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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta la Encuesta 

telefónica nacional, con el propósito de evaluar la opinión de la población en 

México sobre el tema: “Prevalencia de la violencia, acoso y hostigamiento”, a 

través de un cuestionario elaborado por el CESOP, cuyo levantamiento de datos 

fue del 6 al 11 de septiembre de 2019. El estudio se llevó a cabo entre la 

población de adultos mayores de 18 años, con teléfono en su vivienda. Fueron 

900 encuestas efectivas, a través del método de muestreo, es decir, al 

seleccionar de manera aleatoria sistemática estratificada con probabilidades 

proporcionales al número de líneas telefónicas en todo el país, cuotas de género 

y edad conforme al censo de habitantes del territorio nacional. Asimismo, se 

utilizó el tipo de preguntas cerrada, categorizada, de respuesta sugerida y 

también abierta. 
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La violencia dentro de las familias de México es uno de los  fenómenos que lejos de 

disminuir ha aumentado. El 97.9 por ciento de las personas mayores de 18 años 

que fueron entrevistadas de manera telefónica afirman que este problema 

prevalece, sólo el 1.0 por ciento de la población encuestada asegura que no existen 

conflictos familiares, 0.9 por ciento manifestó que no sabe y 0.2 por ciento decidió 

no responder en torno a dicho tema. 

De las 900 personas del país encuestadas, 60.4 por ciento asegura que 

particularmente dentro de su familia nunca ha habido violencia, en tanto 39.1 por 

ciento reconoce que sí ha habido violencia, 0.1 por ciento señala que no sabe y 0.3 

por ciento definitivamente no contestó sobre este preocupante fenómeno. 

Asimismo, el 98.1 por ciento de los encuestados aseguran que no se sienten 

totalmente seguros en sus casas y otorgan una calificación de 4.9 (en una escala 

del 1 al 6, donde 1 es nada seguro y 6 muy seguro). En tanto que 1.9 por ciento de 

las personas entrevistadas decidió no contestar sobre ello. 

El 58.1 por ciento de las personas encuestadas  expresa telefónicamente que nunca 

ha enfrentado la violencia física en su hogar, 16.7 por ciento reconoce que sí ha 

sufrido entre 2 y 5 veces, 13.3 por ciento afirma que la padeció 6 veces o más y 

11.9 por ciento sólo una ocasión. 
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Respecto al tema de la violencia psicoemocional en su hogar, el 55.6 por ciento 

externó que nunca la ha enfrentado, 16.8 por ciento la ha padecido entre 2 y 5 veces, 

13.4 por ciento señala que sólo en una ocasión y 13.3 por ciento la ha sufrido 6 

veces o más. 

 Violencia sexual en hogar 

El 92.9 por ciento declara que nunca ha sufrido este grave problema, 2.9 por ciento 

reconoce que sólo una vez, 2.2 por ciento la ha enfrentado de 2 a 5 veces y 1.4 por 

ciento la ha vivido 6 veces o más. 

No obstante, en la pregunta al entrevistado si alguna vez ha evitado regresar a su 

vivienda, la mayoría señala que ello no ha ocurrido, pero un 8.1 por ciento reconoce 

que una vez, 1.7 por ciento entre 2 y 5 veces, 1.6 por ciento ha evitado ir a casa 6 

veces o más. 

Con respecto a la violencia sexual en su entorno familiar, el 89.0 por ciento de los 

entrevistados expresa que nunca la ha sufrido, 4.8 por ciento sólo una vez y 3.6 por 

ciento que la ha enfrentado entre 2 y 5 veces y 1.4 que la ha vivido 6 veces o más. 

Sobre la violencia económica en su hogar, 70.0 por ciento de los entrevistados 

nunca la ha enfrentado, 12.3 por ciento reconoce que la ha sufrido de 2 a 5 veces, 

8.4 por ciento la vivió 6 veces o más y 7.6 por ciento sólo en una ocasión. 

La violencia contra los derechos reproductivos en su hogar, 91.2 por ciento nunca 

la ha enfrentado, pero 3.2 por ciento una vez, 1.6 por ciento de 2 a 5 veces, 0.7 por 

ciento dice que la ha padecido seis veces o más y 3.3 por ciento no contesto o no 

sabe. 

 Conocen sobre acoso 95. 7% de encuestados 

En lo que se refiere al acoso, 95.7 por ciento de los encuestados afirmaron conocer 

el tema, 4.3 por ciento lo desconoce. En tanto que sobre el hostigamiento, 90.4 por 

ciento indica que conoce al respecto, 9.6  declara que no sabe del tema. Al mismo 

tiempo, 33.3 opinan que acoso y hostigamiento es lo mismo. 

