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Introducción 
 

 

 

Los datos e información expresados en este documento son resultado de el 

proyecto “Investigación diagnostica sobre género y derechos de la mujer 

indígena en la ZMG”, realizado con el apoyo de la CDI, a través de su 

convocatoria de Justicia 2008.  

 

El documento resultante que se presenta en este informe, es más que un 

proyecto de capacitación, ya que contiene en sí las actividades de formación y 

capacitación; de las cuales se da cuenta en las relatorías y en la memoria 

fotográfica aquí mismo y un diagnostico sobre las condiciones de vida de los 

migrantes indígenas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, resultante de la 

información proporcionada por las mujeres y hombres participantes en los 

talleres y, además, una encuesta – muestra dirigida-, con un amplio 

cuestionario, encaminado a detectar la percepción sobre condiciones de 

violencia y situación de género de los migrantes, especialmente de las mujeres 

y los niños. 

 

Como es práctica de Indeso, el trabajo de capacitación y formación se realizó 

con las técnicas de obtención de información proporcionadas por la 

investigación participativa, de tal forma que se recoge la experiencia de los 

partícipes, se procesa y se analiza a fin de crear conocimiento riguroso. 

 

A continuación los resultados del análisis sociodemográfico y de la encuesta, 

que juntos nos permitieron elaborar esta investigación diagnostica sobre la 

mujer indígena migrante.   
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Diagnostico  
 
 
Calidad de vida en la ZMG 
 
 
Por migración se entiende trasladarse de un lugar a otro; son diversos los 

factores que orientan a la migración, entre los más importantes tenemos: las 

guerras, los desastres naturales, la falta de fuertes de empleo, la baja 

productividad de las tierras y otros.  El objetivo último de las migraciones es 

lograr una mejor condición de vida, en ocasiones éstas van encaminadas 

también a lograr una superación personal. Desde los primeros movimientos 

migratorios las grandes ciudades han sido los principales puntos de 

concentración; entre ellas destacan el Distrito Federal, Guadalajara y 

Monterrey. (Díaz, 2002) 

 

Los migrantes indígenas cuando arriban a una zona urbana tienen que 

enfrentarse a un sin número de dificultades, cambiando su forma de vida, 

trastocando sus costumbres y empleando estrategias de sobrevivencia en un 

entorno extraño. 

 

Sabemos que la información en torno a las condiciones de los indígenas 

migrantes en la ZMG es escasa, a continuación se presentará un breve análisis 

sobre la calidad de vida en la ZMG. 

 

Arribo y residencia en la ciudad 

 

Múltiples son los problemas por los que a diario atraviesan los migrantes 

indígenas cuando arriban a ciudades como Guadalajara, pero es 

fundamentalmente la arraigada imposición colonialista la que rompe de tajo con 

sus costumbres, lenguas y conocimientos milenarios, esta visión ha creado 

barreras discriminatorias que impiden para muchas identidades indígenas 
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preservar su cultura y sabiduría ancestral, origen de la multiculturalidad que 

nos caracteriza como nación.1 

 

Entre los pueblos con mayor presencia en Guadalajara se encuentran los 

purépechas de Michoacán, los mixtecos y triquis de Oaxaca, los nahuas de 

Hidalgo, wixárikas de Jalisco, Nayarit y Zacatecas, y los Ñañhus/Otomíes del 

Estado de México. Por lo regular sus asentamientos se ubican en las colonias 

periféricas de la zona metropolitana de Guadalajara y las actividades a las que 

se dedican son para el caso de los hombres albañilería, comercio ambulante y 

obreros, por su parte las mujeres se dedican al trabajo doméstico, a la venta de 

artesanías y de comida.2 

 

Una de las formas de los migrantes indígenas, para arribar a las zonas 

conurbadas de la ZMG,  es por medio de la ayuda de familiares o amigos 

establecidos en la ciudad.  

 

La  ayuda a familiares y paisanos en  la ciudad se presenta en todos los grupos  

de  inmigrantes: en algunas ocasiones les pagan parte del viaje,  les ofrecen 

hospedaje, alimentos y los ayudan a encontrar trabajo en la gran urbe. Como 

es el caso de los purhépechas provenientes de San Bartolomé Cocucho; la 

mayoría de  se han asentado en las colonias Miramar y Arenales Tapatíos y 

algunos otros en Paseos de la Primavera,  todos en el  municipio de Zapopan; 

la migración rural-urbana  que ha practicado este grupo étnico, forma parte  de 

las  migraciones familiares  que se presentaron en los años 1980. La estrategia 

de migrar de los cocuchenses hacia la ciudad se inició con la migración del 

                                                 
1 Revista “Tukari” Espacio de comunicación intercultural [en línea]. “Migración indígena”. 
Guadalajara Jalisco México. Mayo a Junio.2008, n. 6. Año 1. Unidad de Apoyo a las 
Comunidades Indígenas, disponible en:  
http://www.uaci.udg.mx/nueva/files/File/tukari/Tukari6.pdf. Consultado el 16 de Diciembre.  
2 Domínguez Rueda, Fortino.  “La migración indígena a la Ciudad de Guadalajara”. Revista 
“Tukari” Espacio de comunicación intercultural [en línea]. “Migración indígena”. Guadalajara 
Jalisco México. Mayo a Junio.2008, n. 6. Año 1. Unidad de Apoyo a las Comunidades 
Indígenas, disponible en:  
http://www.uaci.udg.mx/nueva/files/File/tukari/Tukari6.pdf. Consultado el 16 de Diciembre.  
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padre o el hijo mayor y posteriormente, ya  acomodados, ellos mandaron  

llamar a toda la familia.3 

 

Como la mayoría de los grupos indígenas los cocuchenses instalaron sus   

viviendas en las obras negras,en este caso en particular en la Colonia 

Arboledas, en los alrededores del Mercado de Abastos, siendo uno de los 

primeros trabajos en los que se podían emplear los recién llegados el de 

ayudante de albañil o peón en las construcciones de las bodegas que entonces 

se llevaban a cabo o bien  como veladores en las construcciones por la noche, 

las cuales se convirtieron en las primeras viviendas para las familias recién 

llegadas. La pepena de frutas y verduras  “ir a juntar”, ha sido uno de los  

principales sustentos de muchas  familias de indígenas y mestizos cuando 

llegan a la ciudad en especial las  casadas y con hijos  recién llegadas a la 

colonia Miramar,  se dedicaban a juntar fierro viejo, cartón y botes de aluminio. 

 

En lo que respecta a los migrantes zoques provenientes de Oaxaca y Chiapas 

lograron establecerse en las colonias de la periferia de Guadalajara, ya que era 

donde la primera generación de migrantes zoques ya se encontraba asentada, 

entre estas colonias se encontraban Polanco, Polanquito, Las Juntas, Miramar 

y el Fresno. Entre los primeros trabajos a los cuales tuvieron acceso fueron en  

el caso de la mujeres, como empleadas domesticas y obreras en fabricas, por 

su parte los hombres se enrolaron en el trabajo obrero, de albañiles y 

comerciantes independientes.4 

 

Este proceso de arribo no  fue nada fácil para este grupo indígena ya que al 

igual que otros grupos de migrantes indígenas sufrieron de discriminación por 

parte de los habitantes del nuevo entorno. 

                                                 
3 Ambríz Aguilar, Miriam Lizbeth. “Mujeres purhépecha en la ciudad de Guadalajara: Migración, 
trabajo y género”. Ponencia presentada en el Tercer Coloquio de Pueblos Indígenas e 
Indigenismo en el Occidente de México Migración, Interculturalidad y Equidad de Género, 
2008. 
4Domínguez Rueda, Fortino. “El regreso al terruño: el caso de los migrantes zoques en 
Guadalajara”. Ponencia presentada en el Tercer Coloquio de Pueblos Indígenas e Indigenismo 
en el Occidente de México Migración, Interculturalidad y Equidad de Género, 2008. 
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Era muy común  que la gente se burlara o hiciera comentarios nada 

satisfactorios acerca de su forma de hablar y de ser  de los zoques. Los efectos 

de la discriminación hacia lo indígena pronto se manifestó y este panorama de 

exclusión y de racismo, es lo que ha obligado a que muchos zoques utilicen la 

invisibilidad cultural como mecanismo para tratar de contrarrestar la 

discriminación de que son objeto, prefieren ocultar su cultura, su lengua y su 

historia. 

 

Para los wixaritari, las cosas no han sido diferentes, para llegar a la ciudad de 

Guadalajara utilizan la estrategia de residencia por medio de redes de 

parentesco y por medio de alianzas con mestizos amigos con los que en 

ocasiones se quedan por un tiempo o consiguen trabajo (Durín, 2003) se han 

distinguido por el contacto y residencia por medio de redes de parentesco 

extensas que habitan en determinados puntos de la ciudad.5 

 

En este sentido podemos agregar que los migrantes indígenas se han 

encontrado con pobres opciones de empleo, los mixtecos trabajan en la pizca 

de tomate y chiles en condiciones infrahumanas; las mujeres nahuas se 

emplean como trabajadoras domésticas, las ñañhu se desempeñan como 

vendedoras ambulantes de artesanías, algunas purépechas se han dedicado al 

comercio de productos no perecederos en los tianguis de la ciudad. Hoy en día 

los indígenas migrantes son explotados en los trabajos a los que tienen acceso 

y cuando optan por el autoempleo, son objeto de extorsión por parte de policías 

y funcionarios de reglamentos que los persiguen para impedir que vendan sus 

productos, siendo su único modo de supervivencia.6 

 

                                                 
5 Aguilar Ros, Alejandra. “Ujew: plataforma étnica y espacio de interacción”. Ponencia 
presentada en el Tercer Coloquio de Pueblos Indígenas e Indigenismo en el Occidente de 
México Migración, Interculturalidad y Equidad de Género, 2008. 
6 Revista “Tukari” Espacio de comunicación intercultural [en línea]. “Migración indígena”. 
Guadalajara Jalisco México. Mayo a Junio.2008, n. 6. Año 1. Unidad de Apoyo a las 
Comunidades Indígenas, disponible en:  
http://www.uaci.udg.mx/nueva/files/File/tukari/Tukari6.pdf. Consultado el 16 de Diciembre.  
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Una vez que han logrado sobrellevar las difíciles circunstancias al arribar a la 

ciudad la mayoría de los indígenas migrantes buscan una vivienda y 

condiciones de vida mejores o por lo menos más estables, aunque en 

ocasiones no llegan a ser las más propicias,  les permiten radicar en la ciudad. 

 

En el caso de los purhépechas  (recientemente también  las mujeres), han 

comprado terrenos en abonos en colonias como Miramar y Arenales.  La 

mayoría de los terrenos se encuentran en zonas irregulares, algunos  a  las 

orillas de un canal de agua que solo en tiempos de lluvia  baja el agua desde el 

Bosque de la Primavera. El agua antes era limpia; lo  que ha cambiado   con el 

crecimiento de la colonia, la contaminación ha aumentado y en algunas 

ocasiones se ha roto el drenaje, lo que ha generado que cuando baje el agua 

por el canal expida mal olor. Las autoridades municipales han gestionado para  

que se entube el canal pero la obra esta lejos de empezar. Entre los materiales 

de los que están construidas las casas se encuentra: el block (ladrillo sin 

enjarre); madera, plásticos y láminas. La mayoría cuenta  con conexiones 

irregulares de agua potable y luz. Las mujeres continúan cocinando con leña,  

porque dicen  que la comida no sabe igual. Es muy común al pasar por las 

calles donde viven observar que cuecen su comida al aire libre. No obstante, 

hay casos en donde las mujeres dejan de cocinar con leña por las constantes 

quejas de sus vecinos mestizos.7 

 

La participación laboral de las mujeres migrantes e indígenas se ha tornado 

cada vez más importante para el sustento de sus familias dentro de la ciudad, 

realizando en ocasiones triples jornadas de trabajo, principalmente por las 

mujeres casadas y con hijos, son ellas quienes se sienten en la necesidad de 

autoemplearse en la economía informal, al ver que el sueldo de sus esposos no 

ajusta. Se ha evidenciado además que las mujeres migrantes utilizan sus redes 

sociales de apoyo que han consolidado con los y las mestizas para de esta 

manera lograr insertarse en el mercado laboral de la ciudad. Algo que no se 

debe pasar por alto es el concepto de triple jornada de trabajo ya que de esta 
                                                 
7  Ambríz Aguilar, Miriam Lizbeth. “Mujeres purhépecha en la ciudad de Guadalajara: Migración, 
trabajo y género”. Ponencia presentada en el Tercer Coloquio de Pueblos Indígenas e 
Indigenismo en el Occidente de México Migración, Interculturalidad y Equidad de Género, 
2008. 
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manera se puede observar la explotación que viven las mujeres dentro y fuera 

de sus hogares. Hoy en día ya no es posible pasar por alto las innumerables 

violaciones a sus derechos laborales, ya que son ellas las que se incorporan a 

los trabajos más vulnerables dentro de la ciudad.  

 

Podemos decir de forma general que los migrantes indígenas, deciden cambiar 

su lugar de residencia para acceder a una vida más digna.  

 

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el poder acceder a una 

vida digna incluye los beneficios del desarrollo en aquellos aspectos útiles para 

satisfacer las necesidades de cada cultura.8 

 

Indican además que la diferencia entre los migrantes que salen del país a los 

interestatales radica en: 

 

Beneficios 
 

Migrantes  a Estados Unidos: Migrantes Interestatales: 
 

Divisas Comer 
 

  

En este sentido agrega que la mano de obra se ha  convertido en una 

mercancía en sí misma, donde los bajos salarios han obligado a que se 

contraten todos los miembros de la familia, incluyendo a menores de edad. 

 

Los migrantes indígenas  son frecuentemente  víctimas de abusos en 

diferentes espacios donde se desarrollan en la ciudad, por tal motivo resulta 

cada vez más necesaria la unión así como el desarrollo de estrategias entre los 

integrantes de las diferentes  etnias de indígenas migrantes así como su 

capacitación en torno a sus derechos. 

 

                                                 
8 Información recuperada en http://www.cdi.gob.mx/?id_seccion=1917. Primer Foro sobre 
Migración Indígena. 28 - 29  de septiembre de 2006, Tijuana, B.C. Migración y Derechos 
Humanos. Consultado el 12 de Diciembre de 2008. 
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En la legislación estatal en materia indígena no se les considera en su real 

dimensión, ni se establecen medidas para salvaguardarlos de la explotación y 

extorsión de que son víctimas.9 

 

Epifanio Díaz (2002) explica que en el marco del derecho internacional existen 

por lo menos tres instrumentos cuyos contenidos garantizan la integridad, la 

libertad y seguridad de los indígenas migrantes en el proceso de 

desplazamiento. En primer lugar se encuentra: La declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que dispone que toda persona tiene derecho a circular 

libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. En este  

sentido el Pacto (tratado) Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

establece que toda persona  que se halle legalmente en el territorio de un 

Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a elegir libremente su 

residencia; toda persona tendrá el derecho a salir libremente de cualquier país, 

incluso del propio. Por su parte, la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus 

Familias, retoma el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y establece que los trabajadores migratorios tienen el derecho de: 

 

• Salir libremente de cualquier Estado de origen. 

• Regresar en cualquier momento a su Estado de origen y permanecer 

en él. 

• No ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. 

• No ser sometido a esclavitud o servidumbre, 

• No ser obligado a realizar trabajos forzosos u obligatorios, 

• Adoptar la religión o creencias de su elección, 

• Derecho a la información, 

• Protección de la ley contra injerencias o ataques ilegales, 

• No ser privados arbitrariamente de sus propiedades, 

                                                 
9 Revista “Tukari” Espacio de comunicación intercultural [en línea]. “Migración indígena”. 
Guadalajara Jalisco México. Mayo a Junio.2008, n. 6. Año 1. Unidad de Apoyo a las 
Comunidades Indígenas, disponible en:  
http://www.uaci.udg.mx/nueva/files/File/tukari/Tukari6.pdf. Consultado el 16 de Diciembre.  
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• Derecho a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño 

corporal, amenazas o intimidación por parte de funcionarios públicos o 

de particulares, grupos o instituciones, 

• No ser sometidos a detención o prisión arbitrarias, 

• Derecho a ser indemnizado por detención o prisión ilegal, 

• No ser encarcelado por el solo hecho de no cumplir con una obligación 

contractual, 

• Derecho a pedir apoyo y protección a las autoridades consulares de su 

Estado y  

• A la seguridad social. 

 

Explica además que el artículo 11° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, garantiza a toda persona el derecho para entrar en la 

República, salir de ella, viajar por su territorio y cambiar su residencia, sin 

necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito 

semejante.  

 

En este sentido se deben destaca el contenido del artículo 2° Constitucional 

donde se establece que: La Nación Mexicana es única e indivisible y que posee 

una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en 

el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas, establece además que: 

 

La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 

establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral 

de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos. 
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Se expresa además que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 

pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de 

establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante 

acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; 

mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; 

velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus 

culturas. 

 

El fenómeno migratorio ha transformado de manera profunda tanto a los 

pueblos indígenas migrantes, como a las grandes ciudades como  Guadalajara, 

y obliga a la necesidad de incorporar la diversidad étnica y cultural como un 

nuevo elemento constitutivo de legislación para que de esta manera se protejan 

sus derechos; asimismo plantea la necesidad de articular políticas públicas 

para la atención de sus necesidades. Exige a defender el derecho de los 

pueblos indígenas por mantener la autonomía cultural así como la 

redistribución de derechos y recursos para la preservación y recreación de sus 

identidades culturales. Para el caso de la autonomía cultural podemos 

mencionar que es el poder de decidir quiénes son, cuántos son, como se 

llaman así mismos y de esta manera poder ejercer su libertad para decidir la 

manera como quieren vivir dentro de la ciudad. Tales exigencias significan 

importantes desafíos para la ciudad de Guadalajara, como para  la nación en 

general. Sin embargo, es importante señalar que los derechos que reclaman 

los pueblos migrantes no son desmesurados, pues en otros países grupos 

socioculturales semejantes han logrado el reconocimiento de aquellos dere-

chos y un estatus políticos, económico y cultural dentro del marco de sus 

respectivas naciones.10 

 

 

                                                 
10 Domínguez Rueda, Fortino.  “La migración indígena a la Ciudad de Guadalajara”.  Revista 
“Tukari” Espacio de comunicación intercultural [en línea]. “Migración indígena”. Guadalajara 
Jalisco México. Mayo a Junio.2008, n. 6. Año 1. Unidad de Apoyo a las Comunidades 
Indígenas, disponible en:  
http://www.uaci.udg.mx/nueva/files/File/tukari/Tukari6.pdf. Consultado el 16 de Diciembre. 
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Panorama demográfico general del estado de Jalisco 

 
Según el Consejo Estatal de Población (COEPO) en el análisis 

sociodemográfico de la región 12 Centro del estado de Jalisco, durante el siglo 

XX el estado experimentó transformaciones sin precedente desde el punto de 

vista demográfico. Señala que primero atravesó por ciclos de intenso 

crecimiento poblacional y  recientemente, una reducción importante en su ritmo 

de crecimiento; pasó de casi 1.26 a cerca de 1.75 millones de personas entre 

1930 y 1950; en las dos décadas siguientes el número de habitantes casi se 

multiplicó por dos. Mientras que a partir de 1970, la población se duplicó en 

treinta y cinco años. 

 

Indica además que a junio de 2007 el estado contaba con un total de 6.90 

millones de personas; esto lo coloca en la cuarta posición entre las entidades 

más pobladas del país; ubicándose en  los primeros lugares: 

 

1. El Estado de México, con 14 millones de habitantes;  

2. El Distrito Federal con 8.7 y  

3. Veracruz con 7.1 millones de personas.  

 

Ante esta situación el COEPO  prevé que el Estado de Jalisco  subirá al tercer 

lugar para 2030 con una población que se estabilizará en aproximadamente 

7.79 millones de habitantes, con una proporción creciente de adultos de la 

tercera edad. 

 

Señalan además, que a mediados de 2007 en la región Centro  conformada por 

catorce municipios: Acatlán de Juárez, Cuquío, Guadalajara, Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, San Cristóbal de la 

Barranca, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Villa Corona, Zapopan 

y Zapotlanejo; se estimaba una población de  4 millones 363 habitantes, de los 

cuales, 2 millones 161 mil son hombres (49.5%) y 2 millones 202 mil son 

mujeres (50.5%), es decir, el número de mujeres supera al de hombres en 41 
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mil 867 personas. Este volumen poblacional representa el 63.2 por ciento de la 

población total del estado. 

 

En este sentido el COEPO afirma que con base en el periodo 2000-2005 de los 

últimos dos  censos, la región crece a una tasa de 1.8 puntos porcentuales 

anuales. Este incremento de la población de la región se prevé continúe hasta 

alcanzar 5 millones 548 mil habitantes en el año 2030; que significa un 

aumento del 27.2% respecto a la población de 2007. 

 

Un análisis realizado por el COEPO por municipios, demuestra que 

Guadalajara y Zapopan superan el millón de habitantes, (1,593,442 y 1,206,547 

habitantes respectivamente). Los municipios más poblados de la región al 2007 

fueron aquellos que conforman la zona metropolitana: Guadalajara, Zapopan, 

Tlaquepaque y Tonalá que juntos concentraron una población de 4 millones195 

mil habitantes, 134 mil 307 personas más que en el 2005, como se puede 

observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 1.  Población total, tasas de crecimiento promedio anual y cambio relativo de la región por municipio. 
 

