Gabinete de Comunicación Estratégica

IMPORTANCIA DE
ASCENDER LABORALMENTE
SIN HACER FAVORES SEXUALES

Dia Internacional

Mujer

81.1%
Muy importante

Algo importante

¿Sabe cuándo se celebra el día
internacional de los derechos de la mujer?

8
Marzo

De acuerdo a su experiencia personal,
¿diría que en México los derechos de las mujeres
son respetados o no son respetados?

8.7%

Sí, Otro

71.6%

NS/NC

Para usted, ¿qué tan importante es que
se celebre un día internacional de los derechos de la mujer?

Muy
Importante

4.9%

Ns/Nc

4.8%

58.3%
No son respetados

2.1%

Se habla de que la mujer tiene varios derechos
que deben ser respetados y protegidos.
Dígame, ¿Qué tan importante es para usted, en
lo personal, tener las mismas oportunidades
que los hombres para conseguir un trabajo o
continuar estudios?

Muy Importante

Algo Importante

Poco Importante

94.0%

4.3%

1.0%

El cuidado de la salud de la mujer es un asunto de importancia para los gobiernos de casi
todos los países, pero el autocuidado que la mujer haga de su propia salud es fundamental. A continuación unas preguntas sobre el tema de la salud. ¿Usted cada cuánto asiste
al ginecólogo?
NS/NC

3.5%

Una vez cada dos
años

3.7%

Cada 6 Meses

Una parte integral de la salud lo es también la vida sexual.
¿Qué tan importante cree usted que sea para la mujer mexicana
en lo general el tener una vida sexual plena?

Ns/nc

30.3% Importante

48.4%
Muy importante

¿Me podría decir cuál es la razón por la que no utiliza anticonceptivos?

28.6%

12.2%

25.6%

¿Hace cuánto tiempo que se realizó su última mastografía?

21.0%
Menos de 6 meses

2.5%

2.4%

0.7%

28.0%

0.3% Ni importante, ni no importante

Otro

Algunas personas dicen que las mujeres plenas
son quienes forman una familia y se dedican
sólo a ser amas de casa, mientras que
otras personas dicen que las mujeres plenas
son quienes forman una familia,
pero además se desarrollan profesionalmente.
¿Con cuál de estas dos frases está usted más de acuerdo?
plenas son quienes forman una familia
74.9%Las mujeres
pero además se desarrollan profesionalmente.

7.7% Ambas formas son válidas,
de las dos formas la mujer se realiza

14.6% Algo importante
4.9% Nada importante

6.0% Ns/nc

CONOCIMIENTO SOBRE VPH
¿Usted sabe que es el Virus del Papiloma Humano (VPH)?

Porque no tiene Porque
una vida sexual no los
activa
necesita

Porque
Porque
confía en no quiere
su pareja

Porque
no le
gustan

Porque
no los
conoce

Ns/nc

ANTICOPCEPTIVO 100% EFECTIVO
¿Usted cree que existe un anticonceptivo 100% efectivo?

78.8%

21.2%
NO

SÍ

23.3%

MEDIO DE INFECCIÓN DEL VPH

66.3%
NO

10.4%
NS/NC

Hace más de dos años

15.6%

Hace más de un año

13.4%

4.4%

2.4% Nada importante
4.2%
Ns/Nc

32.0%
Nunca se la ha hecho
2.2%
NS/NC

6.5%

4.0% No Sabe 0.6%

Otro

No Contestó

2.8%
Transfusión
de Sangre

¿Cuál?

14.9%

18.3%

DIU
El Dispositivo
Intrauterino

Las Pastillas

0.8%

86.1%

Transmisión
Sexual

La Píldora
del día siguiente
o de emergencia

El Condón

UNIVERSO: Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la
República Mexicana y cuentan con línea telefónica en su hogar.
TÉCNICA DE LEVANTAMIENTO: Encuesta telefónica realizada el martes 5 de marzo de 2013.

