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Consentimiento informado:
¡Buenos

días (tardes)! Transversal think-tank y Alternativa Consultores están levantando una encuesta sobre

mujeres y género en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Estamos realizando, a nivel estatal, un
estudio sobre las mujeres mexicanas.

¿Se

encuentra una mujer de 18 años o más que pueda contestar estas

preguntas?

La información que nos brinde será de mucho valor tanto para la encuesta como para las mujeres mexicanas,
y

será

tratada

de

manera

confidencial

y

anónima.

En

ningún

caso

sus

respuestas

serán

presentadas

acompañadas de su nombre o de algún dato que lo identifique. Su participación es totalmente voluntaria y
puede darla por terminada en cualquier momento.

¿Nos permite unos minutos de su tiempo?

SECCIÓN UNO: Preguntas generales
Para comenzar queremos hacerle algunas preguntas generales

1.1 ¿Cuál es su edad?

|___|

1) 18 a 25
2) 26 a 35
3) 36 a 45
4) 46 a 55
5) 56 a 65
6) 66 en adelante
88) NS/NC

1.2 ¿Cómo se identifica?

|___|

1 ) Mujer cisgénero
2) Mujer transgénero
88) NS/NC

1.3 ¿Cúal es su orientación sexual?

|___|

1 ) Heterosexual
2) Homosexual, lesbiana
3) Bisexual
4) Orientación no normativa
5) Otro
88) NS/NC

1.4 De acuerdo con sus costumbres y tradiciones, ¿se considera indígena?

|___|

1 ) Sí
2) No
88) NS/NC

1.5

Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres,

¿se

considera negra afromexicana

|___|

(afrodescendiente)?

1) Sí
2) No
88) NS/NC

1.6 Estado Conyugal
1) Soltera
2) Casada
3) Unión libre
4) Divorciada
5) Viuda
88) NS/NC

|___|

1.7 ¿Cuál fue el último año de estudios que aprobó en la escuela?

|___|

1) Sin Instrucción o preescolar
2) Primaria
3) Secundaria
4) Preparatoria
5) Licenciatura
6) Posgrado
7) Otra
88) NS/NC

1.8 Ocupación

|___|

1) Estudiante
2) Formalmente empleada
3) Informalmente empleada
4) Ama de casa
5) Jubilada
6) Desempleada
7) Otra
88) NS/NC

1.9 ¿Cuántas horas dedica al día a este trabajo o actividad?

|___|

_____
88) NS/NC

1.10 ¿Quién proporciona la principal fuente de ingresos en su hogar?

|___|

1) Usted
2) Esposo/a o pareja
3) Hijos/as
4) Padres/Madres/Tutores
5) Otro
88) NS/NC

1.11 Pensando en el jefe o jefa de hogar, ¿cuál fue el último año de estudios que aprobó en la escuela?
1) Sin Instrucción
2) Preescolar
3) Primaria Incompleta
4) Primaria Completa
5) Secundaria Incompleta
6) Secundaria Completa
7) Preparatoria Incompleta
8) Preparatoria Completa
9) Licenciatura Incompleta
10) Licenciatura Completa
11) Carrera técnica
12) Posgrado
88) NS/NC

|___|

1.12 ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. (excusado) hay en esta vivienda?

|___|

1) 0
2) 1
3) 2 o más
88) NS/NC

1.13 ¿Cuántos

automóviles o camionetas tienen en su hogar, incluyendo camionetas cerradas, o con

|___|

cabina o caja?

1) 0
2) 1
3) 2 o más
88) NS/NC

1.14

Sin tomar en cuenta la conexión móvil que pudiera tener desde algún celular

¿este

hogar cuenta

|___|

con internet?

1) Sí tiene
2) No tiene
88) NS/NC

1.15

De todas las personas de 14 años o más que viven en el hogar,

¿cuántas

trabajaron en el último

|___|

mes?

1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4 o más
88) NS/NC

1.16 En esta vivienda, ¿cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar pasillos ni baños?
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4 o más
88) NS/NC

SECCIÓN DOS: Distribución de trabajos del hogar y de cuidados
A continuación, le haremos algunas preguntas para conocer la repartición de trabajos del hogar y
de cuidados entre las personas que habitan en su hogar.

|___|

2.1 ¿Con qué frecuencia usted realiza los trabajos del hogar relacionados con la limpieza (tender camas,

|___|

lavar y guardar ropa, barrer y trapear, lavar trastes?