Región Centro Jalisco 1950-2030 

Población 
 

Proyecciones Tasa de crecimiento promedio 
anual 

Cambio 
relativo 

 

 
 

Clave 

 
 

Municipio 
1950 1970 1990 2000 2005 2007 2015 2030 50-70 70-90 90-00 00-05 2007-2030 

08 Región 
Centro 

554,604 1,636,567 3,115,538 3,830,174 4,227,016 4,362,639 4,860,575 5,548,161 5.66 3.25 2.10 1.75 27.17 

002 Acatlán de 
Juárez 

6,456 10,457 14,450 20,236 22,540 23,290 25,164 26,392 2.49 1.62 3.45 1.92 13.32 

029 Cuquío 12,585 16,572 17,469 17,554 16,236 15,954 13,516 9,998 1.41 0.26 .05 -1.37 -37.33 
039 Guadalajara 380,226 1,199,391 1,650,205 1,646,319 1,600,940 1,593,442 1,470,517 1,216,292 6.02 1.60 -0.02 -0.49 -23.67 
044 Ixtlahuacán de 

los Membrillos 
6,454 10,652 16,674 21,605 23,420 24,116 25,887 27,423 2.58 2.25 2.64 1.43 13.71 

045 Ixtlahuacán de 
Río 

7,468 16,073 19,527 19,503 18,157 17,796 14,951 11,171 3.98 0.97 -0.01 -1.25 -37.23 

051 Juanacatlán 4,763 5,501 10,068 11,792 11,902 11,994 11,515 10,224 0.74 3.05 1.61 0.16 -14.76 
070 El Salto 8,290 12,367 38,281 83,453 111,436 120,868 165,053 239,374 2.06 5.78 8.17 5.23 98.05 
071 San Cristobal 

de la Barranca
5,141 4,447 4,684 4,348 3,207 3,112 2,541 1,967 -0.47 0.26 -0.75 -5.22 -36.79 

097 Tlajomulco de 
Zuñiga 

18,608 35,145 68,428 123,619 220,630 249,864 405,891 688,046 3.29 3.97 6.14 10.75 175.37 

098 Tlaquepaque 33,187 100,945 339,649 474,178 563,006 592,802 717,740 898,842 5.83 6.22 3.42 3.07 51.63 
101 Tonalá 11,486 24,648 168,555 337,149 408,729 431,315 530,309 674,933 3.96 10.03 7.23 3.45 56.48 
114 Villa Corona 8,838 13,062 15,638 15,936 15,196 14,903 12,536 9,353 2.01 0.90 0.19 -0.83 -37.24 
120 Zapopan 27,115 155,488 712,008 1,001,021 1,155,790 1,206,547 1,408,173 1,680,215 9.30 7.86 3.49 2.57 39.26 
124 Zapotlanejo 23,987 31,819 39,902 53,461 55,827 56,636 56,782 53,931 1.45 1.13 2.99 0.77 -4.78 

 
 
 
 

Fuente: Consejo Estatal de Población con base en los censos y conteos nacionales; CONAPO Proyecciones de Población, 2006-2030. 
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En 1950, la región Centro concentraba el 31.8 por ciento de la población 

estatal; según lo que indica COEPO las proyecciones de población estimaron 

que para junio de 2007, fue de 63.2 por ciento. Para el año 2015 señalan que 

será del 66.5 por ciento y en el año 2030, el 71.4 por ciento de la población 

total de Jalisco, contribuyendo de esta manera, a que un grupo de regiones en 

su mayoría rurales, vayan perdiendo población y por ende su potencial 

productivo.  

 

Indican que el incremento poblacional previsto para la región Centro de aquí a 

23 años, será de 1 millón 200 mil personas, es decir, se espera que se agregue 

en torno a la ZMG casi el volumen de población que concentran actualmente 

los municipios de Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga juntos. 

 

Señalan además que este fenómeno de concentración previsto en torno a la 

ZMG no se debe principalmente al crecimiento natural de sus actuales 

pobladores, sino a la migración desde las otras regiones y de otros estados 

hacia la ZMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población total de los municipios de la ZMG 2007-2030.

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

Tlaj
om

ulc
o

El S
alt

o
Ton

alá

Tlaq
uep

aq
ue

Zap
opa

n

Gua
da

laj
ara

Población 2007 Población 2030

Fuente: Consejo Estatal de Población con base en CONAPO proyecciones de población, 2006-
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En este sentido explican que los municipios que experimentan actualmente la 

mayor dinámica de crecimiento en la región son los que conforman la ZMG. El 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga observó la tasa más alta en el periodo 

2000-2005 de 10.8 puntos porcentuales, así mismo, prevén que en 2030 

cuente con 688 mil 046 personas, es decir, 428 mil 670 personas adicionales; 

así mismo, El Salto con una tasa de 5.2 puntos esperan que alcance los 239 

mil 374 habitantes; Tonalá con su tasa de 3.5 puntos albergará 674 mil 933 

personas; Tlaquepaque crece a una velocidad de 3.1 y Zapopan con 2.6 puntos 

porcentuales. 

 

Explican además que los municipios de la región que experimentan 

actualmente ritmos de crecimiento negativos son: San Cristóbal de la Barranca 

con 5.2, Cuquío 1.4, Ixtlahuacán del Río 1.3, Villa Corona con 0.8 y 

Guadalajara 0.5 puntos porcentuales. Se prevé que estos cinco municipios 

continúen registrando tasas de crecimiento negativo.  

 
Distribución territorial de la población en la región Centro 

 

Según el COEPO, el patrón de distribución territorial de la población en la 

región Centro continúa con concentraciones poblacionales importantes y 

explican que:  

 

1. Por un lado se mantiene una alta concentración de población en un 

número reducido de ciudades, y  

2. Por el otro, presenta una gran dispersión de la población en cientos de 

localidades pequeñas. 

 

Indican que en el 2005, el 91.1 por ciento de la población regional se 

concentraba en dieciséis ciudades mayores de quince mil habitantes, incluidas  

las ciudades de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá y aquellas 

conurbadas a la ZMG. Mientras que en el otro extremo, el 3.3 por ciento de los 
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habitantes de la región vivían en 1 mil 254 localidades menores de 2,500 

habitantes como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Señalan que en la región hay treinta y ocho localidades llamadas de transición 

rural-urbano (2,500 a 14,499 habitantes) que concentran un total de 237 mil 

803 personas y representan el 5.6 por ciento de la población de la región.  

 

Explican además que los municipios que tienen más localidades de éste tipo  

(transición rural-urbano) son: Tlajomulco de Zúñiga con trece y representan el 

73 mil 120 personas; mientras que en Zapopan hay seis con un total de 30 mil 

739 habitantes, tres en Tonalá con 28 mil 218 personas y, otras tres en Acatlán 

con 19 mil 170 personas. Estas localidades representan a un mismo tiempo, 

Centro: Población 4´227,016 - Localidades 1,308

3,849,842, 90%

21,339, 1%

118,032, 3%

237,803, 6%

1-99 Habitantes
100-2499 Habitantes
2600-14999 Habitantes
15000-más Habitantes

Población y porcentaje de población por tamaño de localidad, Región Centro 2005. 
 

Fuente: Consejo Estatal de Población con base en INEGI, II Conteo de Población y 
Vivienda, 2005. 
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oportunidades y desafíos para el desarrollo económico regional, así como el 

logro de un equilibrio distributivo de la población en el territorio. 

 

El COEPO indica además que los municipios con mayor población en 

localidades pequeñas (menores de 100 habitantes) son San Cristóbal de la 

Barranca con el 43.8 por ciento y Cuquío con el 16.81 por ciento de su 

población total municipal, por su parte Zapotlanejo y Tlajomulco de Zuñiga 

tienen la mayor población en estas localidades 4,599 y 3,627, habitantes 

respectivamente. 

 

Explican además que los grandes retos en política de distribución territorial de 

la población son: 

 

1. Lograr un equilibrio de la misma dentro del territorio regional, acorde 

con un ordenamiento territorial sustentable, y 

2. Aprovechar las ventajas competitivas de los diferentes municipios, 

enmarcados tanto en la economía local como estatal.  

 

Indican que para enfrentar estos retos será necesario reorientar los flujos 

migratorios hacia las ciudades medias y pequeñas con potencial de desarrollo; 

regular el crecimiento de las grandes ciudades y atender las demandas de su 

población; así como dar respuesta a las necesidades de los habitantes de 

localidades dispersas y aisladas. 

 

Caracterización de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
 

Población en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

 

Las zonas metropolitanas son centros de actividad económica y de prestación 

de servicios a nivel regional, según el COEPO el término se utiliza para 

referirse a una ciudad tan grande que sus límites rebasan los de una unidad 

político-administrativa.  
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Indican que las zonas metropolitanas son los elementos mayores del sistema 

urbano nacional. Existen 56 zonas metropolitanas en la república mexicana, 

cuya población en el año 2005 ascendía a 57 millones 879 mil personas, 

misma que representaba el 56.0 por ciento de la población total del país. 

 

La Zona Metropolitana de Guadalajara esta compuesta por los municipios de 

Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el II Conteo 

de Población y Vivienda 2005 en la ZMG por municipio existen: 

 

1. En Guadalajara 1,600 940 habitantes, 

2. En Zapopan 1,155 790 habitantes, 

3. En Tlaquepaque 563,006 habitantes, 

4. En Tonalá 408,729 habitantes.  

5. En Tlajomulco de Zuñiga 220 630 habitantes y  

6. En El Salto 111,436 habitantes. 

 

Teniendo como resultado un total de 4,060 531 habitantes distribuidos 

porcentualmente como se muestra en la siguiente gráfica: 

Población total de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
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El Salto

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de  INEGI, II Conteo de Población y 
Vivienda, 2005. 
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De acuerdo a los análisis realizados por COEPO continúa la tendencia a la 

concentración de la población en los municipios de la ZMG (Guadalajara, 

Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto), al cierre del 2007 

alcanzó el 61.0% de la población del estado. 

 

Indica además el COEPO, que actualmente la Zona Metropolitana de 

Guadalajara (ZMG) ocupa el segundo lugar dentro de las zonas metropolitanas 

más pobladas con 4 millones 95 mil 853 habitantes.  

 

En este sentido el COEPO, fundamentándose en la relación de contigüidad 

física, ha construido la mancha urbana de Guadalajara, al interior de la ZMG, 

es decir, ha identificado el conjunto de áreas geoestadísticas básicas (AGEB) 

urbanas dentro del cual no se interrumpe la conurbación de la ciudad.  

 

Cabe destacar que la mancha urbana de Guadalajara que ha estructurado el 

COEPO se creo a partir de la cartografía del Marco Geoestadístico Nacional 

del INEGI 2000 y 2005 -a nivel municipal, de localidad y de AGEB urbana-. 

AGEB urbana se define como la unidad de medida territorial integrada por un 

conjunto de manzanas edificadas y perfectamente delimitadas por calles y 

avenidas, donde el uso de suelo no sea agropecuario o forestal, teniendo los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del monto de población por AGEB según 
diversos grupos de edad y sexo realizado por el Consejo Estatal de Población Jalisco, 2000. 

Mancha urbana de Guadalajara año 2000.
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48% Hombres
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Mancha urbana de Guadalajara por grupos de edad año 2000

1,124,672
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1,030,254
1,130,409
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Mientras que la mancha urbana de Guadalajara identificada por el COEPO por  

monto de población y viviendas por AGEB Jalisco 2005 la identifican con una 

población total de 3, 983,347 con un total de 928,038 viviendas, con una 

tendencia en crecimiento de población para el año 2030. 

 

Migración Indígena  
 

Origen y destino de los migrantes: flujo de migrantes interestatales 

 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) señala que el fenómeno de  la 

migración interna, ha sido el principal componente de los cambios observados 

en la distribución territorial de la población. En una primera etapa, el traslado 

masivo de población del campo a las ciudades dio lugar al acelerado 

crecimiento de la población urbana y a su alta concentración espacial en las 

principales metrópolis del país, al tiempo que las localidades rurales 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del monto de población por AGEB según 
diversos grupos de edad y sexo realizado por el Consejo Estatal de Población Jalisco, 2000. 
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experimentaron un crecimiento demográfico menor. Más recientemente, y 

sobre todo a partir del proceso de reestructuración económica y de apertura 

hacia el exterior, los flujos migratorios se han diversificado y ampliado en el 

territorio: por un lado las ciudades de mayor tamaño han visto disminuir su 

poder de atracción, mientras que un número mayor de ciudades medias y 

pequeñas han venido consolidándose como destinos alternos, no sólo para la 

población de origen rural, sino cada vez más para la población procedente de 

otras ciudades.  

 

El CONAPO explica además que la tendencia temporal de los migrantes hacia 

y desde cada una de las entidades federativas permiten distinguir los cambios 

en el patrón de desplazamientos interestatales en dos épocas: el periodo 1955-

1970, vinculado al desarrollo estabilizador basado en la industrialización por 

sustitución de importaciones para abastecer el mercado interno; y el periodo 

1985-2005, cuando la apertura comercial, las exportaciones y la globalización, 

las crisis y reestructuración, han sido las directrices de la economía del país. El 

lapso intermedio se puede considerar como de transición de un patrón 

económico hacia otro. 

 

Indican que el total de migrantes interestatales se mantuvo en continuo 

ascenso de 1955-1960 a 1995-2000, para luego descender en el primer lustro 

del nuevo milenio. Al aumento de más del doble de 1.82 a 3.98 millones al cabo 

de los últimos cuarenta y cinco años del siglo pasado, siguió la reducción a 

2.65 millones en el primer quinquenio del presente siglo, como se puede ver en 

el siguiente cuadro: 
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Tabla 2. INMIGRANTES INTERESTATALES POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, 1955-2005 

 

Región 
 
 

1955-
1960 

 
 

1965-1970 
 
 

1975-1980 
 
 

1985-1990 
 
 

1995-2000 
 
 

2000-2005 
 
 

Flujo 
máximo 
menos 

2000-2005 
 

 
Porcentaje 
que 2000-

2005 
representa 
del máximo 

 
Total 1 815 510 2 433 127 3 456 159 3 836 923 3 975 313 2 651 064 1 324 249 66.7 

Aguascalientes 11 197 19 041 32 005 47 579 46 008 39 153 8 426 82.3 

Baja California 101 647 103 629 103 682 243 868 251 538 184 053 67 485 

Baja California Sur 7 950 10 614 27 063 32 550 44 154 45 104 0 100 

Campeche 13 242 18 564 29 874 37 849 37 712 29 323 8 526 77.5 

Coahuila 46 054 38 276 81 652 75 175 80 462 49 721 31 931 60.9 

Colima 18 001 21 512 28 795 34 318 33 527 29 908 4 410 87.1 

Chiapas 19 730 13 983 44 577 46 535 49 840 25 989 23 851 52.1 

Chihuahua 68 167 37 642 69 993 128 632 150 777 73 583 77 194 48.8 

Distrito Federal 605 172 619 509 450 103 318 198 399 316 198 203 421 306 32 

Durango 26 861 19 388 54 366 46 682 44 273 29 757 24 609 54.7 

Guanajuato 31 956 46 156 102 932 107 721 104 753 68 440 39 281 63.5 

Guerrero 12 968 19 644 55 797 51 649 58 751 35 508 23 243 60.4 

Hidalgo 19 192 19 225 66 103 74 677 97 586 83 152 14 434 85.2 

Jalisco 68 223 149 000 200 637 193 255 170 105 122 485 78 152 61 

Estado de México 149 437 575 990 803 698 906 506 798 539 484 243 422 263 53.4 

Michoacán 32 597 32 070 108 107 115 168 103 788 64 423 50 745 55.9 

Morelos 35 560 55 324 67 998 99 761 91 585 61 748 38 013 61.9 

Nayarit 21 088 26 438 33 993 40 456 41 835 41 529 306 99.3 

Nuevo León 90 341 125 271 140 632 121 833 138 817 102 745 37 887 73.1 

Oaxaca 19 596 23 122 69 470 81 560 85 617 58 435 27 182 68.3 

Puebla 38 775 56 975 113 754 136 442 143 895 104 597 39 298 72.7 

Querétaro 11 299 17 397 44 431 73 562 85 318 74 480 10 838 87.3 

Quintana Roo 9 727 17 635 46 295 102 594 134 264 108 021 26 243 80.5 

San Luis Potosí 29 995 26 627 63 525 70 165 56 955 44 451 25 714 63.4 

Sinaloa 33 381 57 075 85 732 92 565 110 459 59 046 51 413 53.5 

Sonora 52 287 43 509 79 839 79 118 84 806 55 827 28 979 65.8 

Tabasco 13 610 23 580 46 491 52 005 47 752 25 133 26 872 48.3 

Tamaulipas 97 068 75 545 110 452 125 163 178 093 122 300 55 793 68.7 

Tlaxcala 8 224 10 050 26 476 39 387 43 988 31 101 12 887 70.7 

Veracruz 102 906 106 907 190 476 180 382 175 434 137 785 52 691 72.3 

Yucatán 5 145 7 170 33 132 41 010 47 883 36 698 11 185 76.6 

Zacatecas 14 114 16 259 44 079 40 558 37 483 24 123 19 956 54.7 

Fuente: Consejo Nacional de Población con base a los censos de población 1960 a 2000,  
Conteo de Población 2005. 
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El CONAPO indica que desde la perspectiva de la inmigración, diez entidades 

federativas exhiben la misma tendencia que la pauta nacional, o sea, un 

incremento sostenido en los flujos hasta el quinquenio postrero del siglo 

pasado y un descenso en el primer lustro del nuevo milenio: Baja California, 

Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala 

y Yucatán; por su parte, Baja California Sur es el único estado cuyo monto de 

inmigrantes se ha mantenido en continuo aumento, incluso en 2000-2005. Si 

bien en ninguna entidad el volumen de arribos ha descendido a lo largo de los 

cincuenta años, los flujos que se dirigen hacia Durango, Jalisco, Veracruz y 

Zacatecas no han dejado de reducirse desde la segunda mitad de los años 

setenta.  

 

En cuanto a la emigración el CONAPO indica que el escenario es distinto en 

seis entidades se replica la tendencia nacional (creciente hasta 1995-2000 para 

luego descender): Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz; 

aunque ahora en todos los estados se advierte el descenso del penúltimo al 

último quinquenio. El Distrito Federal, Jalisco y el Estado de México han 

mantenido su emigración por encima de cien mil personas por quinquenio a lo 

largo del medio siglo como se muestra en la siguiente gráfica: 

Tabla 3. EMIGRANTES INTERESTATALES POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN, 1955-2005 

Región  1955-1960  1965-1970  1975-1980  1985-1990  1995-2000  2000-2005 

Flujo 
máximo 
menos 

2000-2005  

Porcentaje que 
2000-2005 

representa del 
máximo  

Total  1 815 510  2 433 127  3 456 159  3 836 923  3 975 313  2 651 064 1 324 249  66.7 

Aguascalientes  30 787  25 430  22 879  19 745  22 767  17 382  13 405  56.5 

Baja California  22 317  28 832  90 802  44 820  73 493  66 464  24 338  73.2 

Baja California Sur  7 876  3 563  13 735  12 808  17 181  11 670  5 511  67.9 

Campeche  12 560  10 506  21 160  26 930  30 816  22 276  8 540  72.3 

Coahuila  72 313  63 201  73 097  89 514  76 069  49 077  40 437  54.8 

Colima  11 968  13 796  22 928  20 298  23 427  15 658  7 769  66.8 

Chiapas  22 972  37 721  56 435  75 569  96 831  96 596 235 99.8 

Chihuahua  32 619  45 367  64 980  44 363  56 142  50 776  14 204  78.1 

Distrito Federal  143 375  420 667  759 109  1 173 910  899 567  564 601  609 309  48.1 

Durango  66 560  68 389  69 462  90 143  71 644  39 440  50 703  43.8 

Guanajuato  132 970  136 971  122 751  104 130  82 461  58 268  78 703  42.5 

Guerrero  50 479  90 207  121 194  132 031  156 031  85 413  70 618  54.7 

Hidalgo  75 752  83 821  88 814  93 220  86 579  49 789  43 431  53.4 

Jalisco  136 773  135 413  166 931  153 763  158 234  117 546  49 385  70.4 

Estado de México  134 194  127 798  312 227  291 013  468 059  319 145  148 914  68.2 

Michoacán  131 362  196 003  145 282  133 369  118 408  75 429  120 574  38.5 

Morelos  17 972  28 539  59 424  43 383  53 618  33 234  26 190  55.9 
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Nayarit  20 669  28 440  42 654  42 335  44 839  27 640  17 199  61.6 

Nuevo León  42 911  38 326  81 347  72 767  74 480  55 550  25 797  68.3 

Oaxaca  79 834  118 275  138 123  151 183  152 135  87 191  64 944  57.3 

Puebla  94 593  129 511  149 930  152 524  166 156  100 935  65 221  60.7 

Querétaro  29 942  29 342  33 555  32 507  36 678  29 153  7 525  79.5 

Quintana Roo  2 662  2 601  16 477  20 732  39 280  30 624  8 656  78 

San Luis Potosí  71 950  95 913  91 093  84 774  80 704  48 615  47 298  50.7 

Sinaloa  47 588  47 482  93 932  116 120  135 107  101 221  33 886  74.9 

Sonora  26 310  35 610  69 839  59 476  61 590  48 803  21 036  69.9 

Tabasco  25 460  26 213  47 393  59 692  80 624  62 223  18 401  77.2 

Tamaulipas  48 719  63 526  109 313  83 619  79 119  61 690  47 623  56.4 

Tlaxcala  27 287  29 430  26 840  27 758  29 774  19 303  10 471  64.8 

Veracruz  88 647  123 305  221 094  256 295  404 701  245 084  159 617  60.6 

Yucatán  25 954  35 491  44 072  52 751  48 219  31 260  21 491  59.3 

Zacatecas  80 135  113 438  79 287  75 381  50 580  29 008  84 430  25.6 

 

