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Reseñas
El documento presenta los diferentes enfoques sobre el fenómeno de 
la discriminación, de la que son objeto particularmente las mujeres en 
México, en los ámbitos público, social y privado. Los altos índices de 
pobreza, la inequidad en la distribución de la riqueza, la disparidad en el 
acceso a la educación y la salud son algunos factores que las afectan de ma-                                                                                                              
nera diferenciada; de ahí la importancia de analizar la percepción de la 
sociedad sobre la situación en que vive este sector. 
 El análisis está dividido en dos apartados: el primero hace 
referencia a las percepciones, actitudes y valores sobre la discriminación 
y las condiciones de las féminas como grupo social; el segundo, trata 
sobre las percepciones, actitudes y prácticas sobre la igualdad y tolerancia 
en aspectos relacionados con ellas.
 La ENADIS 2010 fue diseñada por el Área de Investigación 
Aplicada del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), e implicó el uso de métodos 
de análisis cuantitativo y de técnicas provenientes de disciplinas como 
psicología social, derecho, antropología, estadística y sociología. La com-
binación de técnicas para la obtención y recopilación de información 
permitió construir una visión más completa del tema estudiado.

 Los objetivos específicos del levantamiento fueron los siguientes:

• Identificar y determinar las características de la discriminación 
por género, tipo y grupo social. 

• Determinar la composición y estructura geográfica de ésta ex-
clusión, así como su relación con las necesidades de los individuos 
y grupos sociales.

• Conocer las percepciones de los actores sociales sobre su situación 
al respecto de este problema social.

 La compilación de la información tuvo lugar entre el 14 de 
octubre y el 23 de noviembre de 2010, en 13 751 hogares y 52 095 
personas. Se seleccionaron hogares de las 32 entidades federativas, 
301 municipios y 1 359 puntos de arranque. La muestra fue aleatoria, 
polietápica, estratificada y por conglomerados.
 Los resultados realizan comparaciones entre 11 regiones geográ-
ficas, 10 zonas metropolitanas de mayor población, 4 tipos de localidad 
y 4 zonas fronterizas, con un 95% de confianza y un margen máximo de 
error de +/-1.1 por ciento.
 En particular, el objetivo de este documento es difundir los re-                         
sultados más relevantes del módulo de mujeres de la ENADIS 2010. 
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El resto del estudio ofrece una serie de gráficas e ilustraciones que se 
refieren a los principales hallazgos descriptivos sobre el tema.

 Entre los principales resultados que arroja la encuesta destacan 
los siguientes:

• Dos de cada diez mujeres consideran que los principales problemas 
que recaen en ellas en el país están relacionados con la falta de empleo, 
la economía y la inseguridad –abuso o violencia comunitaria. 

• Para 81.5% de ellas es igual de importante que para el hombre el contar 
con un empleo bien remunerado.

• Según 24.8% de las encuestadas, se pierde respeto al hombre en la 
pareja si la mujer gana más dinero.

• De acuerdo con 56.3% de las féminas, los programas, proyectos y 
acciones destinados a ayudarlas no funcionan porque no conocen sus 
problemas.

• De la población de encuestadas, 56.6% señala que en México no se 
respetan sus derechos.

• Cerca de un tercio de las mujeres casadas pide permiso para salir sola 
de día; esta cifra aumenta hasta 48.7% en las hablantes de alguna 
lengua indígena.

• En seis de cada diez familias donde la mujer está incorporada al 
mercado laboral, ésta tiene una sobrecarga de trabajo al cumplir con 
la doble jornada al realizar también las tareas domésticas. 

• De las féminas en el país, 61.5% manifiesta que el hombre no debe ser 
el único responsable de mantener el hogar.

• 40.5% de las encuestadas levantarían una denuncia si su pareja las 
agrediera físicamente.

• Seis de cada diez personas en el país consideran que la riqueza es el 
factor que más divide a la sociedad, seguido de los partidos políticos y 
la educación.

• En el ámbito nacional, cuatro de cada diez personas no estarían 
dispuestas a permitir que en su casa vivan personas lesbianas u 
homosexuales. Mientras que 37% no compartiría su casa con personas 
con VIH o Sida.

• 12.4% de la población está de acuerdo con la idea de que las mujeres 
son violadas porque provocan a los hombres. 

• 71.4% de los mexicanos está en desacuerdo con que a las parejas ho-
mosexuales se les permita adoptar.

• Casi 60% de los habitantes se manifiesta en desacuerdo con el hecho de 
que una mujer pueda abortar si lo desea.
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• Seis de cada diez personas perciben violencia física contra las féminas, 

aun cuando 78.4% indica que no hay justificación para pegarles.
• Para 62.1% de la población la situación económica de México está 

peor a la que se tenía hace un año.
• Cerca de la mitad de la población (48.9%) considera preocupante la 

situación social y política en la que se encuentra el país.
• La tercera parte muestra preocupación por ser víctima de robo con 

violencia, y una de cada cuatro personas teme a la violencia generada 
por el narcotráfico.


