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Análisis del estudio de percepción ciudadana 
sobre violencia hacia las mujeres trabajadoras 
del gobierno de San Juan de los Lagos
Metodología  

El estudio de percepción ciudadana sobre violencia hacia las mujeres 
trabajadoras del gobierno de San Juan de los Lagos se llevó a cabo en marzo 
del año 2021 a través de 77 cuestionarios realizados a las mujeres trabajadoras 
del Gobierno Municipal del período 2018 a 2021.

Datos demográficos 

De acuerdo con las cuestiones generales de la encuesta, el área al que 
corresponde el mayor porcentaje de mujeres entrevistadas, con un 29.84% 
de respuesta, es “aseo público”, enseguida, el 25.97% no contestó o no 
sabe a qué área corresponde. Siguiendo con el aspecto del perfil de estas 
mujeres, se encuentra lo siguiente:

- Su nivel de escolaridad es mayormente licenciatura, secundaria y preparatoria, 
con 27.27%, 19.48% y 16.88% respectivamente.

- En mayor medida, sus edades oscilan entre los 26 a 35 años, 36 a 45 años y 
18 a 25 años, con porcentajes de 24.68%, 22.08% y 20.78%.

- Un 45.45% de ellas se encuentran solteras, mientras que el resto son casadas, 
se encuentran en unión libre, divorciadas, viudas u otras opciones. Aunado 
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a lo anterior, al cuestionar sí tenían una pareja sentimental, 53.25% respondió 
afi rmativamente y el 66.23% tiene hijas o hijos.

- Finalmente, el 85.71% de ellas trabaja y otro 11.69% estudia y trabaja.

Problemas públicos

El 37.66% de las entrevistadas no respondieron o no saben cuál es el principal 
problema que enfrentan las mujeres de San Juan de los Lagos, mientras que un 
7.79% asegura que es el machismo, 5.19% la inseguridad, 3.90% la desigualdad y 
otro 2.60% en maltrato a las mujeres, esto nos muestra que identifi can el problema 
de violencia contra las mujeres al estar en sus temas prioritarios.

Aunque el 80.39% de ellas tenía 18 años o más cuando tuvo su primer embarazo, se 
destaca que un 19.61% aún era menor de edad en su primer embarazo. Siguiendo 
esta línea, se indagó acerca de sí en el entorno familiar alguna mujer se embarazó 
a los 17 años o menos, cuestión que el 68.84% respondió negativamente, sin 
embargo, otro 25.97% dio una respuesta afi rmativa.  

Situación Económica 

El 97.40% de las mujeres entrevistadas trabajan o trabajaban en los últimos 12 
meses, y sus ingresos económicos provienen principalmente de dicho trabajo 
(80.52%). Sin embargo, más adelante un 33.77% aseguró que no contaba con 
ingresos económicos que pudiera utilizar como quisiera. Esto quiere decir que 
aunque ellas puedan tener un ingreso, este no es sufi ciente para poder disponer 
de la manera en que ellas prefi eren.

Pensando en el trato que recibieron las entrevistadas en sus lugares de trabajo 
durante los últimos 12 meses, 49. 33% respondió que le han pagado menos que 
un hombre que hace el mismo trabajo o tiene el mismo puesto; sólo un poco más 
de la mitad de ellas respondió que no tuvo menos oportunidades que un hombre 
para ascender (53.33%) y que no ha recibido menos prestaciones que hombre 
con el mismo nivel o puesto (50.67%), sin embargo un importante porcentaje 
de ellas respondió afi rmativamente, siendo el 37.33% y 41.33% en cada caso; 
en su mayoría respondieron que no las negaron contratación, les negaron el 
sueldo o las despidieron por su edad, estado civil o tener hijas o hijos pequeños 
(81.33%); al 88% de ellas no les pidieron prueba de embarazo como requisito 
para trabajar o continuar su labor; el 86.67% aseguró que no las despidieron, les 
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bajaron el salario o no les renovaron el contrato a causa de un embarazo; en 
general, respondieron que no fueron limitadas en su desarrollo profesional 
para favorecer a algún hombre (81.33%) ni las limitaron o impidieron realizar 
funciones “reservadas” para los hombres (80%); y finalmente, el 72% contestó 
negativamente al cuestionar si alguna vez les dijeron que las mujeres no son 
adecuadas para el trabajo que se requiere en el lugar. 