 

 

En este sentido el saldo neto que resulta  de descontar los emigrantes de los 

inmigrantes, se considera la migración neta interestatal con los resultados 

presentados en la tabla 4 realizados por el CONAPO, donde Jalisco presenta 

un incremento considerable de migración neta interestatal en el periodo de 

1955-1990 para disminuir en los inicios del periodo comprendido de 1995 a 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Nacional de Población con base a los censos de población 1960 a 2000,  
Conteo de Población 2005. 
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El CONAPO explica que el impacto del cambio en la política económica en la 

migración interna en México, quizás se ve de manera más nítida en la 

tendencia histórica del principal lugar de origen de los inmigrantes y de destino 

Tabla 4. MIGRACIÓN NETA INTERESTATAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1955-2005  
 

Región  1955-1960  1965-1970  1975-1980  1985-1990  1995-2000  2000-2005  

Total  0 0 0 0 0 0 

Aguascalientes  - 19 590  - 6 389   9 126   27 834   23 241   21 771  

Baja California  79 330   74 797   12 880   199 048   178 045   117 589  

Baja California Sur 74  7 051   13 328   19 742   26 973   33 434  

Campeche 682  8 058   8 714   10 919   6 896   7 047  

Coahuila  - 26 259  - 24 925   8 555  - 14 339   4 393  644 

Colima  6 033   7 716   5 867   14 020   10 100   14 250  

Chiapas  - 3 242  - 23 738  - 11 858  - 29 034  - 46 991  - 70 607  

Chihuahua  35 548  - 7 725   5 013   84 269   94 635   22 807  

Distrito Federal  461 797   198 842  - 309 006  - 855 712  - 500 251  - 366 398  

Durango  - 39 699  - 49 001  - 15 096  - 43 461  - 27 371  - 9 683  

Guanajuato  - 101 014  - 90 815  - 19 819   3 591   22 292   10 172  

Guerrero  - 37 511  - 70 563  - 65 397  - 80 382  - 97 280  - 49 905  

Hidalgo  - 56 560  - 64 596  - 22 711  - 18 543   11 007   33 363  

Jalisco  - 68 550   13 587   33 706   39 492   11 871   4 939  

Estado de México  15 243   448 192   491 471   615 493   330 480   165 098  

Michoacán  - 98 765  - 163 933  - 37 175  - 18 201  - 14 620  - 11 006  

Morelos  17 588   26 785   8 574   56 378   37 967   28 514  

Nayarit 419 - 2 002  - 8 661  - 1 879  - 3 004   13 889  

Nuevo León  47 430   86 945   59 285   49 066   64 337   47 195  

Oaxaca  - 60 238  - 95 153  - 68 653  - 69 623  - 66 518  - 28 756  

Puebla  - 55 818  - 72 536  - 36 176  - 16 082  - 22 261   3 662  

Querétaro  - 18 643  - 11 945   10 876   41 055   48 640   45 327  

Quintana Roo  7 065   15 034   29 818   81 862   94 984   77 397  

San Luis Potosí  - 41 955  - 69 286  - 27 568  - 14 609  - 23 749  - 4 164  

Sinaloa  - 14 207   9 593  - 8 200  - 23 555  - 24 648  - 42 175  

Sonora  25 977   7 899   10 000   19 642   23 216   7 024  

Tabasco  - 11 850  - 2 633  -902 - 7 687  - 32 872  - 37 090  

Tamaulipas  48 349   12 019   1 139   41 544   98 974   60 610  

Tlaxcala  - 19 063  - 19 380  -364  11 629   14 214   11 798  

Veracruz  14 259  - 16 398  - 30 618  - 75 913  - 229 267  - 107 299  

Yucatán  - 20 809  - 28 321  - 10 940  - 11 741  -336  5 438  

Zacatecas  - 66 021  - 97 179  - 35 208  - 34 823  - 13 097  - 4 885  

Fuente: Consejo Nacional de Población con base a los censos de población 1960 a 2000,  
Conteo de Población 2005. 
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de los emigrantes. Esto debido a la notable expansión del sistema carretero 

nacional, la mejora y rapidez de los medios de transporte y la diferente 

localización de los procesos productivos, entre otros factores, derivando en una 

nueva  conformación de la geografía de la migración interestatal. 

 

Indica que en el primer lustro presentado en la tabla cinco, sólo los 

intercambios entre el Distrito Federal y el Estado de México excedían las 30 mil 

personas, dentro del proceso de expansión territorial de la ciudad de México; y 

en el siguiente, habiendo desplazado Michoacán al Estado de México en los 

arribos hacia el Distrito Federal, se habían agregado también los traslados de 

San Luis Potosí hacia Nuevo León (principalmente la ciudad de Monterrey), 

mostrando que las migraciones se concentraban en unas cuantas regiones de 

destino, sobre todo en las principales metrópolis del país, rasgo característico 

del viejo esquema económico.  

 

Señalan además que  el Estado de Jalisco,  era el origen de las mudanzas más 

voluminosas de seis estados receptores, ninguna otra entidad aparece más de 

tres veces de 1955 a 1970. 

 

El COEPO indica que conforme el nuevo esquema económico orientado hacia 

los mercados externos y la globalización ha ido sentando sus reales, hay una 

creciente concentración de entidades de origen en las principales corrientes 

inmigratorias. La zona metropolitana de la ciudad de México es el caso más 

patente: la profusa aparición del Distrito Federal como punto de partida de 1975 

a 2000 y la entrada a escena del Estado de México en el quinquenio más 

reciente. A lo largo de esos 30 años, ambas entidades, en conjunto, han sido el 

origen del principal flujo inmigratorio de diez de las 30 entidades receptoras 

restantes; incluso, debido a la copiosa presencia del Distrito Federal, de 15 en 

la segunda mitad de los años noventa. 

 

Explican que por su parte el Estado de Jalisco, ha sido el origen de tres 

entidades  a lo largo del medio siglo: el principal proveedor de Colima, Nayarit y 

Zacatecas. Similar papel al de Jalisco han jugado el Distrito Federal con el 

Estado de México, Sinaloa con Sonora y Yucatán con Quintana Roo. En otros 
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seis estados el principal origen de sus inmigrantes cambió sólo una vez durante 

el medio siglo considerado, prevaleciendo el nuevo lugar de partida hasta la 

actualidad (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Morelos y 

Querétaro), curiosamente el canje no ocurrió entre los dos primeros 

quinquenios ni entre los dos últimos.  

 

Tabla 5. MÉXICO: PRINCIPAL ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES INTERESTATALES POR ENTIDAD FEDERATIVA DE 
DESTINO 

SEGÚN QUINQUENIO DE OCURRENCIA, 1955-2005 

1955-1960 1965-1970 1975-1980 1985-1990 1995-2000 2000-2005 
Entidad 

federativa Entidad  Monto Entidad  Monto Entidad Monto Entidad Monto Entidad  Monto Entidad Monto 
 Aguascalientes 

(AG)    ZA    3 035    ZA    6 658    ZA    7 099    DF    15 915   DF    9 773    DF    7 424  
 Baja California 

(BC)    JA    24 068    JA    23 202   JA    18 125   SI    44 362   SI    53 164    SI    41 398  
 Baja California 

Sur (BS)    BC    2 239    SI    1 573    SI    4 003       5 362    GR    8 257    SI    9 741  

 Campeche (CA)    TA    4 063    YU    5 655    TA    7 969    TA    10 127   TA    10 567    TA    8 360  

 Coahuila (CO)    DU    12 535    DU    8 909    NL    15 423   NL    14 265   NL    13 634    NL    7 765  

 Colima (CL)    JA    8 152    JA    10 401   JA    10 647   JA    12 388   JA    13 121    JA    11 888  

 Chiapas (CS)    TA    6 786    TA    3 673    DF    9 152    DF    10 819   TA    8 732    TA    3 774  

 Chihuahua (CH)    DU    19 230    DU    12 085   DU    14 158   DU    35 249   VE    35 729    VE    15 672  
 Distrito Federal 

(DF)    ME    93 500    MI    76 606   ME    60 453   ME    85 309   ME    182 674    ME    75 544  

 Durango (DU)    CO    7 364    CO    5 136    CO    10 358   CO    14 747   CO    13 911    CO    8 736  

 Guanajuato (GT)   JA    7 912    JA    8 326    ME    21 753   DF    38 635   DF    23 462    DF    13 922  

 Guerrero (GR)    OA    2 221    DF    3 171    DF    13 597   DF    17 431   DF    13 103    ME    7 884  

 Hidalgo (HI)    DF    4 500    DF    4 792    ME    20 046   DF    32 042   ME    33 425    ME    33 641  

 Jalisco (JA)    MI    14 034    ZA    28 461   DF    30 259   DF    40 054   MI    19 852    MI    13 202  
 Estado de 

México (ME)    DF    73 542    DF    320 852   DF    448 150  DF    645 367   DF    533 868    DF    334 440 

 Michoacán (MI)    JA    6 020    JA    6 577    DF    23 561   DF    38 327   DF    20 111    ME    12 821  

 Morelos (MO)    GR    13 742    GR    22 736   GR    20 853   DF    35 526   DF    27 812    DF    18 934  

 Nayarit (NA)    JA    9 595    JA    11 196   JA    10 209   JA    13 416   JA    14 946    JA    17 005  

 Nuevo León (NL)   CO    21 860    SL    32 898   TM    34 012   TM    25 606   TM    24 265    SL    15 798  

 Oaxaca (OA)    VE    5 566    VE    9 509    VE    15 788   DF    22 368   DF    19 002    ME    13 632  

 Puebla (PU)    VE    8 965    VE    12 838   ME    24 601   DF    41 712   DF    32 842    ME    23 420  

 Querétaro (QT)    GT    3 857    GT    4 415    DF    10 711   DF    29 951   DF    25 709    DF    22 582  
 Quintana Roo 

(QR)    YU    6 399    YU    14 230   YU    25 496   YU    39 278   YU    33 302    YU    19 687  
 San Luis Potosí 

(SL)    GT    4 407    TM    4 942    TM    10 695   DF    17 376   TM    8 548    TM    6 682  

 Sinaloa (SI)    DU    4 913    DU    10 692   SO    15 762   OA    15 184   GR    31 684    BC    9 995  

 Sonora (SO)    SI    17 137    SI    11 948   SI    19 985   SI    25 702   SI    29 100    SI    17 944  

 Tabasco (TA)    CS    4 363    CS    6 927    VE    14 311   VE    17 115   VE    12 674    CS    6 046  

 Tamaulipas (TM)   NL    20 732    SL    18 365   VE    22 594   VE    33 596   VE    78 764    VE    54 392  

 Tlaxcala (TX)    PU    2 633    PU    3 786    ME    7 946    DF    13 468   PU    14 095    PU    10 054  

 Veracruz (VE)    PU    18 764    PU    20 322   DF    31 155   DF    37 866   DF    32 202    ME    22 975  

 Yucatán (YU)    VE    1 090    CA    1 584    QR    6 835    DF    10 468   QR    14 259    QR    10 119  

 Zacatecas (ZA)    JA    2 987    JA    3 070    JA    9 109    JA    7 887    JA    8 446    JA    4 625  

 
 
 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en los censos de población de 1960 a 2000 y  
el  Conteo de 2005. 
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Indígenas migrantes  en la Zona Metropolitana de Guadalajara 
 
Las causas que obligan a los migrantes indígenas a salir de sus comunidades 

de origen se encuentran directamente relacionadas por las condiciones de vida, 

falta de trabajo por la escasez de tierra, ingresos suficientes, deficientes 

servicios de salud, dificultad para ingresar a los servicios de  educación y en 

algunos casos son víctimas de violencia por diversos problemas en la 

comunidad. 

 

En este sentido para José Granados, la actual  presencia en México de la 

población indígena más allá de sus regiones tradicionales, es el resultado de 

los cambios en el patrón migratorio de la población indígena acontecidos en el 

país en las últimas décadas. Históricamente, los destinos de los migrantes 

indígenas estaban vinculados a la capital del país, aunque a partir de los años 

setenta los migrantes indígenas comienzan a asentarse en los municipios 

conurbados a esta ciudad, con la finalidad de buscar en la migración una forma 

de aliviar su situación de pobreza extrema y las condiciones de vida 

sumamente precarias. 11 

 

En la ZMG según los datos reportados por el INEGI, de acuerdo al Conteo de 

Población y Vivienda, 2005, la población de 5 años y más que habla alguna 

lengua indígena (HLI), dentro de los cuatro municipios analizados en la ZMG, 

asciende a 19,951 personas.  

 

Estos hablantes de lengua indígena se distribuyen de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Granados Alcantar, José Aurelio. “Las nuevas zonas de atracción de migrantes indígenas en México”. 
Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM ISSN 0188-4611, Núm. 58, 
2005, pp. 140-147. 
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 5,961 (HLI) en Guadalajara de los cuales: 

Guadalajara

2861, 48%

3100, 52%

Población masculina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena
Población femenina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena

 
 

 

 2,825 (HLI) en Tlaquepaque de los cuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlaquepaque

1515

1310

Población masculina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena

Población femenina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de INEGI Conteo de Población y 
Vivienda, 2005 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de INEGI Conteo de Población y 
Vivienda, 2005 
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 1,449 (HLI) en Tonalá de los cuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,716 (HLI) en Zapopan de los cuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonalá

858

591

Población masculina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena

Población femenina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena

Zapopan

4700

5016

Población masculina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena

Población femenina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de INEGI Conteo de Población y 
Vivienda, 2005 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de INEGI Conteo de Población y 
Vivienda, 2005 
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El Salto

192

153

Población masculina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena

Población femenina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena

 

 765 (HLI) en Tlajomulco de Zuñiga de los cuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 345 (HLI) en El Salto de los cuales: 

 

Tlajomulco de Zúñiga

430

335

Población masculina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena

Población femenina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de INEGI Conteo de Población y 
Vivienda, 2005 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de INEGI Conteo de Población y 
Vivienda, 2005 
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En los principales municipios que integral a la ZMG están identificadas 

principalmente 19 colonias, barrios o pequeñas localidades que albergan a los 

grupos de indígenas migrantes y son:  

 

  En Tlaquepaque:  

1. Colonia Indígena: otomíes,  

2. Colonia Brisas de Chapala: mixtecos. 

3. Las Juntitas: mixtecos y otomíes. 

4. Nueva Santa María: otomíes. 

5. San Sebastianito: otomíes. 

6. Lomas de San Miguel: otomíes. 

7. El Campesino: otomíes.  

8. Guayabitos: otomíes.  

9. La Mezquitera: otomíes. 

10. Buenos Aires: otomíes.  

11. Francisco I. Madero: otomíes.  

12. Las Juntas: otomíes.  

13. Arroyo de las Flores: otomíes.  

 
En  Guadalajara:  

1. Polanquito y la Ferrocarril (incluyendo El Embarcadero): otomíes y 

mixtecos. 

 
En Tonala:  

1. Constancio Hernández: mixtecos  

2. Balcones del Sol: triquis. 

 
En Zapopan:  

1. Miramar y  el Húmedo: p’urhépechas. 

Cabe destacar que además de estas colonias, existen familias de indígenas de 

diversas etnias que viven dispersos en la Zona Metropolitana, lo cuál dificulta 

su identificación y la elaboración de cifras más precisas sobre migrantes en la 

ciudad.  
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Resultados de la encuesta. 
 

 

La encuesta en su totalidad tuvo 42 casos efectivos en los municipios de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara, los resultados arrojados por la misma son 

los siguientes: 

 

Datos de identificación 
 

Entre los municipios en los que se realizaron las encuestas se encuentran: 

 

Municipio 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado

Válidos Guadalajara 16 38.1% 38.1% 38.1% 

 Zapopan 21 50.0% 50.0% 88.1% 

 Tlaquepaque 5 11.9% 11.9% 100.0% 

 Total 42 100.0% 100.0%  

 
En los tres municipios antes mencionados se encuadran las siguientes colonias 

donde fueron levantadas las encuestas: 
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Colonia 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos 12 de 
Diciembre 

7 16.7% 16.7% 

 Carlos Rivera 
Aceves 

4 9.5% 9.5% 

 Miramar 4 9.5% 9.5% 

 Ferrocarril 11 26.2% 26.2% 

 La Floresta 1 2.4% 2.4% 

 San Pedrito 3 7.1% 7.1% 

 Buenos Aires 2 4.8% 4.8% 

 Loma del 
Pedregal 

1 2.4% 2.4% 

 Centro 
(Guadalajara) 

2 4.8% 4.8% 

 Blanco y 
Cuellar 

2 4.8% 4.8% 

 Tepeyac 2 4.8% 4.8% 

 Lomas de la 
primavera 

3 7.2% 7.2% 

 Total 42 100.0% 100.0% 

 

 

Las edades de las encuestadas se encuentran entre los 18 y 59 años, como se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Edad de la entrevistada 

 
  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 18 1 2.4% 

 19 2 4.8% 

 20 1 2.4% 

 21 2 4.8% 

 22 3 7.1% 

 23 1 2.4% 

 24 1 2.4% 

 25 2 4.8% 

 26 1 2.4% 

 27 1 2.4% 

 28 1 2.4% 

 29 2 4.8% 

 30 2 4.8% 

 32 1 2.4% 

 33 1 2.4% 

 34 1 2.4% 

 35 1 2.4% 

 36 2 4.8% 

 37 1 2.4% 

 38 4 9.5% 

 39 1 2.4% 

 40 2 4.8% 

 42 1 2.4% 

 44 1 2.4% 

 45 1 2.4% 

 46 1 2.4% 

 48 1 2.4% 

 52 1 2.4% 

 53 1 2.4% 

 57 1 2.4% 

 Total 42 100.0% 
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Escolaridad 

 

En lo que respecta a la escolaridad de las encuestadas se pudo observar que 

la mayoría sólo curso a nivel primaria con un 57.1% seguido de un importante 

33.3%  de las encuestadas, quienes no tuvieron la oportunidad de acceder a 

ninguna modalidad de estudios y tan solo el 2.4% tuvo acceso a la educación 

media superior, como lo muestra la siguiente grafica: 

 

          

Escolaridad

Ninguno

Preparatoria

Secundaria

Primaria

 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado

Válidos Primaria 24 57.1% 57.1% 57.1% 

 Secundaria 3 7.1% 7.1% 64.3% 

 Preparatoria 1 2.4% 2.4% 66.7% 

 Ninguno 14 33.3% 33.3% 100.0% 

 Total 42 100.0% 100.0%  

  

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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Situación en pareja 

 

En esta sección de la encuesta se les pregunto si vivían actualmente con sus 

parejas el 64.3% respondió afirmativamente:   

 

2.-  Actualmente vive con su esposo o pareja?
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2.- ¿Actualmente vive con su esposo o pareja? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado

Válidos Si 27 64.3% 64.3% 64.3% 

 No 15 35.7% 35.7% 100.0% 

 Total 42 100.0% 100.0%  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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Hablantes de alguna  lengua indígena 

 

 

Cuando se les pregunto a las encuestadas si eran hablantes de alguna lengua 

el 71.4% respondió afirmativamente, siendo las lenguas más recurrentes el 

tarasco, otomí, y  wixarika, seguido del mixteco y totonaco como se muestra en 

la siguiente grafica y tabla: 

 

 

 Habla lengua indigena?

No

Si (cual)

 
 
 
 
¿Habla lengua indígena? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si (cual) 30 71.4% 71.4% 71.4% 

 No 12 28.6% 28.6% 100.0% 

 Total 42 100.0 100.0  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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¿Habla lengua indígena? Si, ¿cual? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
válido 

Válidos Tarasco 14 45.2% 

 Totonaco 1 3.2% 

 Otomi 6 19.4% 

 Mixteco 4 12.9% 

 Huichol 6 19.4% 

 Total 31 100.0% 

Perdidos No habla 11  

Total  42  

 

 

           

 Habla lengua indigena? Si, cual?

Perdido

Huichol

Mixteco
Otomi

Totonaco

Tarasco

 
 

 

  

Cuando se les pregunto a las encuestadas si consideraban pertenecer a un 

grupo o etnia indígena el 95.2% indico que sí, con un porcentaje del 38.1% que 

indico ser purépecha,  seguido del 16.7% de las encuestadas que señalo 

pertenecer a la etnia mixteca,  el 14.3% respectivo a cada etnia indican ser  de 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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origen wixarika y otomí,  tan solo el 9.5% reconocen ser de origen mazahua y 

el 2.4% ser totonaca. 

 

¿Pertenece a un grupo indígena? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si (¿a cual?) 40 95.2% 95.2% 

 No 2 4.8% 4.8% 

 Total 42 100.0% 100.0% 

 
¿Pertenece a un grupo indígena? Si, ¿a cual? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Purépecha 16 38.1% 40.0% 

 Totonaca 1 2.4% 2.5% 

 Otomi 6 14.3% 15.0% 

 Mixteco 7 16.7% 17.5% 

 Mazahua 4 9.5% 10.0% 

 Wixarika 6 14.3% 15.0% 

 Total 40 95.2% 100.0% 

Perdidos No pertenece 2 4.8%  

Total  42 100.0%  

 

 Pertenece a un grupo indigena? Si, a cual?