Además, se le solicitó al universo de encuestados la frecuencia con la que se han 

enfrentado al contacto físico sin consentimiento por parte de un familiar: 93.2 por 

ciento respondió que nunca, 2.7 por ciento en una ocasión, 2.3 por ciento de 2 a 5 

veces y 1.6 por ciento en 6 o más veces. 



    

 

De parte de actual o anterior pareja 90.2 por ciento dijo que nunca, 3.8 por ciento 

en una ocasión, 3.1 por ciento de 2 a 5 veces y 2.8 por ciento en 6 veces o más 

ocasiones. 

De un jefe, 96.8 por ciento expuso que nunca, 1.8 por ciento en una ocasión, 1.1 

por ciento de 2 a 5 veces y 0.3 por ciento en más de 6 veces. De un amigo o 

conocido, 90.9 por ciento respondió que nunca, 5.3 por ciento una vez, 3.2 por 

ciento 2 a 5 veces y 0.3 por ciento 6 veces o más. 

Al mismo tiempo se les preguntó a los entrevistados, si en el caso de que tuvieran 

que denunciar una situación de acoso u hostigamiento a quién se acercarían y las 

respuestas en orden de mayor número de menciones fueron: a las autoridades 36.3 

por ciento, un familiar 28.8 por ciento, personal de recursos humanos en su centro 

de trabajo 26.9 por ciento, jefe o jefa en el trabajo 19.0 por ciento, a su pareja 16.3 

por ciento, amigos 6.7 por ciento, 3.2 por ciento no se acercarían a nadie. 

 No sienten total seguridad en  área de trabajo 97.7 por ciento 

Al solicitarle al universo encuestados calificar en una escala del 1 al 6, donde 1 es 

nada seguro y 6 muy seguro, el nivel de seguridad que perciben en su entorno 

laboral, 97.7 por ciento dan una calificación de 4.9 y 2.3 por ciento de los 

encuestados no contestó sobre el tema. 

Sobre la seguridad en el centro de trabajo, 97.3 por ciento de la población mexicana 

entrevistada dio una calificación de 5.0, en tanto que 2.7 por ciento de ellos no 

contestó. 

Al referirse a los alrededores de su centro de trabajo: 96.6 por ciento de los 

encuestados otorgó una calificación de 4.0, mientras que 3.4 por ciento no contestó 

sobre ese asunto. 

A su vez, el 43.6 por ciento de los encuestados asevera que le toma menos de 30 

minutos trasladarse de su casas a su centro de trabajo, 30.7 le lleva 30 minutos a 

una hora el trayecto, 17.8 por ciento hace entre 1 y 2 horas, 4.9 por ciento tarda 

más de 2 horas y 3.1 por ciento no respondió. 

De las personas encuestadas, el 25.4 por ciento no usa transporte público, pero el 

74.6 por ciento que sí lo usa, 26.9 por ciento gasta menos de 20 pesos, 23.7 por 

ciento entre 20 y 40 pesos, 10.2 por ciento gasta entre 40 y 60 pesos, 4.1 gasta 



    

entre 60 y 80 pesos, 4.1 por ciento más de 80 pesos y 5.6 por ciento no sabe o no 

contestó. 

 Encuestados califican con 2.9 a seguridad en vía pública 

El problema de falta de seguridad no sólo se padece en los hogares mexicanos, 

sino también en las calles. El 96.3 por ciento de los encuestados otorgan una 

calificación de 2.9 (en una escala del 1 al 6 donde 1 es nada seguro y 6 muy seguro) 

a la seguridad que se siente al caminar por la vía pública, mientras que 3.7 por 

ciento de las personas encuestadas no contesta al respecto. 

 Golpes a un niño se justifica para corregirlo, opina 28.6 % 

El 28. 6 por ciento de las personas entrevistadas, considera que se justifica pegarle 

a un niño cuando se requiere corregirlo. El 47.2 por ciento manifiesta que nunca se 

justifican los golpes a un menor. El 9.9% opina que se justificaría la violencia contra 

un pequeño si este falta el respecto, incluso 6.4 por ciento declara que todo depende 

de la ocasión, 1.7 por ciento cuando el niño  pega, 3.4 menciona otra razón y 2.7 

por ciento no sabe o no contesta. 

De los encuestados, el 40.8 por ciento asegura que  en su infancia su padre le llegó 

a golpear, 47.1 por ciento dice que no fue agredido y 4.7 por ciento señala que tuvo 

ausencia de padre. Al mismo tiempo, 59.9 por ciento reconoce que su madre alguna 

vez lo llegó a golpear, 38,3 por ciento refiere que no sufrió violencia y 1.3 por ciento 

tuvo ausencia de madre. 
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