Frente al avance de la pandemia por la COVID-19, es necesario reconocer 
la posición y el impacto que ha tenido en las mujeres. En este sentido se 
realizaron una serie de  cuestiones, donde se encontró que los ingresos de 
un 27.27% de las entrevistadas bajaron considerablemente; sólo un 7.79% 
perdió su empleo durante esta crisis pero un 28.57% dijo que alguien en 
su casa si lo perdió; el 23.38% aseguró que debe cuidar a sus hijas e hijos 
todo el día y 53.25% también reconoció que el trabajo dentro del hogar 
incrementó; otro aspecto que incrementó para el 24.68% de las mujeres 
fueron las discusiones familiares; por último, 27.27% mencionó que en algún 
momento cuidó a alguien contagiada o contagiado de coronavirus. Para 
la mayoría de las mujeres las labores del hogar y  los trabajos de cuidado 
(trabajos no remunerados) incrementó visiblemente.

La postura de las mujeres entrevistadas acerca de la necesidad de acondicionar 
un espacio para la lactancia materna fue positiva, con un 85.72% de respuesta. 
Sumado a lo anterior, el 85.72% también consideró necesario el apoyo de 
una estancia infantil para el cuidado de sus hijas e hijos durante el tiempo de 
su jornada laboral.

Identificación de violencia 

La encuesta aplicada también versó en cuestionar puntos particulares para la 
identificación de la violencia, de esta manera se logró obtener la respuesta 
de las mujeres que reconocen haber sufrido violencia en algún momento de 
violencia en su vida, siendo en este caso 59.74%; al respecto, compartieron 
que en el 41.3% de los casos fue su pareja sentimental quien las agredió, el 
15.22% fue un familiar y otro 10.87% fue llevado a cabo por un desconocido. 
Al indagar acerca de la frecuencia con la que sufrió o sufre dicha agresión, 
resultó que el 54.35% de los casos ocurrieron en algún momento, pero 
pararon, mientras que otro 13.04% ocurre todos los días y 10.87% más de 
dos veces por semana.

Tras el episodio de violencia que aseguró vivir una parte de las entrevistadas, 
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mencionaron haberse sentido tristes (23.91%), deprimidas (21.74%) o acorraladas 
y desesperadas (15.22%), sin embargo, el 41.3% dijo no haber necesitado apoyo 
alguno luego de la agresión, por otro lado, el 19.57% necesitó apoyo de amistades 
o familiares y 17.39% requirió atención psicológica.

Resulta importante señalar que pese las agresiones que sufrieron dichas mujeres, 
sólo un 19.57% denunció los hechos; en su mayoría, llevaron el caso a la policía 
municipal (40%) u otra institución distinta a la fi scalía y el instituto de la mujer (30%). 
Para el caso del 69.56% de las mujeres que no denunciaron, 32.35% respondió no 
haberlo hecho porque no creían que sirviera de nada y 29.41% no lo sabe o no 
responde. En este apartado, se pone énfasis en la respuesta de un 5.88% de las 
mujeres que no denunciaron, la razón de no haberlo hecho fue porque creyeron 
que el agresor tiene derecho a reprenderlas o que es normal que a veces la pareja 
las reprenda.