WixarikaMazahuaMixtecoOtomiTotonacaPurepecha
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Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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Cuando se les cuestiono si su esposo o pareja pertenecían a un grupo indígena 

las encuestadas respondieron afirmativamente con un 54.8%,  de los cuales el 

43.5% pertenecen al grupo indígena purépecha, el 26.1% a la etnia wixarika, el 

17.4% al grupo indígena otomí, y el 13.0% al mixteco mientras que el 38.1% 

señalo que sus parejas  no pertenecen a ningún grupo indígena como se 

muestra a continuación: 

¿Su esposo o pareja pertenece a un grupo indígena? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Si (¿a cual?) 23 54.8% 54.8% 

 No 16 38.1% 38.1% 

 No respondió 3 7.1% 7.1% 

 Total 42 100.0% 100.0% 

 
¿Su esposo o pareja pertenece a un grupo indígena? Si, a ¿cual? 

  Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos Purepecha 10 43.5% 

 Mixteco 3 13.0% 

 Otomi 3 17.4% 

 Wixarika 6 26.1% 

 Total 23 100.0% 

Perdidos No pertenece 19  

Total  42  

 

Su esposo o pareja pertenece a un grupo indigena? Si

Perdido

Wixarika

Otomi

Mixteco

Otomi

Purepecha

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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En lo que respecta al estado  civil de las encuestadas se pudo identificar que  

la mayoría de ellas vive en unión libre con sus esposos o parejas, seguido del 

19% que esta casada solo por el civil,  así como 11. 9%  que afirman ser 

solteras, el 9.5% esta separada de su esposo o pareja, con el mismo 

porcentaje afirman estar casada por el civil y la iglesia, mientras que el 7.1% 

indico ser viuda y el 4.8% afirmo estar casadas solo por la iglesia, al igual que 

las encuestadas  que aseguran ser madres solteras con el mismo porcentaje: 

Actualmente usted.... 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Vive en unión libre 14 33.3% 33.3% 

 Esta casada solo por 
la iglesia 

2 4.8% 4.8% 

 Esta casada solo por 
lo civil 

8 19.0% 19.0% 

 Esta casada por lo 
civil y por la iglesia 

4 9.5% 9.5% 

 Es madre soltera 2 4.8% 4.8% 

 Es viuda 3 7.1% 7.1% 

 Es soltera 5 11.9% 11.9% 

 Esta separada 4 9.5% 9.5% 

 Total 42 100.0% 100.0% 

 

              

Actualmente usted....

Esta separada

Es soltera

Es viuda

Es madre soltera

Esta casada por lo c

Esta casada solo por

Esta casada solo por

Vive en union libre

Po
rc

en
ta

je

40

30

20

10

0

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre género y derechos de la 

mujer indígena en la ZMG. 
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Cuando se les pregunto sobre  el número de hijos que tienen las encuestadas 

solo el 7.1% afirmo no tener hijos o hijas nacidos vivos como se muestra a 

continuación: 

 
¿Ha tenido hijos o hijas nacidos vivos?  ¿Cuantos? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Numero de hijos ninguno 3 7.1% 7.1% 

 1 5 11.9% 11.9% 

 2 8 19.0% 19.0% 

 3 6 14.3% 14.3% 

 4 8 19.0% 19.0% 

 5 3 7.1% 7.1% 

 6 2 4.8% 4.8% 

 7 3 7.1% 7.1% 

 8 2 4.8% 4.8% 

 9 1 2.4% 2.4% 

 13 1 2.4% 2.4% 

 Total 42 100.0% 100.0% 

 

En este sentido al preguntarle  sobre cuantos hijos son de su esposo o pareja 

actual la mayoría de las encuestadas afirmaron que todos son de su pareja 

actual con un 92.3%, como se puede observar en la siguiente tabla:  

 
9.- Cuantos de sus hijos o hijas son de su esposo o pareja actual? 

 
  Frecuencia Porcentaje 

válido 
Válidos Todos 36 92.3% 

 ¿Cuantos? 3 7.7% 

 Total 39 100.0% 

Perdidos No tienen hijos 3  

Total  42  
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Al preguntarles si su pareja actual tiene hijos o hijas con sus anteriores parejas  

las encuestadas respondieron no tener conocimiento con un  43.6% y con el 

mismo porcentaje señalan que no los tienen y tan solo el 12.8%, respondió que 

sus actuales parejas si tienen hijos de relaciones anteriores. 

 

¿Su esposo o pareja tiene hijos o hijas con otras mujeres? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
válido 

Válidos Si (¿cuantos?) 5 12.8% 

 No 17 43.6% 

 No sabe 17 43.6% 

 Total 39 100.0% 

Perdidos No tienen hijos 3  

Total  42  

 

 

               

Su pareja tiene hijos o hijas con otras mujeres?

No sabeNoSi (cuantos?)
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Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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Vida en pareja 

 
En este apartado se les pregunto a las encuestadas si habían estado casadas  

o unidas en más de una ocasión a lo que el 81% de las encuestadas aseveró 

haberse casado o unido en solo una ocasión, en tanto solo seis mujeres 

representando el 14.3% respondieron afirmativamente y agregaron que  habían 

estado casadas o viviendo en unión libre en solo dos ocasiones. 

 
11.- ¿Ha estado casada o unida más de una vez? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si (¿cuantas 
veces?) 

6 14.3% 14.3% 14.3% 

 No 34 81.0% 81.0% 95.2% 

 No respondió 2 4.8% 4.8% 100.0% 

 Total 42 100.0% 100.0%  

 
 

               

Ha estado casada o unida mas de una vez?

No respondio

No

Si (cuantas veces?)

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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En este sentido al preguntarles las causas por las que finalizaron su relación 

anterior, el 50% no pudieron responder, mientras que el 33.3% indicaron que 

eran viudas y solo una encuestada respondió que su pareja le fue infiel.  

 

Dejo de vivir con su pareja porque.... 
  Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos Murió 2 33.3% 

 Era mujeriego 1 16.7% 

 No respondió 3 50.0% 

 Total 6 100.0% 

Perdidos No se han casado 
mas de una vez 

36  

Total  42  

 
Antes de separarse tuvieron problemas como.... 

  Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Golpes o empujones 2 33.3% 

 No tuvieron estos problemas 1 16.7% 

 No respondió 3 50.0% 

 Total 6 100.0% 

Perdidos No se han casado mas de una 
vez 

36  

Total  42  

 

Antes de separarse tuvieron problemas como..

No respondioNo tuvieron estos prGolpes o empujones
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Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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Familia de origen 

 
En este apartado se les pregunto a las encuestadas si recordaban, quien las 

cuido en su niñez hasta cumplir doce años de edad a lo que la mayoría de las 

ellas respondió que sus padres con un 90.5%, seguido de tres encuestadas 

que respondieron que sus abuelos o tíos y solo una persona indicó que fue otra 

pareja quien cuido de ella. 

 
 Los adultos que la cuidaron hasta que tuvo 12 años, eran... 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Su papa y su 
mama 

38 90.5% 90.5% 

 Sus abuelos y/o 
tíos 

3 7.1% 7.1% 

 Otros adultos que 
eran pareja 
(¿quienes?) 

1 2.4% 2.4% 

 Total 42 100.0 100.0% 

 

Los adultos que la cuidaron hasta los 12 , eran:

Otros adultos que er

Sus abuelos y/o tios

Su papa y su mama

 
 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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En este sentido se les pregunto si recordaban si existía violencia física entre las 

personas que las cuidaban en esa etapa de su vida, el 59.5% respondió 

afirmativamente, mientras que el 40.5% señalo que no recordaban ningún 

incidente de este tipo.   

 

¿Recuerda si entre las personas con las que vivía había a veces golpes? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si había 
golpes 

25 59.5% 59.5% 

 No había 
golpes 

17 40.5% 40.5% 

 Total 42 100.0% 100.0% 
 

Recuerda si entre las personas con las que......

No habia golpesSi habia golpes
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Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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Para la mayoría de las encuestadas que recordaban que si existía violencia 

física entre las personas que cuidan de ellas, indicaron que este tipo de 

situaciones ocurrían de vez  en cuando con un 44% mientras que el 36% 

señalo que esto ocurría muy seguido y solo cinco mujeres indicaron que esto 

se repetía  frecuentemente. 

 

16.- ¿Eso ocurría......? 
 

  Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos De vez en cuando 11 44.0% 

 Seguido 5 20.0% 

 Muy seguido 9 36.0% 

 Total 25 100.0% 

Perdidos No había golpes 17  

Total  42  

 
 
 

Eso ocurria......?

Perdido

Muy seguido

Seguido

De vez en cuando

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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En este sentido al preguntarles quien era la persona agresora y quien era el 

blanco de sus agresiones, las encuestadas respondieron que generalmente era 

del padre a su mamá, seguido de un 16% de las encuestadas que 

respondieron que eran ambos quienes se golpeaban como se muestra a 

continuación: 
 
¿Quien golpeaba a quien? 

 
  Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos Su papa a su mama 16 64.0% 

 Ambos se golpeaban 4 16.0% 

 Sus padres a sus 
hermanos 

2 8.0% 

 Su abuelo(a) y/o tios(as) 
entre ellos o a otras 

personas 

3 12.0% 

 Total 25 100.0% 

Perdidos No habia golpes 17  

Total  42  

 

 

Quien golpeaba a quien?

Perdido

Su abuelo(a) y/o tio
Sus padres a sus her

Ambos se golpeaban

Su papa a su mama

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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Siguiendo la misma línea se les pregunto si existía violencia verbal entre los 

miembros del hogar, a lo que las encuestadas mencionaron en su mayoría que 

si existían insultos en la dinámica de la familia: 

 
Recuerda si entre las personas con las que vivía se insultaban o se 
ofendían 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si se 
insultaban 

27 64.3% 64.3% 

 No se 
insultaban 

14 33.3% 33.3% 

 No recuerda 1 2.4% 2.4% 

 Total 42 100.0% 100.0% 

 

 

Recuerda si entre las personas.....

No recuerdaNo se insultabanSi se insultaban
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Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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En cuanto a la frecuencia respecto a los insultos verbales indicaron en su 

mayoría que solo ocurrían de vez en cuando, en contraste con el 37% que 

señalaron que esto ocurría muy seguido como se muestra en la siguiente tabla: 

 
¿Eso ocurría......? 

  Frecuencia Porcentaje 
válido 

Válidos De vez en 
cuando 

14 51.9% 

 Seguido 3 11.1% 

 Muy seguido 10 37.0% 

 Total 27 100.0% 

Perdidos No se insultaban 15  

Total  42  

 

 En cuanto a los resultados de quien ofendía a quien, señalaron en su mayoría 

que generalmente existían insultos de parte del padre a su mamá representado 

por un 39.3% de las encuestadas. 

                         
¿Quien insultaba u ofendía a quien? 

  Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Su papa a su mama 11 39.3% 

 Su mama a su papa 2 7.1% 

 Ambos se ofendían 8 28.6% 

 Sus padres a sus 
hermanos 

1 3.6% 

 Su abuelo(a) y/o 
tíos(as) entre ellos o 

a otras personas 

3 10.7% 

 Otro (especifique) 2 7.1% 

 No recuerda 1 3.6% 

 Total 28 100.0% 

Perdidos No se insultaban 14  

Total  42  
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Quien insultaba u ofendia a quien?

Perdido

No recuerda

Otro (especif ique)

Su abuelo(a) y/o tio

Sus padres a sus her

Ambos se ofendian

Su mama a su papa

Su papa a su mama

 
 

 

Al preguntarles si recordaban si alguna de las personas que cuidaban de ellas 

cuando eran niñas les golpeaban la mayoría reconocía que si sufrían de 

maltrato físico, aunque la mayoría señalo que esto ocurría solo de vez en 

cuando: 

 

¿Recuerda si cuando usted era niña las personas con las que vivía le 
pegaban? 

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si le pegaban 25 59.5% 59.5% 

 No le 
pegaban 

17 40.5% 40.5% 

 Total 42 100.0% 100.0% 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 



 59

Recuerda si cuando usted era nina las persona 

No le pegabanSi le pegaban
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¿Eso ocurría.....? 
 

 

En este sentido las mujeres que reconocen haber tenido situaciones de 

violencia física por parte de las personas que las cuidaban cuando eran niñas 

indican que generalmente los golpes provenían de sus padres.  

 

¿Quien le pegaba con mayor frecuencia? 
  Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos Su papa 14 56.0% 

 Su mama 8 32.0% 

 Su abuelo(a) y/o 
tíos(as) 

3 12.0% 

 Total 25 100.0% 

Perdidos No le pegaban 17  

Total  42  

  Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos De vez en cuando 12 48.0% 

 Seguido 7 28.0% 

 Muy seguido 5 20.0% 

 No respondió 1 4.0% 

 Total 25 100.0% 

Perdidos No le pegaban 17  

Total  42  

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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Ante este situación la mayoría de las encuestadas que si recibieron maltrato 

físico consideraban que los golpes que recibían de sus padres eran 

injustificados o sin razón. 

 
¿Usted considera que le pegaban......? 

 

  Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos injustificadamente o 
sin razón 

20 80.0% 

 lo necesario o lo 
normal 

5 20.0% 

 Total 25 100.0% 

Perdidos No le pegaban 17  

Total  42  

 

 

Usted considera que le pegaban......?

Perdido

lo necesario o lo no

injustif icadamente o

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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Al preguntarles a las mujeres encuestadas si recordaban en el transcurso de su 

infancia si las insultaban o las ofendían las personas con la que vivían, el 50% 

señalo que sí recibían insultos. Cabe destacar que de este porcentaje el 

mujeres el  57.1% señalo que solo ocurría de vez en cuando, mientras el 28.6% 

indico que recibían insultos de forma frecuente y solo tres encuestadas 

señalaron que esto ocurría muy seguido. 

 

¿Recuerda usted si cuando era niña las personas con las que vivía la 
insultaban o la ofendían? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Si la insultaban 21 50.0% 50.0% 
 No la insultaban 19 45.2% 45.2% 
 No recuerda 1 2.4% 2.4% 
 No respondió 1 2.4% 2.4% 
 Total 42 100.0% 100.0% 

 
Recuerda usted si cuando era nina ...

No respondioNo recuerdaNo la insultabanSi la insultaban
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¿Eso ocurría.....? 

 
  Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos De vez en cuando 12 57.1% 
 Seguido 6 28.6% 
 Muy seguido 3 14.3% 
 Total 21 100.0% 

Perdidos No las insultaban 21  
Total  42  

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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En este sentido se les pregunto si recordaban de quien recibían este tipo de 

violencia verbal, la mayoría de las encuestadas respondieron que de parte de 

sus madres con un 42.9% seguido de sus padres con un 33.3%. 

  
¿Quien la insultaba con mayor frecuencia? 
 

  Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos Su papa 7 33.3% 

 Su mama 9 42.9% 
 Su(s) hermano(s) 3 14.3% 
 Su abuelo(a) y/o 

tíos(as) 
2 9.5% 

 Total 21 100.0% 
Perdidos Sistema 21  

Total  42  
 
 

 Quien la insultaba con mayor frecuencia?

Su abuelo(a) y/o tio
Su(s) hermano(s)

Su mama
Su papa
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Cuando se les pregunto si tenían conocimiento si en su infancia alguno de sus 

familiares sufrió un ataque sexual por parte de alguna persona con las que 

vivían, el 11.9% contesto afirmativamente y agregaron que esto sucedió en una 

ocasión, desafortunadamente en tres de los cinco casos las entrevistadas 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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fueron las victimas de la agresión y en los otros dos casos fueron sus 

hermanas las agredidas. 

 

¿Recuerda si cuando usted era niña alguien de su familia sufrió un ataque 
sexual por parte de alguna persona con la que vivían? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 5 11.9% 11.9% 
 No 37 88.1% 88.1% 
 Total 42 100.0% 100.0% 

 
 

Recuerda si cuando usted era nina alguien de ....

No

Si

 
 

 
 
 
¿Eso ocurrió u ocurría.....? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Una sola vez 5 11.9% 100.0% 
Perdidos No sucedió 37 88.1%  

Total  42 100.0%  
 

Tres de  las encuestadas indicaron que los responsables de los ataques fueron 

parientes cercanos como abuelos o tíos, mientras que en los otros dos casos  

los responsables eran cercanos a la familia de las víctimas más no pertenecían 

a la misma.  

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 



 64

¿Quien realizó este ataque? 
 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Su abuelo(a) y/o tíos(as) 3 7.1% 60.0% 
 Otras personas 2 4.8% 40.0% 
 Total 5 11.9% 100.0% 

Perdidos No sucedió 37 88.1%  
Total  42 100.0%  

 
 
¿Quien fue la victima de este ataque? 
 

 
  Frecuencia Porcentaje válido 

 
Válidos Usted 3 60.0% 

 Su(s) hermana(s) 2 40.0% 
 Total 5 100.0% 

Perdidos No sucedió 37  
Total  42  

 
 

 

Quien fue la victima de este ataque?

Perdido

Su(s) hermana(s)

Usted

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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En relación con la vida de los esposos de las encuestadas se les cuestiono si 

sabían si en la infancia de sus parejas les pegaban,  el 33.3% de las mujeres 

indicaron  que su pareja sí sufrió de violencia física cuando era niño. 

 
¿Sabe usted si a su esposo (pareja) le pegaban en su casa cuando era 
niño? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si le pegaban 14 33.3% 35.9% 
 No le pegaban 8 19.0% 20.5% 
 No sabe 17 40.5% 43.6% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No están casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 

Sabe usted si a su esposo (pareja) le pegaban 

No sabeNo le pegabanSi le pegaban
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Al preguntarles si tenían idea de la frecuencia en la que ocurría este tipo de 

violencia, la respuesta más recurrente entre las encuestadas fue que ocurría 

habitualmente como se muestra en la siguiente tabla: 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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¿Eso ocurría.....? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos De vez en 
cuando 

1 2.4% 8.3% 

 Seguido 6 14.3% 50.0% 
 Muy seguido 3 7.1% 25.0% 

 No recuerda 2 4.8% 16.7% 

 Total 12 28.6% 100.0% 
Perdidos No respondieron 30 71.4%  

Total  42 100.0%  
 

 
Al preguntarles acerca de los posibles insultos u ofensas a sus maridos o 

parejas cuando eran niños, el 28.6% de las encuestadas contestaron que si los 

insultaban en su casa y agregaron en su mayoría que esto ocurría de forma 

frecuente. 

 
¿Sabe usted si a su esposo (pareja) lo insultaban o lo ofendían en su casa 
cuando era niño? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válidos Si le decían cosas 12 28.6% 30.8% 

 No le decían cosas 8 19.0% 20.5% 
 No sabe 18 42.9% 46.2% 
 No respondió 1 2.4% 2.6% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No están casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 

Sabe usted si a su esposo (pareja) lo insultaban ....

Perdido

No respondio

No sabe

No le decian cosas

Si le decian cosas

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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¿Lo insultaban o lo ofendían.....? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos De vez en cuando 3 7.1% 27.3% 
 Seguido 6 14.3% 54.5% 
 Muy seguido 1 2.4% 9.1% 
 No recuerda 1 2.4% 9.1% 
 Total 11 26.2% 100.0% 

Perdidos No sucedió 31 73.8%  
Total  42 100.0%  

 
 

Lo insultaban o lo ofendian.....?

Perdido

No recuerda

Muy seguido

Seguido

De vez en cuando

 
 
 

 
En este sentido al preguntarles si sabían si la pareja de la mamá de su esposo 

le pegaba a ella el 33.3% respondieron que sí, como se muestra en la siguiente 

tabla: 

¿Sabe si cuando su esposo (pareja) era niño, a la mama de el le pegaba 
su marido? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos Si le pegaba 14 33.3% 35.9% 

 No le pegaba 8 19.0% 20.5% 

 No sabe 14 33.3% 35.9% 
 No respondió 3 7.1% 7.7% 

 Total 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No están casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0%  
 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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Sabe si cuando su esposo (pareja) era nino...

No respondioNo sabeNo le pegabaSi le pegaba

Po
rc

en
ta

je
40

30

20

10

0

 
 
 
 
 
 
Relación con los hijos 
 
En este apartado se les preguntó a las encuestadas sobre la relación con sus 

hijos, comenzando por cuestionarles sobre sus reacciones cuando los niños 

suelen desesperarlas en su hogar, es decir, si  es mas fácil que les den ganas 

de pegarles para que estén quietos o para que les obedezcan a lo que el 

88.1% contesto afirmativamente. 

 
Con frecuencia ocurre que los hijos nos desesperan por latosos... 
¿Cuando eso ocurre es mas fácil que nos den ganas de pegarle para que 
se estén quietos o para que nos obedezcan, a usted le ha pasado esto? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 37 88.1% 88.1% 
 No 2 4.8% 4.8% 
 No tiene hijos 3 7.1% 7.1% 
 Total 42 100.0% 100.0% 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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Con frecuencia ocurre que los hijo nos .....

No tiene hijosNoSi
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Siguiendo esta línea se les pregunto si cuando consideran que sus hijos se 

portan mal les suelen pegar, a lo que el 50% de las encuestadas respondió que 

si, suelen corregir a sus hijos por medio de golpes, sin embargo solo una 

encuestada afirmó pegarles a sus hijos muy seguido. 

