
Algunos datos sobre cultura y actitudes 
políticas de las mujeres en México 



Principales hallazgos 

• Es posible observar que la brecha entre hombres y mujeres en 
cuanto participación y actitudes políticas no es significativa en 
todos los temas.  

• En cuanto a la participación política de las mujeres, éstas tienen 
una participación electoral más alta que los hombres; sin 
embargo, muestran una menor tendencia a platicar con su 
círculo cercano acerca de la política.  

• Las participantes en la encuesta tienen posturas más críticas 
hacia el sistema político actual y se muestran ligeramente menos 
satisfechas con la democracia.  

• En cuanto ideología, en promedio, las mujeres encuestadas se 
posicionan un poco más a derecha que los hombres. 

 



Principales hallazgos 

Cuando se compara las entrevistadas que tienen un trabajo con 
remuneración contra las que no lo tienen, es posible hacer 
algunas observaciones: 

• En cuanto a ideología, las mujeres con un trabajo remunerado se 
ubican más a la izquierda que sus pares sin trabajo remunerado. 

• Tienen una tendencia a tener un mayor conocimiento de actores 
políticos y reportan entender más la política. 

• Además, pese a conservar posturas críticas hacia el gobierno 
tienen un mayor apego a la democracia.  
 
 
 



Diferencias socioeconómicas entre hombres y mujeres 



Escolaridad promedio  
(población mayor de 15 años) 

8.5 8.8 

Escolaridad promedio 

Mujer 
Hombre 

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2010 



Tasa de participación económica 

33.3% 

73.40% 

Tasa de participación económica 

Mujer Hombre 

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2010 



Jefatura de Familia  

21.0% 

79.0% 

Jefatura de familia 

Mujer 
Hombre 

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2010 



Cultura y participación política  
(por sexo) 



Porcentaje de participación electoral 
 (por sexo) 

47.35% 

40.53% 

Participación electoral 

Mujer 
Hombre 

Fuente: IFE, elecciones federales 2009.   



¿Acudió usted a algún mitin durante las 
recientes campañas electorales? 

21.1% 

78.9% 

25.4% 

74.6% 

Sí No 

Hombre  Mujer 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Con qué frecuencia hablaba usted acerca 
de las campañas electorales con sus amigos; 

frecuentemente, algunas veces, rara vez o 
nunca? 

28.1% 
29.9% 

25.6% 

16.3% 

22.6% 
24.8% 

19.9% 

32.7% 

Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca 

Hombre  Mujer 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



 Cuando hablaba acerca de las elecciones con sus 
amigos, ¿generalmente estaban de acuerdo o tenían 

diferencias importantes? 

29.4% 

70.6% 

31.6% 

68.4% 

Acuerdo Diferencias 

Hombre  Mujer 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Usted cree que sus amigos votaron por el 
mismo partido que usted o votaron por un 

partido distinto? 

30.3% 

53.7% 

16.0% 

27.2% 

55.4% 

17.4% 

Por el mismo Por otro distinto El voto se dividió entre varios partidos 

Mujer Hombre  

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Me podría decir si usted pertenece a alguna 
de las organizaciones siguientes? Partido o 

grupo político 

94.1% 

5.9% 

96.4% 

3.6% 

No pertenece Sí pertenece 

Mujer Hombre  

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



Sofisticación Política 



¿Me podría decir el nombre del conductor del 
noticiario nocturno de Televisa? 

 (Joaquín López Dóriga) 

28.6% 

71.4% 

33.0% 

67.0% 

No mencionó Mencionó 

Hombre  Mujer 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Me podría decir el nombre de la lideresa del 
Sindicato de Maestros? (Elba Esther Gordillo) 

48.6% 
51.4% 

61.3% 

38.7% 

No mencionó Mencionó 

Hombre  Mujer 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Me podría decir el nombre del 
Presidente de Estados Unidos?  