Pese a las respuestas anteriores, el 54.55% respondió que conoce dónde acudir en 
caso de sufrir violencia, siendo el Instituto de la Mujer la opción más mencionada 
(21.43%), seguida de CE - Mujer (19.05%) y el DIF (19.05%). En específi co, 62.34% 
aseguró conocer la existencia del Instituto de las Mujeres como una instancia para 
la atención de víctimas o casos de violencia hacia la mujer en el municipio; de las 
mujeres que respondieron afi rmativamente, el 71.11% respondió que sabe cuáles 
son las funciones o qué tipo de ayuda brindan en el lugar. En este mismo sentido, 
72.73% mencionó que conoce la existencia de la Unidad de Violencia Familiar 
del DIF; 77.78% de las mujeres que respondieron afi rmativamente en este caso 
también respondió conocer cuáles son las funciones o qué tipo de ayuda brindan.

La encuesta enlista una serie de acciones que constituyen actos de violencia en 
contra de las mujeres, al preguntar cuáles y en dónde las han experimentado, las 
respuestas más concurridas fueron: 

- Te han dicho “Si sabes cocinar, ya te puedes casar” (49.35%).
 - En la en casa (71.05%) y el espacio público (18.42%).
- Te han ofendido o humillado (48.05%).
 - En la casa (45.95%) y el espacio público (21.62%).
- Te han dicho “Calladita te ves más bonita” (36.36%).
 - En la casa (60.71%) y el trabajo (17.86%).
- Te han ignorado o no te han tomado en cuenta por ser mujer (32.47%).
 - En el trabajo (40%), la casa (36%) y el espacio público (20%).
- Te han golpeado (29.87%).
 - Mayormente en la casa (82.61%).
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- Te han vigilado o seguido (29.87%).
 - Mayormente en el espacio público (73.91%).
- Te han manoseado, tocado, besado o se te han arrimado, recargado o     
  encimado sin tu consentimiento (29.87%).
 - En el espacio público (52.17%) y la casa (43.48%)
- Te han revisado tu celular sin consentimiento (29.87%).
 - Mayormente en la casa (91.30%).

De acuerdo con la percepción de las encuestadas, en su mayoría piensan que 
las mujeres no denuncian las situaciones de violencia que viven por miedo 
(54.55%) y por falta de confianza hacia las autoridades (12.99%). 

Al indagar si están de acuerdo con que en la actualidad las mujeres conocen 
más sobre los tipos de violencia de los que pueden ser víctimas, 40.26% 
respondió estar algo de acuerdo y 36.36% dijo estar muy de acuerdo; de 
la misma manera se planteó si estaban de acuerdo con la afirmación “El 
Gobierno del estado brinda el apoyo necesario para proteger a las mujeres 
que son víctimas de algún tipo de violencia”, a lo que 31.17% señaló estar 
algo de acuerdo, 27.27% dijo estarlo poco y otro 24.68% apuntó estar muy 
de acuerdo; de la misma manera, 37.66% está muy de acuerdo con que el 
gobierno municipal de San Juan de los Lagos brinda el apoyo necesario para 
proteger a las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, 23.38% 
dijo estar poco de acuerdo y 20.78% dijo estar algo de acuerdo; en último 
lugar se cuestionó qué tan de acuerdo estaban con la afirmación “En el lugar 
en que vivo me siento protegida y segura ante actos de violencia hacia mi 
persona”, obteniendo un 37.66% de respuestas afirmativas, y 31.17% de 
respuestas que señalaban estar sólo algo de acuerdo.

Mayormente se considera que las mujeres son más propensas a ser víctimas 
de violencia en el espacio público, con un 50.65%, y el hogar, con 29.87%.

Uno de los hallazgos más relevantes de esta encuesta fue que al presentar 
una lista de actos violentos, en todos los casos se les considero muy grave 
cuando se presentan en cualquier tipo de relación, los actos en los que se 
llegó a un mayor consenso fueron amenazar con armas y objetos (89.61%), 
asesinar (88.31%), mutilar (88.31%), violar (88.31%), abusar sexualmente 
(85.71%), amenazar de muerte (83.12%), humillar en público (80.52%), 
encerrar (80.52%) y manosear (80.52%).
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Mujeres en la política

En el plano de la participación política de las mujeres, el 38.96% considera que una 
mujer gobierna mejor, mientras que la mayoría, 49.35%, piensa que es una cuestión de 
ambos. Se rescata que en todos los casos las respuestas fueron afi rmativas al preguntar 
si votarían por alguna mujer para los cargos de diputación federal (92.21%), senaduría 
(92.21%), presidencia de la república (90.91%), diputación local (93.51%), gubernatura 
(93.51%) y presidencia municipal (92.21%).