 
¿Les pega usted a sus hijos cuando se portan mal? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Válidos Si les pega 21 50.0% 50.0% 

 No les pega 18 42.9% 42.9% 

 No tiene hijos 3 7.1% 7.1% 

 Total 42 100.0% 100.0% 
 

Les pega usted a sus hijos cuando se portan mal?

No tiene hijos

No les pega

Si les pega

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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¿Les pega...? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos De vez en cuando 19 45.2% 90.5% 
 Seguido 1 2.4% 4.8% 
 Muy seguido 1 2.4% 4.8% 
 Total 21 50.0% 100.0% 

Perdidos No le pega 21 50.0%  
Total  42 100.0%  

 
En este sentido se les pregunto a las encuestadas si insultan u ofenden a sus 

hijos cuando los regañan el 38.1% respondió que si lo suelen hacer, pero de 

este porcentaje solo el 4.8% representado por dos encuestadas reconocen que 

lo hacen de forma consecutiva.  

 
¿Cuando usted regaña a sus hijos, los insulta o los ofende? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Válidos Si 16 38.1% 41.0% 

 No 23 54.8% 59.0% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No tienen hijos 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos De vez en cuando 14 33.3% 87.5 87.5 

 Seguido 2 4.8% 12.5 100.0 
 Total 16 38.1% 100.0  

Perdidos Sistema 26 61.9%   
Total  42 100.0%   

 
Cuando usted regana a sus hijos, los insulta.....

NoSi

Po
rc

en
ta

je

70

60

50

40

30

20

10

0

 
 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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¿Les dice estas cosas...? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válidos De vez en cuando 14 33.3% 87.5% 

 Seguido 2 4.8% 12.5% 
 Total 16 38.1% 100.0% 

Perdidos No les dicen cosas 26 61.9%  
Total  42 100.0%  

 
Cuando se pregunto si su marido les pega a sus hijos cuando se portan mal, 

diecisiete de las encuestadas respondieron que sí, donde el 21.4% afirmo que 

esto solo pasa de vez en cuando, mientras que el 19.0% indica que esto ocurre 

de forma frecuente. 

 

 
¿Su esposo (pareja) les pega a sus hijos cuando se portan mal? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si les pega 17 40.5% 43.6% 
 No les pega 19 45.2% 48.7% 

 No respondió 3 7.1% 7.7% 

 Total 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0%  
 

Su esposo (pareja) les pega a sus hijos ....

Perdido

No respondio

No les pega

Si les pega

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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¿Les pega...? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos De vez en cuando 9 21.4% 52.9% 
 Seguido 8 19.0% 47.1% 
 Total 17 40.5% 100.0% 

Perdidos No les pega 25 59.5%  
Total  42 100.0%  

 
Se les pregunto si su esposo o pareja insultaba u ofendía a sus hijos al 

regañarlos a lo que respondieron el 38.1% de las encuestadas que si suelen 

actuar de esta manera pero en su mayoría respondieron que esto no sucedía 

muy seguido, y solo una de ellas reconoció que sí es una práctica muy 

frecuente en su hogar como se muestra a continuación: 

 

Cuando su esposo (pareja) regaña a sus hijos, los insulta o los ofende? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 16 38.1% 41.0% 
 No 20 47.6% 51.3% 
 No los regaña 1 2.4% 2.6% 
 No respondió 2 4.8% 5.1% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos Sistema 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 

Cuando su esposo (pareja) regana .....

No respondioNo los reganaNoSi
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 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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¿Los insulta...? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos De vez en 
cuando 

9 21.4% 56.3% 

 Seguido 5 11.9% 31.3% 
 Muy seguido 1 2.4% 6.3% 
 No respondió 1 2.4% 6.3% 
 Total 16 38.1% 100.0% 

Perdidos Sistema 26 61.9%  
Total  42 100.0%  

 
 
 
Tensiones y conflictos 

 
En este apartado se pretende encontrar los motivos por los que existen 

tensiones o conflictos en las relaciones de pareja de las encuestadas, 

relacionando situaciones en las que pudieran existir este tipo de situaciones. 

 

En este sentido la primera pregunta si  la pareja actual de las encuestadas se 

molesta por que trabaja, tendiendo como resultado que el asombroso 47.6% 

reconoce que su pareja si suele enfadarse con ellas si realizan una actividad 

remunerable.  

 
En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...Usted trabaja? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 20 47.6% 51.3% 
 No 19 45.2% 48.7% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 

En relación con la remuneración que reciben las encuestadas, se les pregunto 

si su pareja se molesta por que gana más dinero que él, solo el 28.6% 

contestaron afirmativamente. 
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En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque... Usted gana mas 
dinero que él? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 12 28.6% 30.8% 
 No 27 64.3% 69.2% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Al preguntarles si su pareja se molestaba con ellas por que no trabajan solo 

dos encuestadas respondieron que si pasaban por esta situación. 

 

En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...Usted no trabaja? 

 
 

 
  
Cuando se les pregunto si a su pareja no se le gustaba como educaba a sus 

hijos el 40.5% indico que si era su situación actual. 

 

En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...A el no le gusta como 
educa a sus hijos? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 17 40.5% 43.6% 
 No 22 52.4% 56.4% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Al preguntarles si a su pareja actual se molestaba por que le molestaban los 

niños el 28.2% respondió afirmativamente, mostrando una vez más que la 

responsabilidad de crianza de los niños recae en las mujeres y no es 

considerado una labor en pareja. 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 2 4.8% 5.1% 
 No 37 88.1% 94.9% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  
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En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...A el le molestan los 
niños? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 11 26.2% 28.2% 
 No 28 66.7% 71.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Cuando se les pregunto si su pareja actual se molestaba por el uso de 

anticonceptivos de las encuestadas el 11.9% indico que si, mientras que el 

resto de las mujeres señalo que no es una situación por la que tengan que 

pasar en sus hogares. 

 
En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...Usted usa 
anticonceptivos? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 5 11.9% 12.8% 
 No 34 81.0% 87.2% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Se les pregunto si sus parejas actuales les hacían alguna especie de reclamo 

por no quedar embarazadas a lo que la mayoría de las encuestadas respondió 

que esto no sucede en sus hogares. 

 
En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...Usted no se 
embaraza? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 5 11.9% 12.8% 
 No 34 81.0% 87.2% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 
Al preguntarles si su actual pareja se molestaba por que ella le demostraba 

celos, el 42.9% de las encuestadas respondió que si, representadas por 

dieciocho  mujeres. 
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En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo… ¿Su esposo se molesta con usted porque.....El se molesta por 
que usted es celosa? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 18 42.9% 46.2% 
 No 21 50.0% 53.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Cuando se les pregunto sobre si su actual pareja se enoja cuando las 

encuestadas visitan a sus amistades o familiares más de la mitad respondió 

afirmativamente, demostrando que el simple hecho de tomar una decisión 

simple como visitar a sus familiares puede ser motivo de conflicto en el núcleo 

familiar. 

 
En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...Usted visita o la 
visitan amistades o familiares? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 22 52.4% 56.4% 
 No 17 40.5% 43.6% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Siguiendo con el mismo apartado se les pregunto si existían conflictos en 

pareja por la forma de vestir de las entrevistas se obtuvo  como resultado que 

el 47.6% si tienen conflictos en esta situación. 

 
En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...A el no le gusta su 
manera de vestir? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 20 47.6% 51.3% 
 No 19 45.2% 48.7% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  
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Cuando se les pregunto si consideraban si su pareja actual se molestaba con 

ellas, por que consideran que no cumplen sus expectativas como madre o 

como esposa el 50% de las encuestadas respondió afirmativamente. 

 
En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...El cree que usted no 
cumple como madre o como esposa? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 21 50.0% 53.8% 
 No 18 42.9% 46.2% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 

En este sentido se les pregunto si consideraban que sus maridos se 

molestaban con ellas, si por alguna razón no cumplían con algo que ya había 

acordado como pareja a lo que  el 42.9% respondió que esto si sucedía en sus 

hogares. 

 
En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...Quedan en algo y 
usted no cumple? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 18 42.9% 46.2% 
 No 21 50.0% 53.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Al preguntarles si tenían que obedecer a sus maridos ya que de no hacerlo 

ellos se molestan con ellas, la mayoría de las encuestadas respondió 

afirmativamente. 

 
En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...Usted no le obedece? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 20 47.6% 51.3% 
 No 19 45.2% 48.7% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  



 78

Cuando se les pregunto si su pareja se molestaba por que ellas les recordaban 

sus obligaciones en el hogar, el 54.8% respondió que si pasan por este tipo de 

situaciones conflictivas en pareja. 

 
En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...Usted le dice o le 
recuerda sus obligaciones? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 23 54.8% 59.0% 
 No 16 38.1% 41.0% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Al preguntarles si sus parejas suelen molestarse al negarse a tener relaciones 

sexuales, la mayoría de las encuestadas respondieron afirmativamente, 

representadas por veintiocho mujeres. 

 
En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...Usted no desea tener 
relaciones sexuales? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 28 66.7% 71.8% 
 No 11 26.2% 28.2% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 

Cuando se les pregunto si su pareja actual se molesta aparentemente sin razón 

alguna, las encuestadas respondieron en su mayoría que esto no sucede en el 

interior de sus hogares. 

 
En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...El se molesta por todo 
o sin razón aparente? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 16 38.1% 41.0% 
 No 23 54.8% 59.0% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  
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En este sentido se les pregunto si considera que su marido se molesta por el 

simple hecho de que las encuestadas  no muestran enojo por nada, a lo que la 

mayoría respondió que esto no sucede en sus hogares. 

 
En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...No se molesta por 
nada? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 1 2.4% 2.6% 
 No 38 90.5% 97.4% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 

Cuando se les pregunto si consideraban que existía conflicto cuando sus 

parejas actuales no responden a sus cuestionamientos, solo tres entrevistadas 

reconocieron haber pasado por este tipo de situaciones. 

 
En la vida de las parejas es común que haya situaciones que provocan 
enojo... ¿Su esposo se molesta con usted porque...No respondió? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 3 7.1% 7.5% 
 No 37 88.1% 92.5% 
 Total 40 95.2% 100.0% 

Perdidos No casadas 2 4.8%  
Total  42 100.0%  

 
 

Al preguntarles a las mujeres encuestadas cuales consideraban que eran las 

razones por las cuales su pareja actual se molestaba más con ellas, se 

obtuvieron las siguientes  respuestas más recurrentes: 

 

 No desea tener relaciones sexuales. 

 Por que visita ola visitan amistades o familiares. 

 Él cree que usted no cumple como madre o esposa. 

 Le dice o le recuerda sus obligaciones. 

 El se molesta por todo o sin razón aparente. 
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De lo que me dijo, ¿que cree usted que le molesta mas a su esposo 
(pareja)? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Usted trabaja 1 2.4% 2.8% 
 A el no le gusta 

como educa a sus 
hijos 

1 2.4% 2.8% 

 A el le molestan los 
niños 

1 2.4% 2.8% 

 El se molesta por 
que usted es celosa

2 4.8% 5.6% 

 Por que visita ola 
visitan amistades o 

familiares 

4 9.5% 11.1% 

 El cree que usted 
no cumple como 
madre o esposa 

3 7.1% 8.3% 

 Usted le dice o le 
recuerda sus 
obligaciones 

3 7.1% 8.3% 

 Usted no desea 
tener relaciones 

sexuales 

11 26.2% 30.6% 

 El se molesta por 
todo o sin razón 

aparente 

3 7.1% 8.3% 

 No se molesta por 
nada 

1 2.4% 2.8% 

 Todas le molestan 
por igual 

5 11.9% 13.9% 

 No pudo decidir 1 2.4% 2.8% 
 Total 36 85.7% 100.0% 

Perdidos No casadas/No 
respondieron 

6 14.3%  

Total  42 100.0%  
 

De lo que me dijo, que cree usted que  molesta mas ...

Perdido

No pudo decidir

Todas le molestan po

No se molesta por na

El se molesta por to

Usted no desea tener

Usted le dice o le r

El cree que usted no

Por que visita ola v

El se molesta por qu

A el le molestan los

A el no le gusta com

Usted trabaja

 
 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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En este sentido al preguntarles sobre la reacción de su pareja actual cuando se 

enoja con ellas, entre las respuestas más recurrentes se encuentran: 

 Existen discusiones. 

 Existe violencia física en contra de la encuestada. 

 No hace ni dice nada, se sale, se duerme. 

 Existe violencia emocional. 

 Existe violencia verbal. 

 
¿Que cosas pasan cuando su esposo (pareja) se enoja con usted? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Le deja de hablar 3 7.1% 7.7% 

 Discuten 16 38.1% 41.0% 
 Le grita, la insulta 3 7.1% 7.7% 

 Golpea o avienta 
cosas 

1 2.4% 2.6% 

 La golpea a usted 11 26.2% 28.2% 

 No hace ni dice 
nada, se sale, se 

duerme 

4 9.5% 10.3% 

 No respondió 1 2.4% 2.6% 

 Total 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0%  
 

Que cosas pasan cuando su esposo ...

No respondio

No hace ni dice nada

La golpea a usted

Golpea o avienta cos

Le grita, la insulta

Discuten

Le deja de hablar
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Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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Con la finalidad de tener una visión más completa de la relación en pareja de 

las entrevistadas se realizaron la misma serie de preguntas, con los siguientes 

resultados: 

 

Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo porque? 

 

 Trabaja mucho, no sucede esto en sus casas con el 88.1% de las 

encuestadas. 

 No trabaja, si sucede con el 59% de las encuestadas. 

 A usted le molestan los niños, solo dos casos efectivos respondieron 

afirmativamente. 

 La manera como educa el a los hijos, con el 38.1% de respuestas 

afirmativas. 

 La mayoría de las encuestadas se molesta con su pareja por ser celoso. 

 Solo cuatro casos efectivos se molestan por su pareja  visita demasiado 

a su familia o amistades. 

 Ninguna de las encuestadas indican molestarse con su pareja por que 

no desea tener relaciones sexuales. 

 El 26.2% de las encuestas indica que existe conflicto cuando ellas creen 

que su pareja las engaña. 

 Dieciocho casos efectivos indicaron que se molestan con su pareja 

cuando  no ayuda en los quehaceres del hogar. 

 La mayoría de las encuestas señalan no molestarse cuando su pareja 

rompe algún compromiso acordado en pareja. 

 El 50% de las mujeres encuestadas indica que les es molesto cuando su 

pareja  no cuida o usa bien el dinero. 

 El 64.3% indica que existe conflicto cuando su pareja trae amigos a la 

casa. 

 Ocho casos efectivos indicaron que les molesta que sus parejas no las 

obedezcan.  

 El 28.6% reconocen molestarse con su pareja por les recuerdan sus 

obligaciones. 

 Solo el 76.2% se muestra en conflicto con su pareja cuando toma o se 

droga. 
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 Solo un caso efectivo señalo molestarse con su pareja sin razón 

aparente. 

 El 50% de las entrevistas indicó que existe conflicto cuando su pareja 

llega a casa tarde o no llega. 

 Diecinueve casos efectivos indicaron no molestarse cuando su pareja 

teniendo dinero no da gasto o lo suficiente. 

 Se molesta con su pareja por que no se molesta por nada solo un caso 

efectivo. 

 

Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...Trabaja mucho? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 2 4.8% 5.1% 
 No 37 88.1% 94.9% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

  
 
Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...No trabaja? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 25 59.5% 64.1% 
 No 14 33.3% 35.9% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 
Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...A usted le molestan los niños? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 2 4.8% 5.1% 
 No 37 88.1% 94.9% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  
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Ahora veamos las cosas al revés,  ¿usted se molesta con su esposo 
porque... La manera como educa el a los hijos? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 16 38.1% 41.0% 
 No 23 54.8% 59.0% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...Es celoso? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 26 61.9% 66.7% 
 No 13 31.0% 33.3% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 
Ahora veamos las cosas al revés,  ¿usted se molesta con su esposo 
porque... El visita demasiado a su familia o amistades? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 4 9.5% 10.3% 
 No 35 83.3% 89.7% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 
Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...El no desea tener relaciones sexuales? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos No 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0%  
 
 

Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...Cree que el la engaña? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 11 26.2% 28.2% 
 No 28 66.7% 71.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  
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Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...El no ayuda en los quehaceres? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 18 42.9% 46.2% 
 No 21 50.0% 53.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...Quedan en algo y el no cumple? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 11 26.2% 28.2% 
 No 28 66.7% 71.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...El no cuida o usa bien el dinero? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 21 50.0% 53.8% 
 No 18 42.9% 46.2% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...El trae amigos a la casa? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Válidos Si 27 64.3% 69.2% 

 No 12 28.6% 30.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque…No la obedece? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 8 19.0% 20.5% 
 No 31 73.8% 79.5% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  
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Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...El le recuerda a usted sus obligaciones? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 12 28.6% 30.8% 
 No 27 64.3% 69.2% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...El toma o se droga? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 32 76.2% 82.1% 
 No 7 16.7% 17.9% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...Usted se molesta por todo o sin razón aparente? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 1 2.4% 2.6% 
 No 38 90.5% 97.4% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...El llega a casa tarde o no llega? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 21 50.0% 53.8% 
 No 18 42.9% 46.2% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...Aunque el tenga dinero no da gasto o lo suficiente? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 20 47.6% 51.3% 
 No 19 45.2% 48.7% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  
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Ahora veamos las cosas al revés, ¿usted se molesta con su esposo 
porque...No se molesta por nada? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 1 2.4% 2.6% 
 No 38 90.5% 97.4% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 

En relación con lo antes planteado se les preguntó cuales eran los motivos 

principales que le hacían molestarse con su pareja teniendo entre las 

respuestas más recurrentes las siguientes: 

 

 El toma o se droga. 

 Aunque el tenga dinero no da gasto o lo suficiente. 

 El llega a casa tarde o no llega. 

 

 
De lo que me dijo, ¿que es lo que mas le molesta a usted? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos No trabaja 1 2.4% 2.7% 
 La manera como 

educa el a los 
hijos 

1 2.4% 2.7% 

 El visita 
demasiado a su 

familia o 
amistades 

1 2.4% 2.7% 

 Quedan en algo 
y el no cumple

1 2.4% 2.7% 

 El trae amigos a 
la casa 

1 2.4% 2.7% 

 El toma o se 
droga 

22 52.4% 59.5% 

 El llega a casa 
tarde o no llega

3 7.1% 8.1% 

 Aunque el tenga 
dinero no da 

gasto o lo 
suficiente 

5 11.9% 13.5% 

 Todas le 
molestan por 

igual 

2 4.8% 5.4% 

 Total 37 88.1% 100.0% 
Perdidos No casadas/No 

respondieron 
5 11.9%  

Total  42 100.0%  



 88

 

De lo que me dijo, que es lo que mas molesta a usted?

Perdido

Todas le molestan po

Aunque el tenga dine

El llega a casa tard

El toma o se droga

El trae amigos a la

Quedan en algo y el

El visita demasiado

La manera como educa

No trabaja

 
 
 
 
 

En este sentido al preguntarse a las encuestadas cual era su  reacción de las 

encuestadas cuando se enojan con su pareja las respuestas más recurrentes 

fueron las siguientes: 

 

 Surgen discusiones entre la pareja. 

 Le deja de hablar a su pareja. 

 No hace ni dice nada, se sale, se duerme. 

 Existe violencia verbal entre la pareja. 

 

¿Que cosas pasan cuando usted se enoja con su esposo (pareja)? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Le deja de hablar 11 26.2% 28.9% 
 Discuten 14 33.3% 36.8% 
 Le grita, lo insulta 3 7.1% 7.9% 
 Golpea o avienta 

cosas 
1 2.4% 2.6% 

 No hace ni dice nada, 
se sale, se duerme 

6 14.3% 15.8% 

 Hablan o platican 1 2.4% 2.6% 
 Otro  1 2.4% 2.6% 
 No se enoja por nada 1 2.4% 2.6% 

 Total 38 90.5% 100.0% 
Perdidos No casadas/No 

respondió 
4 9.5%  

Total  42 100.0%  

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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Que  pasa cuando usted se enoja con su pareja?

Perdido

No se enoja por nada

Otro (especif ique)

Hablan o platican

No hace ni dice nada

Golpea o avienta cos

Le grita, lo insulta

Discuten

Le deja de hablar

 
 

 

 

Siguiendo el mismo orden de ideas al preguntarles a las encuestadas quien 

consideraba que tenía la culpa de los conflictos entre ellas y su pareja, la 

mayoría considero que los conflictos surgen por ambas partes. 

 
 
¿Quien cree que tiene la culpa de los conflictos entre usted y su esposo 
(pareja)? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Su pareja 15 35.7% 38.5% 
 Ambos 23 54.8% 59.0% 
 No respondió 1 2.4% 2.6% 

 Total 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0%  
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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Quien cree que tiene la culpa de los conflictos ....

Perdido

No respondio

Ambos

Su pareja

 
 
Relación actual 
 
En este apartado de la encuesta se les realizaron preguntas en torno a la 

relación con su pareja en los últimos doce meses, es decir, si han ocurrido 

diversos tipos de violencia, la frecuencia con la que han ocurrido,  en que nivel 

de gravedad consideran lo sucedido y el tiempo desde el cual ocurre la 

situación, teniendo los siguientes resultados: 

 

Cuando se les pregunto si en los últimos doce meses su pareja le ha dejado de 

hablar, el 16.7% de las entrevistadas respondió afirmativamente, de este 

porcentaje tres casos efectivos indicaron que ha ocurrido en pocas ocasiones y 

con el mismo número de encuestadas señalaron que ha ocurrido en muchas 

oportunidades, y es considerado para la mayoría las afectadas como una 

situación grave, que ha ocurrido desde hace más de un año. 

Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... ¿Le ha dejado de 
hablar? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Si 7 16.7% 17.9% 
 No 26 61.9% 66.7% 
 No respondió 6 14.3% 15.4% 

 Total 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0  
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(a).- Ocurrió... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos Una vez 1 2.4% 14.3% 
 Pocas veces 3 7.1% 42.9% 

 Muchas veces 3 7.1% 42.9% 

 Total 7 16.7% 100.0% 
Perdidos No casadas 35 83.3%  

Total  42 100.0%  
 
 
Esto es... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Válidos Grave 5 11.9% 71.4% 

 Muy grave 1 2.4% 14.3% 
 No respondió 1 2.4% 14.3% 

 Total 7 16.7% 100.0% 
Perdidos No casadas 35 83.3%  

Total  42 100.0%  
 

 
¿Desde hace cuantos años ocurre esto? ... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Válidos Un año y 

menos de un 
año 

1 2.4% 14.3% 

 Mas de un año 4 9.5% 57.1% 

 No recuerda 2 4.8% 28.6% 

 Total 7 16.7% 100.0% 
Perdidos Sistema 35 83.3%  

Total  42 100.0%  
 

 
Al preguntarles si recordaban en los últimos doce meses si su pareja les había 

avergonzado, menospreciado o si les habían comparado con otras mujeres, el 

19% de las encuestadas afirmo haber pasado por este tipo de situaciones, de 

este porcentaje el 7.1% indico que esto ha sucedido en muchas oportunidades, 

mientras que el 9.5% señalo que esto ha ocurrido pocas veces, este tipo de 

situaciones la mayoría de las afectadas lo consideran de grave a muy grave, 

agregando que esto lo han vivido desde hace más de un año. 
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Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)..... ¿La ha avergonzado, 
menospreciado, le ha dicho que es fea o la ha comparado con otras 
mujeres? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 8 19.0% 20.5% 
 No 26 61.9% 66.7% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 

 Total 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0%  
 
 (a).- Ocurrió... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Una vez 1 2.4% 12.5% 
 Pocas veces 4 9.5% 50.0% 

 Muchas veces 3 7.1% 37.5% 

 Total 8 19.0% 100.0% 
Perdidos Sistema 34 81.0%  

Total  42 100.0%  
 
 (b).- Esto es... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 3 7.1% 37.5% 
 Muy grave 3 7.1% 37.5% 
 No tiene 

importancia 
2 4.8% 25.0% 

 Total 8 19.0% 100.0% 
Perdidos Sistema 34 81.0%  

Total  42 100.0%  
 

 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto? ... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Un año y menos 
de un año 

1 2.4% 12.5% 

 Mas de un año 6 14.3% 75.0% 

 No recuerda 1 2.4% 12.5% 

 Total 8 19.0% 100.0% 
Perdidos Sistema 34 81.0%  

Total  42 100.0%  
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En la siguiente pregunta solo cuatro casos efectivos respondieron 

afirmativamente, de los cuales tres señalaron que esto ha ocurrido en muchas 

oportunidades y en un solo caso se indico que ha sucedido en pocas 

ocasiones, considerado por las afectadas como una situación muy grave y que 

se ha repetido en un periodo mayor a un año. 

 

Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... ¿Ha destruido, tirado o 
escondido cosas de usted o del hogar? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 4 9.5% 10.3% 
 No 30 71.4% 76.9% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos Sistema 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 (a).- Ocurrió... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Pocas veces 1 2.4% 25.0% 
 Muchas veces 3 7.1% 75.0% 
 Total 4 9.5% 100.0% 

Perdidos Sistema 38 90.5%  
Total  42 100.0%  

 
 (b).- Esto es... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Muy grave 3 7.1% 75.0% 
 No respondió 1 2.4% 25.0% 
 Total 4 9.5% 100.0% 

Perdidos Sistema 38 90.5%  
Total  42 100.0%  

 
 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto? ... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de un año 3 7.1% 75.0% 

 No recuerda 1 2.4% 25.0% 

 Total 4 9.5% 100.0% 
Perdidos Sistema 38 90.5%  

Total  42 100.0%  
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Al preguntarles si su pareja les ha amenazado con irse, dañarla, quitarle los 

hijos o correrla, el 19% respondió afirmativamente, de los cuales cinco casos 

efectivos indican que esto ha sucedido en muchas ocasiones y tres que esto ha 

ocurrido en pocas oportunidades, este tipo de situaciones las afectadas lo 

califican de grave a muy grave, indicando que esto ha sucedido desde hace 

más de un año. 

 

Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)..... ¿La ha amenazado 
con irse, dañarla, quitarle los hijos o correrla? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 8 19.0% 20.5% 
 No 26 61.9% 66.7% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
(a).- Ocurrió... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Pocas veces 3 7.1% 37.5% 
 Muchas veces 5 11.9% 62.5% 
 Total 8 19.0% 100.0% 

Perdidos Sistema 34 81.0%  
Total  42 100.0%  

 
(b).- Esto es... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 4 9.5% 50.0% 
 Muy grave 4 9.5% 50.0% 
 Total 8 19.0% 100.0% 

Perdidos Sistema 34 81.0%  
Total  42 100.0%  

 
(c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto? ... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de un año 7% 16.7% 87.5% 

 No recuerda 1% 2.4% 12.5% 

 Total 8% 19.0% 100.0% 
Perdidos Sistema 34% 81.0%  

Total  42% 100.0%  
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Cuando se les pregunto sobre si su pareja se ha enojado mucho porque no 

esta listo el quehacer, porque la comida no esta como el quiere o cree que no 

cumplió con sus obligaciones, las encuestadas respondieron en un 35.7% que 

sí, donde en diez casos efectivos indican que esto ha ocurrido en muchas 

oportunidades, este tipo de situaciones la mayoría de las afectadas lo 

consideran grave y agregan que ha ocurrido en un periodo mayor a doce 

meses. 

 
Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)..... ¿Se ha enojado 
mucho porque no esta listo el quehacer, porque la comida no esta como 
el quiere o cree que usted no cumplió con sus obligaciones? 
 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 15 35.7% 38.5% 
 No 19 45.2% 48.7% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 

 Total 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0%  
 
(a).- Ocurrió... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Pocas veces 5 11.9% 33.3% 

 Muchas veces 10 23.8% 66.7% 

 Total 15 35.7% 100.0% 
Perdidos Sistema 27 64.3%  

Total  42 100.0%  
 
(b).- Esto es... 

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 8 19.0% 53.3% 
 Muy grave 4 9.5% 26.7% 
 No tiene 

importancia 
2 4.8% 13.3% 

 No respondió 1 2.4% 6.7% 

 Total 15 35.7% 100.0% 
Perdidos Sistema 27 64.3%  

Total  42 100.0%  
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(c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto? ... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Un año y menos 
de un año 

1 2.4% 6.7% 

 Mas de un año 9 21.4% 60.0% 

 No recuerda 5 11.9% 33.3% 

 Total 15 35.7% 100.0% 
Perdidos Sistema 27 64.3%  

Total  42 100.0%  
 
 
Al preguntarles si en los últimos doce meses su pareja las había encerrado,  

prohibido salir o que la visiten, el 21.4% señalaron que esto si les ha ocurrido, 

el porcentaje de mujeres que han pasado por esta situación en muchas 

ocasiones es de 11.9%, mientras que el 4.8% señalo que esto ha ocurrido en 

pocas oportunidades, considerado por la mayoría de las afectadas como una 

situación grave, indicando que esto ha sucedió en un periodo mayor a un año. 

 
Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)..... ¿La ha encerrado, le 
ha prohibido salir o que la visiten? 

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 9 21.4% 23.1% 
 No 26 61.9% 66.7% 
 No respondió 4 9.5% 10.3% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 (a).- Ocurrió... 
 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Una vez 1 2.4% 11.1% 
 Pocas veces 2 4.8% 22.2% 
 Muchas veces 5 11.9% 55.6% 
 No respondió 1 2.4% 11.1% 
 Total 9 21.4% 100.0% 

Perdidos Sistema 33 78.6%  
Total  42 100.0%  
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(b).- Esto es... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 4 9.5% 44.4% 
 Muy grave 5 11.9% 55.6% 
 Total 9 21.4% 100.0% 

Perdidos Sistema 33 78.6%  
Total  42 100.0%  

 
 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto? ... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Un año y menos 
de un año 

2 4.8 22.2% 

 Mas de un año 6 14.3 66.7% 

 No recuerda 1 2.4 11.1% 

 Total 9 21.4 100.0% 
Perdidos Sistema 33 78.6  

Total  42 100.0  
 
 
Siguiendo con el apartado se les pregunto si su pareja actual en los últimos 

doce meses le ha dejado todas las tareas del hogar y la atención de los hijos, el 

50% las encuestadas respondieron que si, indicando en su mayoría que esto 

ha sucedido muchas veces, encontrando esta situación como grave y 

señalaron que esto ha ocurrido en un periodo mayor de un año. 

 

Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)..... ¿Teniendo tiempo 
para ayudar, le ha dejado a usted todas las tareas del hogar y la atención 
de los hijos? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 21 50.0% 53.8% 
 No 13 31.0% 33.3% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 

 Total 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0%  
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 (a).- Ocurrió..... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Pocas veces 2 4.8% 9.5% 

 Muchas veces 19 45.2% 90.5% 

 Total 21 50.0% 100.0% 
Perdidos Sistema 21 50.0%  

Total  42 100.0%  
 
 (b).- Esto es... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 13 31.0% 61.9% 
 Muy grave 6 14.3% 28.6% 
 No tiene 

importancia 
1 2.4% 4.8% 

 No respondió 1 2.4% 4.8% 

 Total 21 50.0% 100.0% 
Perdidos Sistema 21 50.0%  

Total  42 100.0%  
 

 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto? ... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de un año 19 45.2% 90.5% 

 No recuerda 2 4.8% 9.5% 

 Total 21 50.0% 100.0% 
Perdidos Sistema 21 50.0%  

Total  42 100.0%  
 
 

Cuando se les pregunto a las encuestadas si en los últimos doce meses su 

pareja le ha dicho que lo engañan, nueve casos efectivos señalaron que sí, de 

los cuales seis indican que esta situación ha ocurrido en muchas 

oportunidades, este tipo de situaciones la mayoría de las afectadas lo 

consideran muy grave, y señalan que esto ha ocurrido en un periodo mayor a 

un año. 
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Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... ¿Le ha dicho que 
usted lo engaña? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 9 21.4% 23.1% 
 No 25 59.5% 64.1% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 (a).- Ocurrió... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Una vez 3 7.1% 33.3% 
 Muchas veces 6 14.3% 66.7% 
 Total 9 21.4% 100.0% 

Perdidos Sistema 33 78.6%  
Total  42 100.0%  

 
 (b).- Esto es... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 2 4.8% 22.2% 
 Muy grave 5 11.9% 55.6% 
 No respondió 2 4.8% 22.2% 
 Total 9 21.4% 100.0% 

Perdidos Sistema 33 78.6%  
Total  42 100.0%  

 
 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto? ..... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Un año y menos 
de un año 

1 2.4% 11.1% 

 Mas de un año 7 16.7% 77.8% 
 No recuerda 1 2.4% 11.1% 
 Total 9 21.4% 100.0% 

Perdidos Sistema 33 78.6%  
Total  42 100.0%  

 
 

Al preguntarles si en los últimos doce meses su pareja les ha hecho sentir 

miedo el 21.4% respondió afirmativamente, de los cuales seis casos efectivos 

indican que esta situación ha ocurrido en muchas ocasiones, en esta pregunta 

la mayoría de las encuestadas consideran esta situación muy grave y señalan 

que esto ha ocurrido en un periodo mayor a un año. 
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Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)..... ¿Le ha hecho sentir 
miedo? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos Si 9 21.4% 23.1% 

 No 25 59.5% 64.1% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
(a).- Ocurrió... 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos Pocas veces 3 7.1% 33.3% 

 Muchas veces 6 14.3% 66.7% 

 Total 9 21.4% 100.0% 
Perdidos Sistema 33 78.6%  

Total  42 100.0%  
 

(b).- Esto es... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos Grave 4 9.5% 44.4% 

 Muy grave 5 11.9% 55.6% 
 Total 9 21.4% 100.0% 

Perdidos Sistema 33 78.6%  
Total  42 100.0%  

 
(c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto?... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de un año 6 14.3% 66.7% 
 No recuerda 3 7.1% 33.3% 
 Total 9 21.4% 100.0% 

Perdidos Sistema 33 78.6%  
Total  42 100.0%  

 
En la siguiente pregunta, solo cinco casos efectivos respondieron 

afirmativamente y señalaron en su mayoría que esto ha sucedió en muchas 

ocasiones considerando la situación de grave a muy grave, con una frecuencia 

mayor a un año. 

 

Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... ¿Ha hecho que los 
hijos o parientes se pongan contra usted? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos Si 5 11.9% 12.8% 

 No 29 69.0% 74.4% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  
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(a).- Ocurrió... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Pocas veces 1 2.4% 20.0% 
 Muchas veces 4 9.5% 80.0% 
 Total 5 11.9% 100.0% 

Perdidos Sistema 37 88.1%  
Total  42 100.0%  

 
(b).- Esto es... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 2 4.8% 40.0% 
 Muy grave 2 4.8% 40.0% 
 No respondió 1 2.4% 20.0% 
 Total 5 11.9% 100.0% 

Perdidos Sistema 37 88.1%  
Total  42 100.0%  

 
(c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto? ... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de un año 4 9.5% 80.0% 
 No recuerda 1 2.4% 20.0% 
 Total 5 11.9% 100.0% 

Perdidos Sistema 37 88.1%  
Total  42 100.0%  

 
 

Al preguntarles si en los últimos doce meses su pareja las había ignorado, o no 

las han tomado en cuenta o no les había brindado cariño, solo el 19% de las 

encuestadas respondió que sí, donde la mayoría de las afectadas indicaron 

que esto ha ocurrido en muchas ocasiones pero consideran este tipo de 

situaciones como grave, señalaron además que esto ha ocurrido en un periodo 

mayor a un año. 
 

Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)..... ¿La ignora, no la 
toma en cuenta o no le brinda cariño? 

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 8 19.0% 20.5% 
 No 25 59.5% 64.1% 
 No respondió 6 14.3% 15.4% 

 Total 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0%  
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(a).- Ocurrió... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos Pocas veces 2 4.8% 22.2% 

 Muchas veces 7 16.7% 77.8% 
 Total 9 21.4% 100.0% 

Perdidos Sistema 33 78.6%  
Total  42 100.0%  

 
 (b).- Esto es... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 5 11.9% 55.6% 
 Muy grave 4 9.5% 44.4% 
 Total 9 21.4% 100.0% 

Perdidos No casadas 33 78.6%  
Total  42 100.0%  

 
 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto?... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de un año 8 19.0% 88.9% 
 No recuerda 1 2.4% 11.1% 
 Total 9 21.4% 100.0% 

Perdidos Sistema 33 78.6%  
Total  42 100.0%  

 
 

Cuando se les cuestiono si su pareja las ha amenazado con algún tipo de arma 

solo se presentaron tres casos efectivos, dos de los cuales señalaron que esto 

ha ocurrido en muchas ocasiones y solo un caso afirmó que esto ocurrió una 

sola vez, las afectadas refieren este tipo de violencia la consideran como muy 

grave y solo una de ellas recuerda que esta situación ha ocurrido en un periodo 

mayor a un año. 
 

Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... ¿La ha amenazado con 
algún arma (cuchillo, navaja, pistola o rifle)? 

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 3 7.1% 7.7% 
 No 31 73.8% 79.5% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 

 Total 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0%  
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(a).- Ocurrió... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Una vez 1 2.4% 33.3% 
 Muchas veces 2 4.8% 66.7% 
 Total 3 7.1% 100.0% 

Perdidos Sistema 39 92.9%  
Total  42 100.0%  

 
 
 (b).- Esto es... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Muy grave 2 4.8% 66.7% 
 No respondió 1 2.4% 33.3% 
 Total 3 7.1% 100.0% 

Perdidos Sistema 39 92.9%  
Total  42 100.0%  

 
  
(c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto?... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de un año 1 2.4% 33.3% 
 No recuerda 2 4.8% 66.7% 
 Total 3 7.1% 100.0% 

Perdidos Sistema 39 92.9%  
Total  42 100.0%  

 
 

En este sentido se les cuestiono si su pareja en alguna ocasión las había 

amenazado con matarla, matarse él o matar a los niños, a lo que el 14.3% de 

las encuestadas respondió afirmativamente, indicando el 2.4% de las afectadas 

que esto ha ocurrido en una sola ocasión, con el mismo porcentaje señalaron 

que esto ha ocurrido en pocas ocasiones mientras que el 9.5% de las 

afectadas señalaron que esto lo han vivido en muchas oportunidades, ante este 

panorama solo un caso efectivo señalo que considera este tipo de amenazas 

como grave mientra que cinco de las mujeres encuestadas refiere que es una 

situación grave, agregaron además en su mayoría que esto lo han vivido en un 

periodo mayor a un año. 
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Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)..... ¿La ha amenazado 
con matarla, matarse el o matar a los niños? 

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 6 14.3% 15.4% 
 No 29 69.0% 74.4% 
 No respondió 4 9.5% 10.3% 

 Total 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0%  
 
 

 (a).- Ocurrió... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Una vez 1 2.4% 16.7% 
 Pocas veces 1 2.4% 16.7% 

 Muchas veces 4 9.5% 66.7% 

 Total 6 14.3% 100.0% 
Perdidos Sistema 36 85.7%  

Total  42 100.0%  
 

 (b).- Esto es.... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 1 2.4% 16.7% 
 Muy grave 5 11.9% 83.3% 
 Total 6 14.3% 100.0% 

Perdidos Sistema 36 85.7%  
Total  42 100.0%  

 
 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto?... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Un año y menos 
de un año 

2 4.8% 33.3% 

 Mas de un año 4 9.5% 66.7% 

 Total 6 14.3% 100.0% 

Perdidos Sistema 36 85.7%  
Total  42 100.0%  
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Una vez identificadas sus respuestas se les pregunto cual de las situaciones 

anteriores consideran que las han afectado más, teniendo como respuestas 

más recurrentes las siguientes: 

 

 Teniendo tiempo para ayudar en casa, le ha dejado todas las tareas 

del hogar y la atención de los hijos. 

 La ha amenazado con matarla, matarse el o matar a los niños. 

 Su pareja le ha dicho que lo engaña. 

 Se ha molestado mucho por que no esta listo el quehacer. 

 La ignora, no la toma en cuenta o no le brinda cariño. 

 

 
¿Cual de las situaciones anteriores le ha afectado más a usted? 

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válidos La ha avergonzado, 
menospreciado, le ha dicho que 

es fea... 

1 2.4% 4.3% 

 Ha destruido, tirado o escondido 
cosas de usted o del hogar 

1 2.4% 4.3% 

 La ha amenazado con irse, 
dañarla, quitarle los hijos... 

1 2.4% 4.3% 

 Se ha enojado mucho por que no 
esta listo el quehacer... 

2 4.8% 8.7% 

 Teniendo tiempo para ayudar, le 
ha dejado a usted... 

7 16.7% 30.4% 

 Le ha dicho que usted lo engaña 3 7.1% 13.0% 
 La ignora, no la toma en cuenta o 

no le brinda cariño 
2 4.8% 8.7% 

 La ha amenazado con matarla, 
matarse el... 

4 9.5% 17.4% 

 Todas le han afectado por igual 1 2.4% 4.3% 

 No pudo decidir 1 2.4% 4.3% 
 Total 23 54.8% 100.0% 

Perdidos Sistema 19 45.2%  
Total  42 100.0%  

 
 



 106

Cual de las situaciones anteriores le ha afectado...

No pudo decidir

Todas le han afectad

La ha amenazado con

La ignora, no la tom

Le ha dicho que uste

Teniendo tiempo para

Se ha enojado mucho

La ha amenazado con

Ha destruido, tirado

La ha avergonzado, m

Po
rc

en
ta

je

40

30

20

10

0

 
 
 

 

En la segunda parte de este apartado de la encuesta se abordaron las 

siguientes preguntas. 

