
¿Cree usted que en nuestro país las oportunidades 
para hombre y mujeres son iguales es cuanto a…?
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¿Cree usted que México es un país machista? 



¿Qué tan seguro cree que es vivir como 
mujer en México? 
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¿Cuál cree usted que es el principal tipo de violencia 
contra la mujer que existe en su región? 
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¿Usted conoce a alguna mujer que haya 
sufrido violencia en el hogar?



¿Cuál cree que es la justificación de las mujeres para 
permitir el maltrato de sus parejas?
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¿Cree usted que realmente pueda haber amor de parte 
de un hombre que maltrate a su pareja?



¿Qué tanta confianza cree que tienen las mujeres 
que sufren violencia para ir a instituciones 

oficiales como la policía?
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¿Para usted, qué es el feminicidio?



En su opinión, ¿quién es el responsable de 
la violencia contra la mujer?
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¿Qué tan de acuerdo esta con la siguiente frase: 
“Dejar a un hombre que maltrata es traicionar 

el compromiso del matrimonio”?
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Algo y Muy de Acuerdo
2%



¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente frase: 
“Los casos de violencia y desaparición de mujeres 

son un hecho cotidiano”?
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¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente frase: 
“Las leyes para prevenir y castigar la violencia contra 

las mujeres se cumplen”?
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