades por
embarazo para que se respete el derecho al trabajo de
las mujeres
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En su opinión, ¿qué es preferible para México?
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Que se respeten los derechos al trabajo
de las mujeres, aunque se tengan que
pagar incapacidades por embarazo

Que las empresas no acepten mujeres
embarazadas, aunque con ello se limiten
los derechos de las mujeres

Depende

Casi el 100% afirma que es injustificable que un
hombre le pegue a una mujer
100%

96.0%

90%
80%

Hay quienes afirman que es justificable
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que en ocasiones un hombre le pegue a una

60%

mujer, ¿usted está de acuerdo
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o en desacuerdo con esta afirmación?
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De acuerdo

Sin embargo, todavía permea una cultura
machista y de discriminación
en el mexicano (a) promedio
Por ejemplo…

21.7%

Uno de cada cinco mexicanos considera que es
natural que a las mujeres se les prohíban más cosas
que a los hombres
Es natural que a las mujeres
se les prohíban más cosas
que a los hombres

14.5%

Casi el 15% opina que no hay que gastar tanto en la
educación de las hijas porque luego se casan

No hay que gastar tanto en
la educación de las hijas
porque luego se casan

24.4%

Uno de cada cuatro le pediría un examen de
embarazo a una mujer al solicitar empleo
% que le pediría un examen
de embarazo a una mujer al
solicitar empleo

39.2%

Para casi el 40%, las mujeres que quieren trabajar
deben hacerlo en tareas propias de su sexo

Las mujeres que quieren
trabajar deben hacerlo en
tareas propias de su sexo

30.5%

Casi uno de cada tres opina que es normal que los
hombres ganen más que las mujeres

Es normal que los hombres
ganen más que las mujeres

21.5%

21% opina que las mujeres tienen menos capacidad
que los hombres para ejercer cargos importantes
Las mujeres tienen
menos capacidad que
los hombres para tener
cargos importantes en
el trabajo

23.1%

… y prácticamente uno de cada cuatro mexicanos
(as) está de acuerdo con que muchas mujeres son
violadas porque provocan a los hombres
% que está de
acuerdo con que
muchas mujeres son
violadas porque
provocan a los
hombres

¿Qué opinan las mujeres?

Nueve de cada 10 mujeres en México opinan que sí hay
discriminación contra las mujeres
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¿Cree usted que en México hay,
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o no hay, discriminación contra las mujeres?
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Para 4 de cada 10 mujeres, la discriminación hacia su género se
asocia con “ignorarlas”, negarle sus derechos, o con el machismo
25%
20.1%
20%

Mencione dos ideas que asocie con “discriminación hacia la mujer”
15%
11.8%

11.0%
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Madre/vida

Falta de
atención

Recibir menos
sueldo

Pobreza

Sexo

Machismo

a las mujeres

Negar derechos

0%

Ignorar a las
mujeres

1.7%

10%
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20%

30%

Derecho a votar

Educación primaria adecuada

Educación secundaria adecuada

40%

Derecho a la salud

Decidir dónde vivir

Derecho a una seguridad social

Derecho a poseer una tierra

Tener las ideas políticas que
prefieran

Elegir el trabajo que prefieran

Ser libre y no ser esclavo de
nadie

Tener una vejez digna

Derecho a expresar sus propias
ideas

A una vivienda digna

No ser víctimas de violencia

Trato igual ante la ley

Tener un trabajo con pago justo

… y los derechos que menos se respetan son tener un trabajo con
pago justo, trato igual ante la ley, y ser sujetas de violencia
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De los siguientes derechos, ¿cuáles cree que les respetan poco o nada a la mayoría de
las mujeres?

39.9%
32.2% 30.9%
24.3%

Los dos principales obstáculos que se perciben para salir
adelante son la discriminación por embarazos o hijos, y la falta de
empleos para mujeres
30%
25%
24.1%

¿Cuáles son los obstáculos que tienen las mujeres
y que no tienen los hombres para salir adelante?
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Falta de capacitación
apropiada para mujeres

Ser mujer

Que la mujer esté en la casa

Falta de estudios

Falta de empleos para mujeres

Discriminación por embarazos
o hijos

0%

6.3%

Limitación física de las mujeres

5%

Los dos espacios en donde se percibe una mayor discriminación
son el trabajo y la familia

8

En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada de discriminación y 10 es mucha
discriminación, ¿qué tanto cree usted que se discrimina a las mujeres en los siguientes
espacios?
7.28

7
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(Calificación ponderada,
mientras más alta más
discriminación)
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En el trabajo

En la familia
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50%

Dentro de la familia, la discriminación se presenta por la
asignación de papeles distintos dentro del hogar y por la
ife
ere
ncia de oport
rtu
unid
ades
dif
ren
ida
48.5%
44.0%

¿Cuáles de las siguientes situaciones ha vivido con su familia?
40.5%

40%
33.4%
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10%

0%
Darle menos libertad
que a sus hermanos

Que las tareas de la
casa las hagan sólo
las mujeres

Darle preferencia o
prioridad a sus
hermanos por ser
varones

Obligarla a atender a
sus hermanos
No permitirle estudiar

Mandarla a una
escuela donde
aprenda los roles de
madre y esposa

… y para una de cada cuatro mujeres, el mayor sufrimiento se da
precisamente dentro del hogar
30%
26.4%
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¿Cuál es el mayor sufrimiento de las mujeres?
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Pobreza

Falta de trabajo

Discriminación

Problemas de los
hijos

Otro

Una de cada cinco mujeres opina que son las propias mujeres las
que son responsables de la discriminación
35%
31.5%

problemas de discriminación contra las mujeres?
¿Quién es el principal responsable de que haya
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Algunas mujeres

Implicaciones de Política

Implicaciones
1. La discriminación tiene implicaciones para el bienestar de las
mujeres

2. El acceso y trato no igualitario por discriminación en el
mercado laboral, afecta sus oportunidades

3. Es necesario tener una política activa de reducción de la
discriminación contra las mujeres como elemento esencial
para reducir la desigualdad y la pobreza