 
Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... ¿Le ha reclamado como 

gasta usted el dinero? En esta pregunta solo se presentaron siete casos 

efectivos, de los cuales cuatro indicaron que esto ha sucedido en pocas 

ocasiones y tres que han pasado por esta situación en muchas oportunidades, 

en este caso solo el  4.8% lo consideran muy grave y la mayoría de las 

afectadas indica que esto ha ocurrido en un periodo de tiempo mayor a un año. 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 7 16.7% 17.9% 
 No 27 64.3% 69.2% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
  
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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(a).- Ocurrió... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Pocas veces 4 9.5% 57.1% 
 Muchas veces 3 7.1% 42.9% 
 Total 7 16.7% 100.0% 

Perdidos Sistema 35 83.3%  
Total  42 100.0%  

 
 (b).- Esto es... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 4 9.5% 57.15 
 Muy grave 2 4.8% 28.6% 
 No tiene 

importancia 
1 2.4% 14.3% 

 Total 7 16.7% 100.0% 
Perdidos Sistema 35 83.3%  

Total  42 100.0%  
 

 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto?... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de un año 5 11.9% 71.4% 

 No recuerda 2 4.8% 28.6% 

 Total 7 16.7% 100.0% 
Perdidos Sistema 35 83.3%  

Total  42 100.0%  
 

 
Al cuestionarles si durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... ¿Aunque 

tenga dinero ha sido codo o tacaño con los gastos de la casa? El 23.8% de las 

encuestas respondió que sí, indicando en su mayoría que esto ha sucedido 

repetidas ocasiones, en este tema las afectadas perciben la situación de grave 

a muy grave con un porcentaje de 11.9% en ambos casos y refieren en la 

mayoría de sus respuesta que esto ha ocurrido en un periodo mayor a un año. 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 10 23.8% 25.6% 
 No 24 57.1% 61.5% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  
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 (a).- Ocurrió... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Pocas veces 2 4.8% 20.0% 
 Muchas veces 8 19.0% 80.0% 
 Total 10 23.8% 100.0% 

Perdidos Sistema 32 76.2%  
Total  42 100.0%  

 
 (b).- Esto es... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 5 11.9% 50.0% 
 Muy grave 5 11.9% 50.0% 
 Total 10 23.8% 100.0% 

Perdidos Sistema 32 76.2%  
Total  42 100.0%  

 
 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto? ... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Un año y menos 
de un año 

1 2.4% 10.0% 

 Mas de un año 8 19.0% 80.0% 

 No recuerda 1 2.4% 10.0% 

 Total 10 23.8% 100.0% 
Perdidos Sistema 32 76.2%  

Total  42 100.0%  
 

 
Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)..... ¿Le ha amenazado que no 

le va a dar gasto o no le da? En este caso se presentaron nueve casos 

efectivos, y en su mayoría refieren que esto les ha ocurrido en muchas 

ocasiones, y que es un tema que consideran grave y donde todas las afectadas 

lo han vivido en un periodo mayor a un año. 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 9 21.4% 23.1% 
 No 25 59.5% 64.1% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  
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 (a).- Ocurrió... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Una vez 1 2.4% 11.1% 
 Pocas veces 1 2.4% 11.1% 
 Muchas veces 7 16.7% 77.8% 

 Total 9 21.4% 100.0% 
Perdidos Sistema 33 78.6%  

Total  42 100.0%  
 

 (b).- Esto es... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 5 11.9% 55.6% 
 Muy grave 4 9.5% 44.4% 
 Total 9 21.4% 100.0% 

Perdidos Sistema 33 78.6%  
Total  42 100.0%  

 
 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto? ..... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de un año 9 21.4% 100.0% 
Perdidos Sistema 33 78.6%  

Total  42 100.0%  
 
 

Al preguntarles si durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)..... ¿Se ha 

gastado el dinero que se necesita para la casa?, el 35.7% de las encuestadas 

contestaron afirmativamente, representadas por 15 casos efectivos, de los 

cuales cinco casos refieren que ha sucedido solo en una ocasión, mientras que 

siete de ellos indica que esto se ha repetido en muchas oportunidades, en este 

caso la mayoría de las afectadas lo percibe como una situación muy grave y 

refieren que la han vivido en un periodo mayor de un año. 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 15 35.7% 38.5% 
 No 19 45.2% 48.7% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 

 Total 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0%  
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 (a).- Ocurrió... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Una vez 5 11.9% 33.3% 
 Pocas veces 3 7.1% 20.0% 

 Muchas veces 7 16.7% 46.7% 

 Total 15 35.7% 100.0% 
Perdidos Sistema 27 64.3%  

Total  42 100.0%  
 

 (b).- Esto es... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 5 11.9% 33.3% 
 Muy grave 10 23.8% 66.7% 
 Total 15 35.7% 100.0% 

Perdidos Sistema 27 64.3%  
Total  42 100.0%  

 
 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto?... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Un año y menos 
de un año 

3 7.1% 20.0% 

 Mas de un año 11 26.2% 73.3% 

 No recuerda 1 2.4% 6.7% 

 Total 15 35.7% 100.0% 
Perdidos Sistema 27 64.3%  

Total  42 100.0%  
 
 

Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... ¿Se ha adueñado o le ha 

quitado dinero o bienes (cosas, terrenos, animales, etc.)? En esta pregunta 

solo existieron tres casos efectivos, donde todas las afectadas refieren que 

esta situación la han vivido en muchas oportunidades y la perciben como 

grave, señalan además que esto ha ocurrido  en un periodo mayor a un año. 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 3 7.1% 7.7% 
 No 31 73.8% 79.5% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 

 Total 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0%  
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 (a).- Ocurrió... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Muchas veces 3 7.1% 100.0% 

Perdidos Sistema 39 92.9%  
Total  42 100.0%  

 
 (b).- Esto es... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Muy grave 3 7.1% 100.0% 
Perdidos Sistema 39 92.9%  

Total  42 100.0%  
 
 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto?... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de un año 3 7.1% 100.0% 
Perdidos Sistema 39 92.9%  

Total  42 100.0%  

 
Al preguntarles si durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)..... ¿Le ha 

prohibido trabajar o estudiar?, el 31% de las encuestadas indicaron que sí, el 

mayor porcentaje de ellas indica que esto ha ocurrido en muchas ocasiones y 

lo perciben como una situación grave, señalaron además que han vivido este 

tipo situaciones en un periodo mayor a un año. 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 13 31.0 33.3 
 No 21 50.0 53.8 
 No respondió 5 11.9 12.8 

 Total 39 92.9 100.0 
Perdidos No casadas 3 7.1  

Total  42 100.0  
 

 (a).- Ocurrió... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos Una vez 2 4.8% 15.4% 

 Pocas veces 4 9.5% 30.8% 
 Muchas veces 7 16.7% 53.8% 
 Total 13 31.0% 100.0% 

Perdidos Sistema 29 69.0%  
Total  42 100.0%  
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 (b).- Esto es... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos Grave 7 16.7% 53.8% 

 Muy grave 5 11.9% 38.5% 
 No respondió 1 2.4% 7.7% 
 Total 13 31.0% 100.0% 

Perdidos Sistema 29 69.0%  
Total  42 100.0%  

 
 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto?... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de un año 10 23.8% 76.9% 

 No recuerda 3 7.1% 23.1% 

 Total 13 31.0% 100.0% 
Perdidos Sistema 29 69.0%  

Total  42 100.0%  
 

 
Cuando se les pregunto cuales de las situaciones anteriores les habían  

afectado más,  las  respuestas más recurrentes fueron las siguientes: 

 

 Se ha gastado el dinero que se necesita para la casa. 

 Le ha prohibido trabajar o estudiar. 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos Le ha reclamado 

como gasta usted 
el dinero 

1 2.4% 5.6% 

 Aunque tenga 
dinero ha sido 

codo o tacaño con 
los gastos 

1 2.4% 5.6% 

 Se ha gastado el 
dinero que se 

necesita para la 
casa 

8 19.0% 44.4% 

 Le ha prohibido 
trabajar o estudiar

4 9.5% 22.2% 

 Todas le han 
afectado por igual

1 2.4% 5.6% 

 No pudo decidir 3 7.1% 16.7% 
 Total 18 42.9% 100.0% 

Perdidos Sistema 24 57.1%  
Total  42 100.0%  
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Cual de las situaciones anteriores anteriores le ha...

Perdido

No pudo decidir

Todas le han afectad

Le ha prohibido trab

Se ha gastado el din

Aunque tenga dinero

Le ha reclamado como

 
 

Siguiendo con este apartado se les preguntó si durante los últimos 12 meses 

su esposo (pareja)... ¿La ha empujado o le ha jalado el pelo?, a lo que el 

23.8% de la encuestadas respondió afirmativamente, donde el 9.5% señalo que 

esto a ocurrido en pocas ocasiones, con el mismo porcentaje indicaron que 

esto a sucedió en muchas oportunidades y solo el 4.8% de las afectadas refirió 

que esto solo ha pasado en una sola ocasión, indican que este tipo de agresión 

la consideran de grave a muy grave con un porcentaje en ambas opiniones de 

11.9% y en la mayoría de las respuestas señalan que este tipo de agresión la 

han vivido en un periodo mayor a un año. 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos Si 10 23.8% 25.6% 

 No 24 57.1% 61.5% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 (a).- Ocurrió... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Una vez 2 4.8% 20.0% 
 Pocas veces 4 9.5% 40.0% 
 Muchas veces 4 9.5% 40.0% 
 Total 10 23.8% 100.0% 

Perdidos Sistema 32 76.2%  
Total  42 100.0%  

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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 (b).- Esto es... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 5 11.9% 50.0% 
 Muy grave 5 11.9% 50.0% 
 Total 10 23.8% 100.0% 

Perdidos Sistema 32 76.2%  
Total  42 100.0%  

 
 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto?... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Un año y menos 
de un año 

1 2.4% 10.0% 

 Mas de un año 7 16.7% 70.0% 

 No recuerda 2 4.8% 20.0% 

 Total 10 23.8% 100.0% 
Perdidos Sistema 32 76.2%  

Total  42 100.0%  
 
 

Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)..... ¿La ha pateado? En esta 

pregunta existieron cuatro casos efectivos de los cuales dos refieres que lo han 

vivido pocas veces, mientras que una persona indico que esto lo ha vivido en 

repetidas ocasiones y solo una señala que ocurrió en una sola oportunidad, en 

este caso todas las afectadas consideran que es una situación muy grave y 

señalaron que lo han vivido en un periodo mayor a un año.  
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos Si 4 9.5% 10.3% 

 No 30 71.4% 76.9% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 (a).- Ocurrió... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Una vez 1 2.4% 25.0% 
 Pocas veces 2 4.8% 50.0% 

 Muchas veces 1 2.4% 25.0% 

 Total 4 9.5% 100.0% 
Perdidos Sistema 38 90.5%  

Total  42 100.0%  
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(b).- Esto es... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Muy grave 4 9.5% 100.0% 

Perdidos Sistema 38 90.5%  

Total  42 100.0%  

 
 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto?... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de un año 4 9.5% 100.0% 

Perdidos Sistema 38 90.5%  

Total  42 100.0%  

 
Cuando se les pregunto si, durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... 

¿Le ha aventado algún objeto?, solo el 11.9% de las encuestadas respondieron 

que sí, en la mayoría de los casos refieren que ha ocurrido en muchas 

ocasiones y señalan que es una situación grave, la totalidad de las afectadas 

indicó que es una situación que han vivido en un periodo mayor a un año. 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 5 11.9% 12.8% 
 No 29 69.0% 74.4% 

 No respondió 5 11.9% 12.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 
 (a).- Ocurrió... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Una vez 1 2.4% 20.0% 
 Pocas veces 1 2.4% 20.0% 
 Muchas veces 3 7.1% 60.0% 
 Total 5 11.9% 100.0% 

Perdidos Sistema 37 88.1%  
Total  42 100.0%  
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(b).- Esto es... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos Grave 1 2.4% 20.0% 

 Muy grave 4 9.5% 80.0% 

 Total 5 11.9% 100.0% 

Perdidos Sistema 37 88.1%  

Total  42 100.0%  

 
 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto?... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de un año 5 11.9% 100.0% 

Perdidos Sistema 37 88.1%  
Total  42 100.0%  

 
Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... ¿La ha golpeado con las 

manos o con algún objeto? Ante esta pregunta existieron nueve casos efectivos 

representados por el 21.4% de las encuestadas, quienes señalan en un 9.5% 

que esto solo les ha ocurrido en una sola ocasión, con el mismo porcentaje 

indicaron que esto ha sucedido en repetidas ocasiones y solo un caso refirió 

que lo vive en pocas ocasiones, en este caso la mayoría de las afectadas 

percibe esta situación como muy grave y agregan que han vivido esta situación 

en un periodo mayor a un año. 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 9 21.4% 23.1% 
 No 25 59.5% 64.1% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos No casadas 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
 (a).- Ocurrió... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Una vez 4 9.5%  44.4% 
 Pocas veces 1 2.4% 11.1% 
 Muchas veces 4 9.5% 44.4% 
 Total 9 21.4% 100.0% 

Perdidos Sistema 33 78.6%  
Total  42 100.0%  
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(b).- Esto es... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 3 7.1% 33.3% 
 Muy grave 6 14.3% 66.7% 
 Total 9 21.4% 100.0% 

Perdidos Sistema 33 78.6%  
Total  42 100.0%  

 
 (c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto?... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Un año y menos 
de un año 

2 4.8% 22.2% 

 Mas de un año 6 14.3% 66.7% 
 No recuerda 1 2.4% 11.1% 
 Total 9 21.4% 100.0% 

Perdidos Sistema 33 78.6%  
Total  42 100.0%  

 
 

Al preguntarles si durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)..... ¿La ha 

tratado de ahorcar o asfixiar? Existieron dos casos efectivos, en uno de ellos  

se indica que la afectada ha vivido  este tipo de situaciones en muchas 

ocasiones y en el otro caso que solo ha ocurrido en una oportunidad, ambas 

afectadas indican que es una situación grave y que les ha sucedido en un 

periodo mayor a un año.  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 2 4.8% 5.1% 
 No 32 76.2% 82.1% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 

 Total 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0%  
 
 (a).- Ocurrió... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Una vez 1 2.4% 50.0% 
 Muchas veces 1 2.4% 50.0% 
 Total 2 4.8% 100.0% 

Perdidos Sistema 40 95.2%  
Total  42 100.0%  
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(b).- Esto es... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Muy grave 2 4.8% 100.0% 
Perdidos Sistema 40 95.2%  

Total  42 100.0%  
 
 

(c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto? ... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de un año 2 4.8% 100.0% 

Perdidos Sistema 40 95.2%  
Total  42 100.0%  

 
 

 
Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... ¿La ha agredido con 

cuchillo o navaja? en esta pregunta existieron tres casos efectivos, donde el 

4.8% señalo que esto ha ocurrido en muchas ocasiones y solo una persona 

indicó que  lo vivió en una sola ocasión, en este caso la mayoría de las 

afectadas lo considera un hecho muy grave y refieren que han vivido este tipo 

de agresión en un periodo mayor a un año 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Si 3 7.1% 7.7% 
 No 31 73.8% 79.5% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 

 Total 39 92.9% 100.0% 
Perdidos No casadas 3 7.1%  

Total  42 100.0%  
 
 
 (a).- Ocurrió... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Una vez 1 2.4% 33.3% 
 Muchas veces 2 4.8% 66.7% 

 Total 3 7.1% 100.0% 
Perdidos Sistema 39 92.9%  

Total  42 100.0%  
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(b).- Esto es... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Grave 1 2.4% 33.3% 
 Muy grave 2 4.8% 66.7% 
 Total 3 7.1% 100.0% 

Perdidos Sistema 39 92.9%  
Total  42 100.0%  

 
(c).- ¿Desde hace cuantos años ocurre esto? ... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de un año 2 4.8% 66.7% 

 No recuerda 1 2.4% 33.3% 

 Total 3 7.1% 100.0% 
Perdidos Sistema 39 92.9%  

Total  42 100.0%  

 
 
Al preguntarles si durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)..... ¿Le ha 

disparado con un arma? No se presentaron casos de agresión de este tipo. 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos No 34 81.0% 87.2% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos Sistema 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

 
Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)..... ¿La ha amarrado? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos No 34 81.0% 87.2% 
 No respondió 5 11.9% 12.8% 
 Total 39 92.9% 100.0% 

Perdidos Sistema 3 7.1%  
Total  42 100.0%  

Cuando se les pregunto cual de las situaciones anteriores consideraba que le 

había afectado más se presentaron los siguientes resultados más recurrentes: 

 

 La ha golpeado con las manos o con algún objeto. 

 Todas le han afectado por igual. 

 La ha empujado o le ha jalado el pelo. 
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¿Cual de las situaciones anteriores le ha afectado más a usted? 
 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos La ha empujado o le 
ha jalado el pelo 

2 4.8% 14.3% 

 Le ha aventado 
algún objeto 

1 2.4% 7.1% 

 La ha golpeado con 
las manos o con 

algún objeto 

5 11.9% 35.7% 

 La ha tratado de 
ahorcar o asfixiar 

1 2.4% 7.1% 

 La ha agredido con 
cuchillo o navaja 

1 2.4% 7.1% 

 Todas le han 
afectado por igual 

3 7.1% 21.4% 

 No pudo decidir 1 2.4% 7.1% 
 Total 14 33.3% 100.0% 

Perdidos Sistema 28 66.7%  
Total  42 100.0%  

 
 

Cual de las situaciones anteriores le ha afectado mas...

No pudo decidir

Todas le han afectad

La ha agredido con c

La ha tratado de aho

La ha golpeado con l

Le ha aventado algun

La ha empujado o le
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40

30

20

10

0

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados por la encuestas del proyecto diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la ZMG. 
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Un análisis por realizar 
 
La información proporcionada a través de esta encuesta, requieren aún de un 

cuidadoso análisis, que escapa a las dimensiones de este proyecto. En el 

futuro inmediato el equipo de Indeso A.C., participante en el trabajo se propone 

realizarlo y avanzar en el conocimiento sobre este complejo fenómeno, que 

tiene dimensiones internacionales y nacionales ciertamente, pero se refleja, sin 

duda, en lo local. Particularmente habría que hacer énfasis en las 

repercusiones culturales, sociales y económicas que tiene el fenómeno 

migratorio indígena en la Zona Metropolitana de Guadalajara.  
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Anexos 
 
Relatorías 
 
Cada uno de los tres talleres diseñados para el proyecto se desarrollo en las 

siguientes colonias: Doce de diciembre, Ferrocarril, Francisco I. Madero, 

Embarcadero y Tepeyac; por tal motivo los contenidos de cada relatoría 

coinciden más no así los comentarios y resultados de cada grupo participante. 

 
Taller 1: Equidad y Género. 
Sede: Centro de Desarrollo Comunitario # 17 del DIF. 
Fecha: 27 y 28 de Julio 

 
El primer taller de la Investigación diagnostica sobre género y derechos de la 

mujer indígena en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se llevo a cabo en el 

Centro de Desarrollo Comunitario número diecisiete del DIF, en la colonia 

Ferrocarril, uno de los asentamientos de migrantes más antiguos de la ciudad, 

con los siguientes objetivos a seguir: 

 

1. Proporcionar a las participantes los elementos básicos sobre equidad de 

género y las condiciones familiares y sociales que provocan  desigualdad hacia 

las mujeres. 

 

2. Sensibilizar a las participantes sobre la desigualdad  ejercida sobre las 

mujeres desde la perspectiva de género derivados por su  condición de 

mujeres, etnia y situación económica y social. 

 

Para iniciar con las actividades de la primera parte del  taller de “Equidad y 

Género” se realizo la presentación del grupo de INDESO, A.C., en esta ocasión 

se contó con la participación del director del Instituto Mtro. Fabián González, la 

coordinadora de los proyectos e investigaciones Mtra. Rosa Rojas, la 

investigadora adjunta Xóchitl Castañeda, Adán Cervantes Paredes encargado 
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de  Encuestas e información y la Química Refugio Rojas. Después el director 

de INDESO, A.C. dirigió unas palabras de bienvenida a las asistentes. 

 

Enseguida por medio de la dinámica denominada “Canasta de frutas”  cada 

una de las participantes se presento y mencionaron las expectativas para 

asistir al taller entre las que se encuentran las siguientes: 

 

♦ No pecar de ignorancia sobre  todo de lo que puede lograr una mujer. 

♦ Saber como podemos ser mejores. 

♦ Conocer como se puede vivir mejor. 

♦  Tener una mejor opción de vida para que a nuestros hijos no les pasen 

muchas cosas que nosotras si tuvimos que vivir. 

♦ Conocer y aprender cosas nuevas para no dejarse vencer. 

Al terminar con la presentación se proyecto el material para reflexionar sobre 

los conceptos básicos sobre  la equidad e inequidad de género,  la cual se 

combinó con una sesión de preguntas y respuestas así como la 

retroalimentación con las experiencias de las participantes, entre la que 

destaco la experiencia de una asistente joven quien de origen purépecha quien 

señalo que cuando era una niña a ella siempre le habían comentado su abuela 

y madre que su lugar estaba en la casa y que a la escuela solo iban las 

muchachas a las que le gustaba el relajo, pero que después se dio cuenta que 

las mujeres pueden lograr más y que no solo pueden desempeñar un papel en 

la casa sino que pueden hacer más cosas por su familia y por ella misma. 

 

Para continuar con el taller y con la finalidad de explicar los roles tradicionales 

asignados por  el entorno a los hombres y mujeres, se realizó la técnica de  

“Dinámica de las siluetas” donde las participantes en una primera etapa tenían 

que distinguir los roles tradicionales asignados tanto a hombre como a mujeres 

con los siguientes resultados: 
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Primera parte de la dinámica: 

Roles de los hombres: Roles para mujeres 

1. Trabajar. 1. Lavar. 

2. Sostener a la familia. 2. Planchar. 

3. Tomar decisiones. 3. Embarazarse. 

4. Distribuir el ingreso familiar. 4. Alimentar. 

5. Valiente. 5. Sumisa. 

6. Tenaz. 6. Delicada. 

7. Triunfador. 7. Llorar 

 

Después los facilitadores explicaron que las diferencias entre hombres y 

mujeres radican en las diferencias físicas más no en las capacidades que 

pueden desarrollar ambos sexos. Por tal motivo se les pide a las participantes 

que vuelvan a identificar lo que pueden hacer tanto hombres como mujeres y lo 

que es propio de cada sexo, con los siguientes resultados: 

 

Segunda parte de la dinámica: 

 

Hombres: Hombres y Mujeres Mujeres 
Producción de 

espermatozoides. 