Los resultados reportados son frecuencias ponderadas redondeadas
a un decimal, a excepción de los cruces estadísticos que pueden no
sumar 100% porque los resultados están redondeados a cero decimales.
MARCO MUESTRAL Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA.:
Se utilizó como marco de muestreo la lista nominal del IFE, actualizada al 15 de febrero de 2013.
Muestreo estratificado, proporcional al tamaño.

11.2%

8.2%
La Abstinencia

12.9%
Otro

19.4%

NOTA METODOLÓGICA

TAMAÑO DE LA MUESTRA Y SU PRECISIÓN ESTADÍSTICA: Se diseñó una muestra de 800 encuestas, exclusivamente para el sexo femenino, distribuidas en proporción a la lista
nominal de cada estado, después en proporción a la lista nominal de
los municipios de cada estado y posteriormente al azar dentro de
cada municipio.
Con un nivel de confianza de 95%, el error teórico es de ± 3.46% a
nivel nacional.

ANTICOPCEPTIVO 100% EFECTIVO ¿CUÁL?

¿Usted sabe cómo se puede infectar una persona
por el Virus del Papiloma Humano (VPH)?

15.8%

Poco
importante

12.4%

1.6%

11.4% Las mujeres plenas son quienes forman una familia
y se dedican solo a ser amas de casa

SÍ

Entre 7 y 12 meses

Algo
importante

Parche
Anticonceptivo

Pastillas
Anticonceptivas

ÚLTIMA MASTOGRAFÍA

0.1%
0.6%

2.2%

RAZÓN POR LA QUE NO USA ANTICONCEPTIVOS

Sólo cuando me
siento mal

79.3%

9.7%

4.7%

IMPORTANCIA DE TENER UNA VIDA SEXUAL PLENA

25.8%

Muy importante
Nada Importante

42.6%
Una Vez
Al Año

21.8%

Nunca ha asistido
al ginecólogo

IMPORTANCIA
DEL DERECHO
DE LA MUJER DE
INTERRUMPIR
EL EMBARAZO
¿Qué tan importante es para
usted en lo personal,
tener el derecho a decidir, en
caso de un embarazo,
si quiere continuar con la
gestación o interrumpirla
dentro del plazo que la ley lo
permite?

5.6%

Ns/nc

IDENTIFICACIÓN CON FRASES

ASISTENCIA AL GINECÓLOGO

2.6%

15.5%

Condón

La píldora
del día siguiente
o de emergencia

Inyecciones
Anticonceptivos

1.5% Ns/Nc

Algo Importante Poco Importante Nada Importante Ns/nc

IMPORTANCIA DE
OPORTUNIDADES
DE TRABAJO Y ESTUDIO

23.5%

34.5%

NS/NC

2.5%

18.1%

Sí son
respetados

Algunos sí,
otros no

IMPORTANCIA DE CELEBRACIÓN DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER

15.8%

NO

0.5%

NS/NC

1.6%

22.0%

72.4%

75.9%

DIU
El dispositivo
Intrauterino

Poco importante

DERECHOS DE LA MUJER EN MÉXICO

19.7%

23.6%
SÍ

Nada importante

7.6%

@gabinetecemx
Sí, 8 Marzo

5.6%

¿Cuál?

3.2%

Sexualidad Femenina

CONOCIMIENTO DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER

USO DE ANTICONCEPTIVOS (TIPO)

¿Usted utiliza actualmente algún anticonceptivo?

¿Qué tan importante es para usted en lo personal,
no ser condicionada a ascender en las
jerarquías del trabajo a cambio de favores sexuales?

de la

www.gabinete.mx

USO DE ANTICONCEPTIVOS

8.0 %

1.5%

Ns/nc

Inyecciones
Anticonceptivos

4.8%

El Parche

La operación

*Esta pregunta se realizó solamente a quienes creen que existe un método anticonceptivo 100% efectivo
^La opción de respuesta operación se agregó como nueva categoría debido a que fue respuesta espontánea

"El uso de imágenes, logotipos o marcas registradas o comerciales incluidas en el contenido,
tienen exclusivamente fines ilustrativos e informativos y no pretende ser una transgresión a los
derechos de autor ni a la legislación de propiedad intelectual vigente"