1) Siempre
2) Muchas veces
3) Pocas veces
4) Nunca
88) NS/NC

2.2 ¿Con qué frecuencia usted realiza los trabajos de cuidados en su hogar relacionados con el cuidado
a

niños(as),

abuelos(as),

hermano(as)

(por

ejemplo,

recoger

a

niños(as)

del

colegio,

actividades

|___|

extracurriculares, atender a juntas de familia, etc.)?

1) Siempre
2) Muchas veces
3) Pocas veces
4) Nunca
88) NS/NC

2.3 Si no es usted quien realiza algunas de las actividades anteriores, ¿quién lo hace (principalmente)?

|___|

1) Ninguna persona
2) Su pareja
3) Su madre
4) Su padre
5) Su(s) hija(s)
6) Su(s) hijo(s)
7) Su(s) hermana(s)
8) Su(s) hermano(s)
9) Trabajador(a) del hogar
10) Otra (especificar)
88) NS/NC

2.4 En promedio, ¿cuántas horas dedica en total al día a las labores del hogar y de cuidados?

|___|

______

88) NS/NC

2.5 En

caso de vivir con su pareja, en promedio,

labores del hogar y de cuidados?

______

1) No aplica
88) NS/NC

¿cuántas

horas al día dedica dicha persona al día a las

|___|

2.6 De las siguientes frases, por favor indíqueme si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una:
1) Acuerdo

2) Acuerdo
en parte

3) Desacuerdo
en parte

4) Desacuerdo

88) NS/NC

2.6.1 Lo más importante
para una mujer es ser
madre: para que esté
plenamente realizada
debe tener hijos/as

2.6.2 Los trabajos del
hogar deben hacerlos
principalmente las
mujeres

SECCIÓN TRES: Heteronormatividad e identidad de género
Ahora se le harán preguntas respecto a la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de
género.

3.1

Por favor responda si alguna vez le han ocurrido algunas de las siguientes situaciones, con motivo de su

orientación sexual, expresión de género y/o identidad de género:

1) Sí

2) No

88) NS/NC

3.1.1 Le han negado acceso a algún servicio público o privado

3.1.2 Le han discriminado en el empleo.

3.1.3 Ha sufrido violencia física.

3.1.4 Ha sufrido violencia sexual.

3.2

Le voy leer otras frases, por favor indíqueme si usted está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de

ellas:

1) Acuerdo

2) Acuerdo
en parte

3) Desacuerdo
4) Desacuerdo
en parte

88) NS/NC

3.2.1 Las personas no
pueden ser bisexuales,
solo están confundidas

3.2.2 Está mal que a una
persona se le discrimine
por su orientación sexual

3.2.3 Las personas trans
deberían poder cambiar sus
documentos de identidad
(modificar el nombre y sexo
en sus actas de nacimiento)

3.2.4 La violencia contra
personas trans es grave,
por lo que el gobierno
debe de tomar medidas
para protegerles

SECCIÓN CUATRO: Violencia obstétrica, derechos sexuales y reproductivos
En este próximo apartado le preguntaremos sobre la atención profesional que ha recibido para su
salud reproductiva, así como su experiencia y opinión respecto a la interrupción del embarazo. Si en
algún momento se siente incómoda o no quiere responder alguna pregunta, por favor indíquelo.

4.1 ¿Usted es sexualmente activa?

|___|

1) Sí
2) No
88) NS/NC

4.2 ¿Ha ido a una consulta con un(a) ginecólogo(a)?

|___|
1) Sí
2) No
88) NS/NC

4.3 ¿Usted se ha realizado exámenes para detectar enfermedades o infecciones de transmisión

|___|

sexual (análisis de VIH, sífilis, VPH, etc.)?

1) Sí
2) No
88) NS/NC

4.4 En caso de tener esposo(a), novio(a) o pareja, ¿esa persona se ha realizado exámenes para

|___|

detectar enfermedades o infecciones de transmisión sexual?

1) Sí
2) No
3) No aplica
88) NS/NC

4.5 Usted está de acuerdo con que se permita el aborto en las siguientes circunstancias:
1) Sí

2) No

88) NS/NC

4.5.1 Por violación
4.5.2 Porque está en peligro la vida de la madre
4.5.3 Por malformación del feto
4.5.4 Por cualquier razón que la mujer decida

4.6 En caso de alguna vez haber estado embarazada, ¿le ocurrieron algunas de las siguientes situaciones en
su(s) parto(s)? En caso de nunca haber estado embarazada, pasar a la pregunta 4.7.