Lavar. Producción de óvulos. 

 Planchar. Menstruar. 

 Embarazarse.  

 Alimentar.  

 Sumisa.  

 Delicada.  

 Trabajar.  

 Sostener a la familia.  

 Tomar decisiones.  

 Distribuir el ingreso familiar.  

 Valiente.  

 Tenaz.  

 Triunfador  

 Llorar  
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Al terminar con esta técnica  se comenzó con  la dinámica denominada  “Mis 

juegos de la infancia” donde se analizaron como se va formando la identidad de 

género. En esta dinámica se les pregunto a las participantes en plenaria desde 

su experiencia personal como eran tratadas en su infancia, a que se les 

permitía jugar y con que tipos de juguetes se divertían y con que juegos y 

juguetes se divertían sus hermanos, primos o vecinos varones, con los 

siguientes resultados: 

Las niñas: 

♦ Las niñas jugábamos con muñecas que nos hacían o compraban 

nuestras mamás. 

♦ Jugábamos a se mamás, a barrer, a lavar, etc. 

♦ No se nos permitía jugar con los niños por que si no nos regañaban. 

♦ No podíamos salir a jugar todo el día. 

Los niños: 

♦ Los niños jugaban con pelotas. 

♦ Corrían con sus amigos. 

♦ Tenían más cosas que hacer con sus amigos. 

♦ Si alguno se lastimaba era muy mal visto que se pusieran a llorar. 

♦ No dejaban que jugaran con las niñas por que les decían malas 

palabras. 

 

En este punto de la dinámica se les pidió que reflexionaran sobre que es lo que 

podían realizar para evitar conductas machistas y desigualdad desde que los 

niños son pequeños para evitar conductas repetidas en su entorno familiar. 

 

Por otra parte en lo que respecta a la segunda parte del taller, se iniciaron 

actividades con la realización de la dinámica denomina “La cultura de la 

discriminación hacia las mujeres”, con la finalidad de reconocer y reflexionar 

acerca de las instituciones y los espacios que generan la discriminación hacia 

las mujeres. Se les pidió a las participantes que se agruparan en equipos,  

después se les pidió que cada equipo elaborara una flor de cinco pétalos,  cada 

equipo tenia que discutir sobre aquellas instituciones o espacios sociales que 

generan, refuerzan y/o promueven, la discriminación hacia las mujeres desde 
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su propia experiencia. En cada uno de los pétalos de la flor pusieron el nombre 

de una institución o espacio social más significativos, con los siguientes 

resultados en plenaria con ejemplos de cada equipo: 

 

Equipo # 1.  

1. La escuela, por que a veces se burlan de nosotros y de nuestros niños. 

2. En la casa, por que los señores de la casa no valoran todo el trabajo que 

se hace. 

3. En la calle, por que nos dicen cosas feas. 

4. Trabajo,  por que a veces no nos pagan bien. 

5. Restaurantes, por que piensan que no traemos dinero por se mujeres. 

Equipo # 2. 

 

1. En el gobierno, por que no nos defienden de las injusticias. 

2. En la calle, por que nos faltan mucho al respeto. 

3. En la iglesia, por que no nos vestimos como en la ciudad. 

4. En el trabajo, por que nos pagan muy mal. 

5. En la televisión, por que siempre se ve a la mujer como débil. 

 

Equipo # 3.  

 

1. En la calle, sobre todo por parte de los hombres. 

2. En el hogar, por que los mismos familiares nos maltratan. 

3. En la escuela, por que a veces no dejan que las niñas se integren o las 

maltratan los compañeros. 

4. En el trabajo, por que no nos pagan lo mismo que pagan a los hombres. 

5. En el gobierno, por que no defiende a las mujeres maltratadas. 

 

Para finalizar los facilitadores invitan a la reflexión y concluyen con la dinámica 

señalando que estas situaciones no son normales y no deben suceder en la 

sociedad.  

 

Enseguida con la finalidad de fomentar actitudes de respeto y equidad de 

género se procede a la realización de la dinámica “El cambio oportuno 
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comienza en la casa”  se les pidió en plenaria que reflexionaran sobre la 

educación impartida a los niños y adolescentes además se les invitó a 

compartir sus experiencias personales y que dijeran cuales pueden ser las 

propuestas que ellas consideran necesarias para promover y fomentar 

actitudes de respeto y equidad hacia las niñas y las mujeres en los núcleos 

familiares, teniendo los siguientes resultados: 

 

1. No dejar que los niños les falten al respeto a las niñas. 

2. Dar las mismas oportunidades de desarrollo a tanto a las niñas como a 

los niños. 

3. No permitir que ni los padres, ni los niños golpeen a las niñas. 

4. Enseñarles a los niños que esta bien que ayuden con las tareas de la 

casa. 

5. Dar cariño por igual a niños como a las niñas. 

6. Conocer mejor lo que piensan sus hijos para comprenderlos mejor y no 

reprenderlos injustamente. 

 

Una vez terminada la actividad anterior se dio paso a la realización de la última 

dinámica denominada  “La canasta de respuestas de trabajo”  con el objetivo 

de identificar y diferenciar los conceptos de trabajo productivo y reproductivo 

así como la construcción de los roles de género, se les invito a participantes a 

tomar una pelota con una etiqueta misma que tenían que encestar ya sea en la 

canasta denominada “Trabajo productivo” o “Trabajo reproductivo”, donde los 

facilitadores tenían que revisar si estaban encestadas en las canastas 

correctas, si no era así se les pedía a las demás su opinión y se cambiaba de 

canasta, ejemplo: 

 

Si escogieron una pelota con la etiqueta: doctor y se encestaba en “Trabajo 

reproductivo” se les pedía a las demás asistentes si pensaban que estaba en la 

cesta correcta, y como en este caso se cambiaba de canasta a la de “Trabajo 

productivo” esta dinámica provoco el dinamismo y la participación de todas las 

asistentes dando como resultado un ambiente de apertura y favorable para el 

aprendizaje, terminado la dinámica con una reflexión de parte de los 

facilitadores. 



 131

 

Para concluir con las actividades del primer taller se realizaron los siguientes 

acuerdos con las participantes: 

 

1. Asistir a los siguientes talleres. 

2. Difundir lo aprendido entre sus conocidas. 

3. Intentar poner en la práctica lo aprendido en los talleres. 

4. Promover una actitud al cambio en el interior de sus hogares. 
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Sede: Capilla de Guadalupe. 
Colonia doce de diciembre. 
Relatoría # 2.  
Fecha: 30 y 31 de Agosto. 
 

El  taller denominado equidad y género de la Investigación diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara, se llevo a cabo en la Capilla de Guadalupe ubicada en la calle 

San Silvestre # 1 Manzana cuatro en la colonia doce de diciembre bajo los 

siguientes objetivos a seguir: 

 

Proporcionar a las participantes los elementos básicos sobre equidad de 

género y las condiciones familiares y sociales que provocan  desigualdad hacia 

las mujeres. 

Sensibilizar a las participantes sobre la desigualdad  ejercida sobre las mujeres 

desde la perspectiva de género derivados por su  condición de mujeres, etnia y 

situación económica y social.  

Para comenzar con las actividades del taller  de “Equidad y Género” se llevo a 

cabo la presentación del equipo de trabajo de INDESO, A.C., en esta ocasión 

se contó con la participación del director del Instituto Mtro. Fabián González, la 

coordinadora de los proyectos e investigaciones Mtra. Rosa Rojas, la 

investigadora adjunta Xóchitl Castañeda Bernal, Adán Cervantes Paredes 

encargado de  Encuestas e información y la Química Refugio Rojas. Después 

el director de INDESO, A.C. dirigió unas palabras de bienvenida a las 

asistentes, para dar paso a la presentación de las participantes por medio de la 

primera dinámica. 

 

Enseguida por medio de la dinámica denominada “Canasta de frutas”  cada 

una de las participantes se presento, mencionaron su lugar de origen así como 

sus expectativas para asistir al taller, cabe destacar que desde el inicio del 

taller existía un genuino interés de parte de las participantes en integrarse en 

todas las actividades del taller. 
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Posteriormente se llevo a cabo la presentación de los conceptos básicos y 

sensibilización  sobre  identidad y equidad de género, donde se proyecto una 

presentación con material explicativo con la finalidad de llevar a la reflexión de 

las participantes mismas que enriquecieron la presentación con sus 

experiencias de vida, al mismo tiempo que se respondían sus dudas. 

 

Al terminar con la presentación anterior y con la finalidad de abordar los roles 

tradiciones  asignados por el entorno a los hombres y mujeres, se llevo a cabo 

la técnica de las siluetas, donde las participantes identificaron los roles 

tradicionales asignados tanto a hombres como mujeres, esto por medio de 

tarjetas con los roles tradicionales escritos, mismas que debían colocar en la 

silueta femenina o masculina en la primera parte de la dinámica, con los 

siguientes resultados: 

 

Primera parte de la dinámica: 

 

Roles de los hombres: 

 

1. Audacia 

2. Autoridad 

3. Producción de 

espermatozoides 

4. Proveer 

5. Sexualidad 

6. Valentía 

7. Toma de decisiones 

8. Ser Libre 
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Roles para mujeres: 

 

1. Alimentar 

2. Cocinar 

3. Embarazarse 

4. Llorar 

5. Menstruar 

6. Producción de óvulos 

7. Sensibilidad 

8. Ternura 

 

Al terminar la primera parte de la dinámica los  facilitadores explicaron que las 

diferencias entre hombres y mujeres radican principalmente en las diferencias 

físicas más no en las capacidades intelectuales o emocionales que pueden 

desarrollar ambos sexos. Por tal motivo se les pidió a las participantes que 

volviera a colocar los roles en las siluetas correspondientes pero ahora se 

agrego una nueva imagen con las dos siluetas femenina y masculina en el 

mismo espacio con la finalidad de identificar lo que pueden hacer tanto 

hombres como mujeres y lo que es propio de cada sexo, con los siguientes 

resultados: 
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Segunda parte de la dinámica: 

 

Hombres: Hombres y Mujeres Mujeres 
Producción de espermatozoides. Audacia Producción de óvulos. 

 Autoridad Menstruar. 

 Proveer  

 Sexualidad  

 Valentía  

 Toma de decisiones  

 Ser Libre  

 Alimentar  

 Cocinar  

 Embarazarse  

 Llorar  

 Sensibilidad  

 Ternura  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para terminar con la dinámica se aclararon las dudas de las participantes del 

taller, para continuar con la dinámica denominada  “Mis juegos de la infancia” 

donde se analizó como se va formando la identidad de género.  

 

Para el desarrollo de esta dinámica se les pidió a los participantes que se 

formaran en equipos para comentar como eran tratadas en su infancia, a que 

se les permitía jugar y con que tipos de juguetes se divertían y con que juegos 

y juguetes se divertían sus hermanos, primos o vecinos varones, al terminar se 

les pidió a cada equipo que realizaran un sociodrama representando alguno de 

los juegos de su infancia, al terminar con la presentación de los cuatro equipos 

se realizó una reflexión acerca de las actitudes o conductas machistas que son 

aprendidas por los niños y que deben de evitarse para tener una cultura de 
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equidad de género así como para evitar conductas repetidas en su entorno 

familiar. 

 

 

Para continuar con las actividades del 

taller se llevo a cabo la dinámica 

denominada  “La cultura de la 

discriminación hacia las mujeres”, con 

la finalidad de reconocer y reflexionar 

acerca de las instituciones y los 

espacios que generan la discriminación 

hacia las mujeres,  para la realización 

de esta dinámica se les pidió a las participantes que formaran equipos, a cada 

equipo se les pidió que elaboraran una flor con cinco pétalos, en el interior de 

cada pétalo se tenía que escribir el nombre de una institución o espacios 

sociales que desde su propia experiencia generan, refuerzan y/o promueven, 

discriminación hacia las mujeres, al terminar cada equipo tenia que explicar el 

por que de su elección con los siguientes resultados por equipo: 
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Al terminar se reflexiono con las participantes sobre como se podrían evitar 

este tipo de discriminaciones  hacia las mujeres ya que no deben ser prácticas 

que deben ser vistas como normales en la sociedad. 

 

En este sentido y  con finalidad de fomentar actitudes de respeto y equidad de 

género, se llevo a cabo la dinámica denominada “El cambio oportuno comienza 

en la casa” invitando a las participantes a reflexionar sobre la educación que se 

les inculcan e imparte a los niños y adolescentes en casa, enriqueciendo con 

las aportaciones de las participantes así como las propuestas que ellas 

consideren necesarias  para promover y fomentar actitudes de respeto y 

equidad hacia las niñas y mujeres en los núcleos familiares, cerrando con las 

conclusiones de la actividad de parte de los facilitadores. 

 

 

 

Una vez terminada la actividad anterior se dio paso a la realización de la 

dinámica denominada  “La canasta de respuestas de trabajo”  con el objetivo 

Equipo # 1. Equipo # 2. Equipo # 3. Equipo # 4. 

Trabajo Escuela En la iglesia En el hogar 

En la calle En la calle En la colonia En reuniones del 

comité de la colonia 

La policía  En la televisión En el trabajo En la calle 

En la casa En las clínicas Las autoridades En el trabajo 

En la escuela. En el gobierno En la casa La policía 
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de identificar y diferenciar los conceptos de trabajo productivo y reproductivo 

así como la construcción de los roles de género, se les invito a participantes a 

tomar una pelota con una etiqueta misma que tenían que encestar ya sea en la 

canasta denominada “Trabajo productivo” o “Trabajo reproductivo”, donde los 

facilitadores tenían que revisar si estaban encestadas en las canastas 

correctas, si no era así se les pedía a las demás su opinión y se cambiaba de 

canasta, ejemplo: Diseñador (a) deberá  de encestarse en la canasta del 

“Trabajo productivo” Lavar la ropa deberá de encestarse en la canasta “Trabajo 

reproductivo”, etc. terminado la dinámica con una reflexión de parte de los 

facilitadores. 
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Sede: Instalaciones del Consejo Municipal del Deporte en Zapopan. 
 
Colonia: Tepeyac  
 
Relatoría # 3.  
Fecha: 04 y 05 de Octubre. 
 
El  taller denominado equidad y género de la Investigación diagnostica sobre 

género y derechos de la mujer indígena en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara se llevo a cabo en las Instalaciones del Consejo Municipal del 

Deporte en Zapopan, ubicado en la Avenida Prolongación Laureles S/N los 

siguientes objetivos a seguir: 

 

Proporcionar a las participantes los elementos básicos sobre equidad de 

género y las condiciones familiares y sociales que provocan  desigualdad hacia 

las mujeres. 

Sensibilizar a las participantes sobre la desigualdad  ejercida sobre las mujeres 

desde la perspectiva de género derivados por su  condición de mujeres, etnia y 

situación económica y social.  

Para comenzar con las actividades del taller  de “Equidad y Género” se llevo a 

cabo la presentación del equipo de trabajo de INDESO, A.C., en esta ocasión 

se contó con la participación del director del Instituto Mtro. Fabián González, la 

coordinadora de los proyectos e investigaciones Mtra. Rosa Rojas, la 

investigadora adjunta Xóchitl Castañeda Bernal, Adán Cervantes Paredes 

encargado de  Encuestas e información y la Química Refugio Rojas. Enseguida 

el Mtro. Fabián González, director de INDESO, A.C. dirigió unas palabras de 

bienvenida a las asistentes, para dar paso a la presentación de las 

participantes por medio de la primera dinámica. 

 

En lo que respecta a la presentación de las asistentes se llevo a cabo por 

medio de la dinámica denominada “Canasta de frutas”  donde además se 

mencionaron sus expectativas para asistir al  taller.  
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Una vez terminada la dinámica de presentación se llevo a cabo la exposición 

sobre los conceptos básicos sobre  la equidad e inequidad de género, con la 

presentación de material explicativo e introductorio del desarrollo del taller, 

enriquecido con las experiencias de las participantes combinado con rondas de 

preguntas y respuestas. 

 

Enseguida se dio paso a la realización de la dinámica denominada “Las 

siluetas”, donde las participantes identificaron los roles tradicionales asignados 

tanto a hombres como mujeres, esto por medio de tarjetas, mismas que debían 

colocar en la silueta femenina o masculina en la primera parte de la dinámica, 

con los siguientes resultados: 

 

Primera parte de la dinámica: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autoridad

 
Ser Libre 

 
Toma de 

decisiones 
 
Valentía 

 
 

Sexualidad 

 
Proveer 

 
 

Producción de 
espermatozoides

 
Audacia 

 

ROLES 
MASCULINOS
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Con la finalidad de diferenciar los roles tradicionales a los roles que pueden 

desarrollar tanto el sexo femenino como el sexo masculino, los  facilitadores 

explicaron que las diferencias entre hombres y mujeres radican principalmente 

en las diferencias físicas más no en las capacidades intelectuales o 

emocionales que pueden desarrollar ambos sexos, dando paso a la segunda 

parte de la dinámica, en donde los participantes reorganizaron los roles en las 

siluetas correspondientes tomando en cuenta una nueva imagen con las dos 

siluetas femenina y masculina en la misma  plantilla con la finalidad de 

identificar lo que pueden hacer tanto hombres como mujeres y lo que es propio 

de cada sexo, con los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ternura 

 
 

Sensibilidad 

 
Producción de 

óvulos 

 
 

Menstruar 

 
Llorar 

 
Embarazarse 

 

 
Cocinar 

 
Alimentar 

 
ROLES  

FEMENINOS 



 142

Segunda parte de la dinámica: 

 

Hombres y Mujeres 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Una vez terminada esta actividad se realizó la dinámica denominada  “Mis 

juegos de la infancia” donde se analizó como se va formando la identidad de 

género.  

 

Para el desarrollo de esta dinámica se les pidió a los participantes que 

explicaran en plenaria  como eran tratadas en su infancia, a que se les permitía 

jugar y con que tipos de juguetes se divertían además que intentaran recordar 

con que juegos y juguetes se divertían sus hermanos, primos o vecinos 

Hombres: Mujeres 
Producción de espermatozoides. Producción de óvulos. 

 Menstruar. 

 
Audacia  

Autoridad 

 
Proveer 

 
Sexualidad

 
Valentía 

 
Toma de 

decisiones 
 

Ser Libre 
 

Alimentar 

 
Cocinar 

 
Embarazarse 

 
Llorar 

Sensibilidad 

 
Ternura 
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varones, al terminar se realizó una reflexión acerca de las actitudes erradas 

que son aprendidas por los niños y que deben de evitarse para tener una 

cultura de equidad de género así como para evitar conductas repetidas en su 

entorno familiar. 

 

Para continuar con las actividades del taller se llevo a cabo la dinámica 

denominada  “La cultura de la discriminación hacia las mujeres”, con la 

finalidad de reconocer y reflexionar acerca de las instituciones y los espacios 

que generan la discriminación hacia las mujeres,  para la realización de esta 

dinámica se les pidió a las participantes que formaran equipos, a cada equipo 

se les pidió que elaboraran una flor con cinco pétalos, en el interior de cada 

pétalo se tenía que escribir el nombre de una institución o espacios sociales 

que desde su propia experiencia generan, refuerzan y/o promueven, 

discriminación hacia las mujeres, al terminar cada equipo tenia que explicar el 

por que de su elección con los siguientes resultados por equipo: 

 

 

 

Para terminar con esta dinámica se realizo una reflexión con las participantes 

sobre como se podrían evitar este tipo de discriminaciones hacia las mujeres. 

Equipo # 1. Equipo # 2. Equipo # 3. Equipo # 4. 

Calle Casa Calle Municipio 

Trabajo Calle Casa Trabajo 

Casa Trabajo Hospital En casa de renta 

Escuela Escuela Escuela Escuela 

Hospital Al realizar un trabajo Municipio Calle 
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Por otra parte  y  con finalidad de fomentar actitudes de respeto y equidad de 

género, se llevo a cabo la dinámica denominada “El cambio oportuno comienza 

en la casa” invitando a las participantes a reflexionar sobre la educación que se 

les inculcan e imparte a los niños y adolescentes en casa, enriqueciendo  con 

las experiencias de las participantes así como las propuestas que ellas 

consideren necesarias  para promover y fomentar actitudes de respeto y 

equidad hacia las niñas y mujeres en los núcleos familiares, cerrando con las 

conclusiones de la actividad de parte de los facilitadores. 

 

Al terminar la dinámica anterior se dio paso a 

la realización de la dinámica denominada  “La 

canasta de respuestas de trabajo”  con el 

objetivo de identificar y diferenciar los 

conceptos de trabajo productivo y 

reproductivo así como la construcción de los 

roles de género, se les invito a participantes a 

tomar una pelota con una etiqueta misma que 

tenían que encestar ya sea en la canasta denominada “Trabajo productivo” o 

“Trabajo reproductivo”, donde los facilitadores tenían que revisar si estaban 

encestadas en las canastas correctas, si no era así se les pedía a las demás su 

opinión y se cambiaba de canasta, ejemplo: Diseñador (a) deberá  de 

encestarse en la canasta del “Trabajo productivo” Lavar la ropa deberá de 

encestarse en la canasta “Trabajo reproductivo”, etc. terminado la dinámica con 

una reflexión de parte de los facilitadores. 

 

 

 

                          

 

                                                              Guadalajara, Jalisco, diciembre de 2008.  

  