(Barack Obama) 

18.9% 

81.1% 

32.7% 

67.3% 

No mencionó Mencionó 

Hombre  Mujer 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 
Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Usted por lo general dónde ubicaría sus puntos de 
vista políticos en esta escala o no suele utilizar 

estos términos? (izquierda=1, Derecha=10)   
 

17% 

2% 

5% 
4% 

23% 

6% 7% 
9% 

4% 

22% 

14% 

3% 
5% 6% 

18% 

8% 7% 
9% 

5% 

25% 

Hombre  Mujer 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Usted por lo general dónde ubicaría sus 
puntos de vista políticos en esta escala o no 

suele utilizar estos términos? 
 (izquierda=1, Derecha=10) 

5.85 

6.13 

Promedio 

Hombre  Mujer 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Cómo describiría la situación 
económica actual en México? 

1.1% 

11.9% 

25.6% 

37.8% 

23.6% 

0.5% 

8.3% 

24.1% 

39.2% 

27.9% 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

Hombre  Mujer 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Cuál de las siguientes frases refleja más 
su propia opinión? 

59.7% 

12.4% 

27.9% 

52.8% 

14.4% 

32.8% 

La democracia es preferible a 
cualquier otra forma de 

gobierno 

Un régimen autoritario, es 
preferible a la democracia 

Para la gente como uno, da lo 
mismo un régimen u otro 

Hombre  Mujer 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



Dígame si está de acuerdo o en desacuerdo 
 con la frase:  

“ La democracia es el mejor sistema político para 
nuestro país”  

36.9% 

41.6% 

8.5% 8.7% 
4.3% 

29.8% 

42.8% 

10.6% 
12.7% 

4.1% 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni uno, ni otro En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

Hombre  Mujer 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



Dígame si está de acuerdo o en desacuerdo. 
“ Por lo general, la política parece tan complicada 
que la gente como yo no entiende lo que sucede” 

20.8% 

34.2% 

9.0% 

25.2% 

10.9% 

27.8% 

34.3% 

6.8% 

21.2% 

9.9% 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni uno, ni otro En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

Hombre  Mujer 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



En general, ¿Diría que usted está muy 
satisfecho, algo satisfecho, poco satisfecho ó 

nada satisfecho con la manera como la 
democracia está funcionando en nuestro país? 

7.0% 

23.6% 

32.5% 

36.9% 

4.1% 

24.1% 

35.5% 36.3% 

Muy satisfecho Algo satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho 

Hombre  Mujer 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Con cuál de las dos frases está usted más 
de acuerdo? 

40% 

3% 2% 2% 

14% 

3% 3% 5% 3% 

25% 

42% 

3% 2% 2% 

12% 

3% 3% 3% 3% 

27% 

El aborto 
deber 

siempre 
ilegal 

2 3 4 5 6 7 8 9 El aborto 
debe ser 

legalizado 

Hombre  Mujer 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



Cultura política entre mujeres con trabajo 
remunerado y no remunerado 



¿Acudió usted a algún mitin durante las 
recientes campañas electorales? 

25.3% 

74.7% 

26.1% 

73.9% 

Sí No 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Con qué frecuencia hablaba usted acerca 
de las campañas electorales con sus amigos ; 

frecuentemente, algunas veces, rara vez o 
nunca? 

19.3% 

23.9% 
20.9% 

35.8% 

29.6% 
26.2% 

17.7% 

26.5% 

Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



 Cuando hablaba acerca de las elecciones con 
sus amigos, ¿generalmente estaban de 

acuerdo o tenían diferencias importantes? 

30.1% 

69.9% 

35.3% 

64.7% 

Acuerdo Diferencias 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Usted cree que sus amigos votaron por el 
mismo partido que usted o votaron por un 

partido distinto? 

29.3% 

54.0% 

16.7% 

32.6% 

52.5% 

14.9% 

Por el mismo Por otro distinto El voto se dividió entre varios partidos 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Me podría decir si usted pertenece a alguna 
de las organizaciones siguientes?  

Partido ó grupo político 

97.2% 

2.8% 

94.7% 

5.3% 

No pertenece Sí pertenece 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Me podría decir el nombre del conductor 
del noticiario nocturno de Televisa? 