1) Sí

2) No

88) NS/NC

4.6.1 Le gritaron, regañaron y/o dijeron cosas
ofensivas o humillantes

4.6.2 Se negaron a anestesiarla o a aplicarle un bloqueo
para disminuir el dolor, sin darle explicaciones

4.6.3 Le colocaron algún método anticonceptivo o la
operaron o esterilizaron para ya no tener hijos(as) sin
preguntarle o avisarle

4.7 ¿Conoce a alguien que haya tenido un aborto provocado? (si respondió que no, ignorar las
siguientes dos preguntas).

1) Sí
2) No
88) NS/NC

|___|

4.8 ¿Conoce dónde se realizó la interrupción del embarazo?

|___|

1) En un centro de salud legal en el AMG
2) En un centro de salud legal en Ciudad de México
3) En un centro de salud legal en otra entidad federativa
4) En un centro clandestino
5) En una casa
6) No sabe
7) Otro (especificar)
88) NS/NC

|___|

4.9 ¿Sabe si tuvo complicaciones que afectaran su salud por la intervención?
1) Sí
2) No
88) NS/NC

SECCIÓN CINCO: Prácticas sexuales y consentimiento sexual afirmativo
Ahora estaremos abordando temas sobre la educación sexual y el papel del consentimiento en las
prácticas sexuales. Si en algún momento se siente incómoda o no quiere responder alguna
pregunta, por favor indíquelo.

5.1 ¿Ha recibido algún tipo de educación sexual básica?

|___|

1) Sí
2) No
88) NS/NC

5.2

En caso de responder que sí,

¿cuál

o cuáles han sido sus principales fuentes de información? 1 siendo

muy poco importante y 3 siendo muy importante.
1) 1

2) 2

3) 3

88) NS/NC

5.2.1 Familia
5.2.2 Escuela
5.2.3 Amigos (as)
5.2.4 Internet
5.3.5 Pornografía
5.3 A continuación le diré algunos enunciados, dígame qué tan de acuerdo está con ellos:
1) Sí
5.3.1 La vulva y la vagina son sinónimos
5.3.2 La vagina es un órgano sexual externo (lo vemos a
simple vista)

5.3.3 La vagina es la principal parte del cuerpo que
produce placer

2) No

88) NS/NC

5.4 ¿Usted considera que sabe lo que es el consentimiento sexual?

|___|

1) Sí
2) No
3) No está segura
88) NS/NC

5.5

Dígame qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: “Aunque al principio haya expresado

|___|

deseo de tener un encuentro sexual, puedo cambiar de opinión y decir que ‘no’ una vez iniciado”

1) Acuerdo
2) Acuerdo en parte
3) Desacuerdo en parte
4) Desacuerdo
88) NS/NC

5.6 ¿Alguna vez ha accedido a tener relaciones sexuales a pesar de no desearlo realmente?

|___|

1) Sí
2) No
3) No estoy seguro/a
88) NS/NC

5.7

En caso de responder que sí,

|___|

¿por qué accedió?

1) Presión
2) Miedo a quedar mal
3) Miedo a una agresión/enojo de la otra persona
4) Complacer a la otra persona
5) Otro (mencionar)
88) NS/NC

5.8 Según su punto de vista, responda “sí” o “no” según cada enunciado: “Está bien iniciar o continuar un
acto sexual…”

1) Sí

2) No

88) NS/NC

5.8.1 Si una o ambas de las partes está bajo el efecto de
estupefacientes (alcohol, drogas, otros)

5.8.2 Sin importar el deseo de las dos personas, pues es
suficiente con que una persona tenga ganas de hacerlo

5.8.3 Si una de las partes no se muestra entusiasta pero
no dice verbalmente que no quiere

SECCIÓN SEIS: Violencia en la pareja
Nota: En caso de no tener pareja, ignorar esta sección y pasar a la ocho.
En esta siguiente sección se le preguntará sobre situaciones que haya vivido en sus relaciones de
pareja. Si en algún momento se siente incómoda o no quiere responder alguna pregunta, por favor
indíquelo.

6.1 Por favor, dígame si alguna vez su pareja le hizo alguna(s) de las siguientes acciones:
Su pareja...

1) Sí

2) No

88) NS/NC

6.1.1 Se molesta cuando usted no quiere tener relaciones
sexuales

6.1.2 Asume actitudes violentas cuando consume alcohol
o drogas

6.1.3 Controla con quién puede reunirse usted
6.1.4 Le ha prohibido ponerse alguna prenda de ropa
6.1.5 Le ha destruido artículos personales
6.1.6 Le ha empujado y golpeado
6.1.7 Le ha amenazado con armas y objetos
6.1.8 Le ha forzado a realizar una práctica sexual (besos,
roces o tocamientos, masturbación, sexo oral, coito, etc.)