En especial, se les preguntó si consideraban que la política es un lugar para las mujeres, 
resultando que el 85.71% piensa que sí, e incluso, el 67.53% respondió que participaría 
de manera activa en la política de su municipio. Aunado a ello, 74.02% considera que si 
hubieran más mujeres en la política, la política cambiaria. De acuerdo con el imaginario 
de las encuestadas, las características que debe tener una mujer que quiere estar en la 
política son ser fi rme, con 24.68% de las respuestas; servicial, con 20.78%; y justa, con 
19.48%. 
La violencia política con razón de género en contra de las mujeres también fue uno de 
los temas abordados en este ejercicio, de esta manera conocemos que 49.35% de las 
encuestadas han visto que se ejerza esta violencia contra las candidatas que se postulan 
en los diferentes cargos públicos.

Centro integral de atención a víctimas 

Enseguida se cuestionó qué tan necesaria consideraban la existencia de un lugar 
al que las mujeres pudieran acudir a solicitar ayuda y apoyo en caso de ser víctima 
de violencia en San Juan de los Lagos, obteniendo un 81.82% de respuesta en la 
opción “muy necesaria”, asimismo, consideraron muy necesaria la existencia de 
servicios que brindan atención a las mujeres víctimas de violencia como los refugios 
(85.71%), estancias infantiles (85.71%), atención psicológica (85.71%), asesoría jurídica 
(81.82%), capacitación laboral (79.22%) cursos de defensa personal (72.73%) talleres de 
perspectiva de género (83.12%) asesoría educativa (84.42%), actividades recreativas y 
culturales (77.92%) y comedores (79.22%).

Calidad de vida

En el caso de la percepción y satisfacción personal, el 81.82% de las mujeres se 
consideran felices, sin embargo 33.77% de ellas creen que actualmente su vida no es 
como la deseaban. Para el caso anterior se les preguntó qué les ayudaría a que fueran 
personas más felices o satisfechas, a lo que el 32.47% mencionó que un mejor ingreso les 
ayudaría, 12.99% optó por más tiempo libre, 11.69% por una mejor vivienda y 18.18% 
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eligió todas las anteriores (mejor ingreso, más tiempo libre, mejor vivienda, acceso 
a estudios, más apoyo del gobierno en la comunidad y separarse de su pareja).

Se designó un espacio para indagar qué tan de acuerdo estaban las mujeres con 
diversas afirmaciones respecto a la igualdad o desigualdad entre los sexos, las 
respuestas que tuvieron mayor consenso fueron las siguientes:

- 83.12% está muy de acuerdo con que los hombres deben encargarse, al igual 
que las mujeres, de las tareas de la casa y de cuidar a los niños y niñas, personas 
enfermas y ancianas;
- 79.22% no está de acuerdo con que las mujeres casadas deban tener relaciones 
sexuales con su esposo cuando él quiera;
- 63.64% no está de acuerdo en que los hombres deben ganar más salario en las 
mujeres, y;
- Otro 63.64% no está de acuerdo en que los hombres te van a ocupar mejores 
puestos en los trabajos.

Dos puntos que resaltan son que 40.26% está muy de acuerdo o algo de acuerdo 
con que las mujeres deben ser las responsables del cuidado de las hijas e hijos, 
personas enfermas y ancianas; y, aunque no sea la opinión de la mayoría, 25.97% 
está muy de acuerdo o algo de acuerdo con que las mujeres deben vestirse sin 
escotes para que no las molesten los hombres.