(Joaquín López Dóriga) 

34.2% 

65.8% 

30.9% 

69.1% 

No mencionó Mencionó 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Me podría decir el nombre de la lideresa del 
Sindicato de Maestros? (Elba Esther Gordillo) 

67.2% 

32.8% 

51.1% 48.9% 

No mencionó Mencionó 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Me podría decir el nombre del Presidente 
de Estados Unidos? (Barack Obama) 

36.8% 

63.2% 

24.8% 

75.2% 

No mencionó Mencionó 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Usted por lo general dónde ubicaría sus puntos 
de vista políticos en esta escala o no suele 

utilizar estos términos?  
(izquierda=1, Derecha=10)   

 

13% 

3% 
5% 6% 

16% 

8% 7% 
10% 

5% 

29% 

17% 

4% 
6% 6% 

22% 

7% 
6% 

9% 

4% 

19% 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Usted por lo general dónde ubicaría 
sus puntos de vista políticos en esta 

escala o no suele utilizar estos 
términos? (izquierda=1, Derecha=10) 

6.39 

5.63 

Promedio 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Cómo describiría la situación 
económica actual en México? 

0.4% 

8.8% 

26.2% 

36.8% 

27.8% 

0.8% 

7.7% 

18.8% 

44.8% 

28.0% 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Cuál de las siguientes frases refleja 
más su propia opinión? 

50.4% 

15.3% 

34.3% 

58.3% 

12.1% 

29.6% 

La democracia es preferible a 
cualquier otra forma de gbno 

Un régimen autoritario, es 
preferible a la de 

Para la gente como uno, da lo 
mismo un régimen u otro 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



Dígame si está de acuerdo o en desacuerdo. 
La democracia es el mejor sistema político 

para nuestro país 

27.4% 

45.2% 

9.8% 
13.9% 

3.7% 

34.9% 
38.4% 

11.2% 10.5% 

5.0% 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni uno, ni otro En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



Dígame si está de acuerdo o en desacuerdo. Por 
lo general, la política parece tan complicada que 

la gente como yo no entiende lo que sucede 

30.8% 
34.2% 

6.6% 

20.7% 

7.7% 

21.9% 

34.2% 

7.3% 

22.3% 

14.2% 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni uno, ni otro En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



En general, ¿Diría que usted está muy satisfecho, 
algo satisfecho, poco satisfecho ó nada 

satisfecho con la manera como la democracia 
está funcionando en nuestro país? 

4.7% 

24.1% 

36.1% 35.1% 

3.1% 

24.3% 

33.6% 

39.0% 

Muy satisfecho Algo satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 



¿Con cuál de las dos frases está 
usted más de acuerdo? 

43% 

3% 2% 2% 

12% 

3% 2% 3% 4% 

25% 

40% 

3% 2% 2% 

12% 

3% 4% 1% 2% 

31% 

El aborto 
deber 

siempre 
ilegal 

2 3 4 5 6 7 8 9 El aborto 
debe ser 

legalizado 

No tiene trabajo remunerado Tiene trabajo remunerado 

Fuente: CNEP-CESOP, 2012 
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  Tipo de estudio Encuesta en Vivienda 

  Fecha de levantamiento Del 14 al 22 de julio de 2012 

  Población objetivo Población de 18 años cumplidos o más que residen en el país y que 
cuentan con credencial de elector 

  Marco muestral  Listado de secciones electorales del IFE 

  Método de selección de las     
  secciones electorales 

 Primera Etapa: Sistemático aleatorio con probabilidad de  
 selección proporcional a su tamaño.  
Segunda Etapa: Saltos sistemáticos de viviendas con punto de arranque 
en la casilla básica de la sección 

  Método de selección de   
  viviendas 

 Primera etapa: Sistemático con arranque aleatorio simple 
Segunda etapa: 16 personas en cada sección 

  Método de selección de   
  unidades de observación  Muestra probabilística bietápica estratificada 

  Método de recolección  
  de datos   Aplicación de encuesta persona a persona 

Investigadores principales del Comparative 
National Election Proyect (CNEP) 

Dr. Richard Gunther (Ohio State University, Estados Unidos), Dr. Pedro 
Magalhaes (University of Lisbon, Portugal); Dr. Alejandro Moreno (ITAM, 
México), Dr. Robert Mattes (University of Cape Town, Sudáfrica), Dr. Hans-
Jürgen Puhle (University of Frankfurt, Alemania), Dr. José Ramón Montero 
(Universidad Autónoma de Madrid,) 

Coordinador del proyecto CESOP Gustavo Meixueiro Nájera 

Metodología 
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