6.2

Si respondió que sí a alguna(s) de las situaciones anteriores,

¿le

ha pedido apoyo a alguna

de

|___|

las siguientes instituciones, grupos o asociaciones?

1) No
2) Sí, al Instituto Jalisciense de la Mujer
3) Sí, al Instituto Municipal de la Mujer
4) Sí, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
5) Sí, al Centro de Justicia para las Mujeres
6) Sí, al DIF
7) Sí, al Ministerio Público
8) Sí, a alguna línea de atención telefónica
9) Sí, a un organismo de Asociación Civil
10) Sí, a la Policía
11) Otro
88) NS/NC

6.3 En caso de haber respondido que sí, ¿cómo describiría la atención recibida?
1) La trataron bien y con respeto
2) La trataron mal, la humillaron
3) No hicieron nada para ayudarla
4) No había nadie que la atendiera
88) NS/NC

|___|

SECCIÓN SIETE: Violencia en el Ámbito Escolar
Nota para encuestadora: en caso de haber respondido en la pregunta 1.3 que no tiene ningún
grado de escolaridad o preescolar, ignorar esta sección.
Ahora se le harán preguntas acerca de su experiencia como mujer en el ámbito estudiantil. Va a ser
necesario que se ubique en su etapa de estudiante y que piense en las personas con las que ha
convivido en las escuelas. Si en algún momento se siente incómoda o no quiere responder alguna
pregunta, por favor indíquelo.

7.1

Durante su vida de estudiante,

¿alguna

persona de las escuelas a las que asistió le hizo algo de lo

siguiente?

1) Sí

2) No

3) Edad

4) Perpetrador

88) NS/NC

7.1.1 La molestaron/
insultaron por su
orientación sexual

7.1.2 La molestaron/
insultaron por su color
de piel

7.1.3 Le han dicho
piropos groseros u
ofensivos de tipo sexual
o sobre su cuerpo

7.1.4 La tocaron,
besaron, se le
recargaron o encimaron
sin su consentimiento

7.1.5 Le propusieron o
insinuaron tener
relaciones sexuales a
cambio de calificaciones,
cosas o beneficios en la
escuela

7.1.6 La castigaron
académicamente,
trataron mal o se
vengaron, por negarse a
tener relaciones sexuales

7.2 En la última institución escolar a la que asististe, ¿existe algún mecanismo para que el alumnado,
personal administrativo y profesorado pueda denunciar?

1) Sí, son aplicados
2) Sí, pero no son aplicados
3) No existen
88) NS/NC

|___|

SECCIÓN OCHO: Violencia laboral
Ahora se le preguntará respecto a potenciales situaciones que haya vivido en espacios laborales. Si
en algún momento se siente incómoda o no quiere responder alguna pregunta, por favor indíquelo.

Nota: No aplica para trabajo del hogar.
8.1 Fuera de su propio hogar, ¿usted ha trabajado o trabaja en la actualidad? (En caso de responder

|___|

que no, ignorar toda la sección 8 y pasar a la 9).

1) Sí
2) No
88) NS/NC

8.2

Ha observado en el área de trabajo que suceda alguna de las siguientes situaciones hacia una

trabajadora (incluyéndola) sólo por su condición de ser mujer:

1) Sí
8.2.1

Menor

paga

o

prestaciones

con

respecto

a

2) No

88) NS/NC

un

hombre por realizar el mismo trabajo

8.2.2 El
de

entorno laboral es intimidatorio por la existencia

hostigamiento

subordinadas

(ej:

sexual,

es

decir,

insinuaciones

de

por

superiores

parte

de

a
los

superiores de forma ofensiva, acercándose sin motivo,
haciendo tocamiento en el cuerpo o para realizar alguna
práctica sexual a cambio de beneficios en el trabajo)

8.2.3 El
de

entorno laboral es intimidatorio por la existencia

acoso

sexual

insinuaciones
ofensiva,

por

(subordinados
parte

de

acercándose

los

sin

a

subordinadas)

compañeros
motivo

o

de

(ej:

forma

haciendo

tocamientos en el cuerpo)

8.2.4

Les han forzado a realizar alguna práctica sexual

(besos,

roces

o

tocamientos,

masturbación,

sexo

oral,

coito, etc.)

8.3 ¿Existen

mecanismos en su lugar de trabajo para atender a víctimas de hostigamiento sexual o

acoso laboral?