Servicios de Salud

La última sección de la encuesta se dedica a indagar acerca de los servicios de 
salud con los que cuentan las mujeres encuestadas, obteniendo que el 83.12% 
tiene servicios médicos de salud de los siguientes tipos: el 36.36% de las mujeres 
que respondieron afirmativamente cuenta con servicio particular, 24.68% cuenta 
con seguro popular, 14.29% tiene IMSS, 12.99% no sabe o no contesta, 7.79% 
cuenta con algún otro tipo y 3.9% tiene beneficios del ISSSTE.

Conclusión.

En síntesis, los resultados de la encuesta muestran el desconocimiento de las 
mujeres trabadoras del Gobierno acerca de los problemas que enfrentan las mujeres 
del municipio. Más de un cuarto de ellas tiene limitados sus ingresos económicos 
y durante este periodo de pandemia bajaron considerablemente, además poco 
menos de la mitad asegura haber recibido menos paga y prestaciones que un 
hombre en su mismo puesto.
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Existe un pequeño pero signifi cativo porcentaje de estas mujeres que se convirtieron 
en madres aun siendo menores de edad. Más de un cuarto de ellas debe cuidar a 
sus hijas e hijos todo el día y la mitad de ellas reconoce que el trabajo dentro del 
hogar incrementó a raíz de la pandemia. Entre las trabajadoras existe un acuerdo con 
la necesidad de lugares apropiados para la lactancia y apoyo para estancias infantiles.

Más de la mitad de las encuestadas reconoce haber sufrido violencia en algún momento 
de su vida, mayormente ocasionada por su pareja sentimental o un familiar. Pese a 
dichos episodios las hicieron sentir tristes, deprimidas o acorraladas y desesperadas, 
poco menos de la mitad dijo no haber necesitado apoyo alguno. Además, fue mínimo 
el porcentaje de mujeres que denunciaron las situaciones que vivieron, aunque la mitad 
de ellas haya respondido conocer a dónde acudir en casos de violencia. Poco más de la 
mitad de ellas también considera que las mujeres no denuncian no por miedo.

Las violencias que mayormente les han ocurrido en el lugar de trabajo son ser ignoradas o 
no tomadas en cuenta y que hayan difundido fotos y/o videos que violaron su intimidad 
sexual. De acuerdo con sus respuestas, las encuestadas reconocen cuando se trata de 
acciones violentas dentro de cualquier relación y consideran que en general todas las 
mujeres son más propensas a ser violentadas en espacios públicos o el hogar.

En cuanto a la participación política de las mujeres, un número considerable de 
encuestados consideran que las mujeres gobiernan mejor y la mayoría votaría por una 
mujer para cualquier cargo. Más de la mitad participarías activamente en la política del 
municipio que destaca que casi la mitad de ellas han visto cómo se ejerce violencia 
política en contra de las candidatas.

Existe un consenso casi general de la necesidad de un lugar en el municipio al que las 
mujeres pueden acudir a solicitar ayuda en caso de vivir violencia, además de diferentes 
apoyos para estas.

Aunque la mayoría de las trabajadoras se consideran felices, más de un cuarto de ellas 
piensan que su vida no es como la deseaban. De acuerdo con los resultados obtenidos, 
estas mujeres están en desacuerdo con diversas ideas que perpetúan la desigualdad 
entre los sexos.
Es importante señalar la colaboración entre la sociedad civil, representada por la 
asociación Sumando Vidas A.C; y el gobierno municipal de San Juan de los Lagos, al 
trabajar en conjunto para realizar este proyecto de diagnóstico y atención a las mujeres 
sanjuanenses. Así, con la práctica de la gobernanza, se da pie a verdaderas políticas 
públicas en apoyo de diversos sectores de la sociedad.
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Desde Sumando Vidas A.C. esperamos que dicho análisis y encuesta resulten de utilidad 
para acciones posteriores, así como para programas que trasciendan a la vida del día a 
día de todas las personas de San Juan de los Lagos.
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