1) Sí, son aplicados
2) Sí, pero no son aplicados
3) No existen
4) No sabe
88) NS/NC

|___|

SECCIÓN NUEVE: Violencia comunitaria
A continuación, se le harán preguntas sobre su comodidad al usar espacios de carácter público o
hacer uso de instalaciones designadas como comunitarias. Si en algún momento se siente incómoda
o no quiere responder alguna pregunta, por favor indíquelo.

9.1 ¿Qué

tan segura se siente en los siguientes espacios públicos? 1 siendo lo más insegura, 2 siendo algo

insegura y 3 siendo segura.

1) 1

2) 2

3) 3

88) NS/NC

9.1.1 Autobús o microbús, macrobús, tren ligero
9.1.2 Calle
9.1.3 Taxi, Uber, Didi, Cabify...
9.1.4 Parques, mercados, plaza, tianguis o centro comercial
9.1.5 Antros, bares o cantinas
9.2 ¿Alguna vez le ha ocurrido una de las siguientes situaciones en el espacio público?
1) Sí

2) No

88) NS/NC

9.2.1 Le han dicho piropos obscenos u ofensivos de
carácter sexual

9.2.2 Algún hombre le ha mostrado sus genitales, se
han tocado los genitales o se han masturbado en
frente de usted

9.2.3 La han manoseado, tocado, besado o se le han
acercado, recargado o encimado sin su
consentimiento

9.2.4 La han perseguido
9.2.5

Han tratado de obligarla a realizar una práctica

sexual

en

contra

de

su

voluntad

(besos,

roces

o

tocamientos, masturbación, sexo oral, coito, etc.)

9.2.6

La han obligado a realizar una práctica sexual

en contra de su voluntad (besos, roces o tocamientos,
masturbación, sexo oral, coito, etc.)

SECCIÓN DIEZ: Violencia Digital
En el apartado siguiente se le pedirá contestar algunas preguntas respecto a su experiencia como
mujer en las redes sociales.

10.1 Por favor, responda si alguna vez ha experimentado alguna de las siguientes situaciones:
1) Sí

2) No

88) NS/NC

10.1.1 ¿Le han enviado imágenes o videos sexualmente
explícitos (desnudos) sin su consentimiento?

10.1.2 ¿Le han chantajeado con la amenaza de difundir
fotos/videos suyos íntimos?

10.1.3 ¿Han compartido foto íntimas suyas (en ropa
interior/desnuda) sin su consentimiento?

10.1.4 ¿Han compartido videos íntimos suyos sin su
consentimiento donde está realizando una práctica
sexual?

10.2

En

caso

de

haber

respondido

de

manera

afirmativa,

¿quién(es)

llevaron

a

cabo

dichas

|___|

acciones? Puede seleccionar más de una opción.

1) Su pareja
2) Su ex-pareja
3) Amigo(s) o conocido(s)
4) Desconocido(s)
88) NS/NC

SECCIÓN ONCE: Final de la encuesta

11.1 Hemos terminado la entrevista, ¿hay algo más que le haya sucedido y que quisiera comentarme?

1) No tiene o no quiere decir nada más
88) NS/NC

¡Muchas gracias por su tiempo, atención y apertura!

|___|

SOLO PARA LA ENTREVISTADORA

SÍ (1)
NO (2)
¿El/la esposo(a) o pareja escuchó parte o toda la entrevista? [ ]
2. ¿Las interrumpieron varias veces (3 o más veces)? [ ]
3. ¿La madre o padre escucharon toda o parte de la entrevista? [ ]
4. ¿Alguna otra persona adulta familiar o no familiar estuvo presente
1.

durante parte o toda la entrevista y

escuchó las preguntas? [ ]

¿El/la esposo(a) o pareja o padres, le dijeron que ya se fuera? [ ]
6. ¿Alguna persona la interrogó sobre qué quería/para qué necesitaba hablar a solas con la mujer? [
7. ¿La corrieron o no la dejaron hablar a solas con la mujer? [ ]
8. ¿Logró hacer la entrevista en privado (nadie escuchó la entrevista)? [ ]
9. ¿La mujer no estuvo atenta a la entrevista, mostró impaciencia o molestia durante la entrevista?[ ]
10. ¿La mujer estuvo tranquila durante toda la entrevista? [ ]
11. ¿La mujer mostró tristeza, enojo, aflicción o preocupación? [ ]
5.

OBSERVACIONES DE LA ENTREVISTADORA:

]

