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ANTECEDENTES:

El problema de acoso sexual en México alcanza niveles alarmantes.

• México ocupa el 1er lugar en el índice de

acoso sexual en América Latina y es uno

de los países con una de las tasas más altas

a nivel mundial.

• Resulta lógico que las tres principales urbes

del país tengan una mayor concentración de

este problema. Sin embargo, además de la

Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León,

entidades como el Estado de México,

Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Puebla

y Chiapas presentan índices importantes de

este problema.

• ONU Mujeres ha trabajado de manera

cercana con el Gobierno Federal mexicano y

con los gobiernos de varias de éstas

entidades con la finalidad de incidir en una

mayor concientización y cambio de

actitud en los hombres en su trato hacia

la mujer en los espacios públicos



OBJETIVO

En Kantar en conjunto con ONU Mujeres desarrollamos un proyecto cuya 

primera fase responde a los siguientes objetivos: 

1 Diagnosticar el conocimiento del tema (Acoso Sexual)

2    Generar información cuantitativa sobre las percepciones de

las diferentes formas de violencia sexual.



Con base en los objetivos, se desarrolló un proyecto 

cuantitativo con las siguientes características:

Fase pre test

400 

entrevistas

Rango de edad:

18 a 45 años que utilicen regularmente en el transporte público

Género:

Hombres

Lugar de levantamiento:

Monterrey

Nivel Socioeconómico:

A, B, C, C-, D+, D, E

¿Cuándo?

Diciembre 2019

Fase pre test

400 

entrevistas
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CONOCIMIENTO DEL 

ACOSO SEXUAL



2 de cada 10 hombres declaran conocer ampliamente el tema del acoso y consideran acoso 

acciones desde el contacto visual. Quienes conocen poco del tema perciben el abuso verbal 

como acoso. 

6

Q5. ¿Qué tanto sabes del acoso sexual?

Q6 Por favor describe ¿Qué es el acoso sexual? 

18

62

20

Conozco mucho Conozco algo Conozco poco

%

CONOCIMIENTO SOBRE EL ACOSO

NETO ACOSO 93 93 86

SUBNETO ACOSO S/E 54C 58C 38

Molestar a alguien 13 12 13

Incomodar a alguien 13C 9 4

Comportamientos desagradables 6 3 4

SUBNETO ABUSO FÍSICO 41 35 35

Invadir espacio personal 7B 2 1

Molestar a alguien sexualmente 7 4 3

Cuando tocan a una mujer 6 10 6

SUBNETO ABUSO VISUAL / 

CONTACTO VISUAL
15 12 8

Mirar con morbo 11B 4 6

SUBNETO ABUSO VERBAL 11 11 18

Faltar el respeto a una mujer 3 6 4

Piropos obscenos 3 1 4

Base        71 250 79

Conozco 

mucho

(A)

Conozco 

algo

(B)

Conozco 

poco 

C) 

AB: Diferencias significativas entre grupos al 95% de confianza
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Q7. ¿Has presenciado algún tipo de acoso sexual en espacios públicos como el transporte?

Q8 ¿En qué situación de acoso sexual estuviste presente?

36

64

Sí No

%

PRESENCIA DE ALGÚN TIPO DE ACOSO

En el transporte 39

Contacto físico / contacto físico sin consentimiento 

/ tocan el trasero / manosean / tocan
18

Acercamiento / arrimones / se acercan mucho 13

Ven con morbo / miradas lascivas / miradas 

obscenas
10

En espacios públicos 6

Piropos desagradables / piropos subidos de tono 6

Base 143

Sólo 4 de cada 10 hombres han presenciado acciones de acoso sexual, siendo los más 

comunes los tocamientos, miradas y ofensas verbales.

SITUACIÓN

Sí
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ACCIONES QUE CONSIDERAN ACOSO SEXUAL SÍ 

Mirar con morbo 84

Decir piropos sexuales y/o machistas 84

Obligar a una persona a desnudarse 84

Exhibir los genitales 84

Introducir los dedos en la vagina de una mujer sin 

consentimiento de esta
83

Perseguir 83

Tocar 82

Sacar fotos sin consentimiento 81

Insistir 77

Mandar o robar un beso 72

Chiflar 67

Rozar 65

Guiñar 42

Acercarte para pedirle su nombre o número 27

Acercarse a ella para platicar 16

Sonreír 15
Base 400

Q9. De acuerdo con lo que piensas, ¿Cuáles de las siguientes opciones, cuando ocurren en un espacio público como el transporte, consideras acoso sexual?

De acuerdo a la percepción masculina, guiñar, rozar o chiflar son percibidas en menor medida 

como acoso.

MAYOR INTENSIDAD DE ACOSO

MENOR INTENSIDAD DE ACOSO

Arrimón

Tocar

Exhibir 

genitales

Seguir

Hablar

Chiflar

Mirar

Insistir
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Q10. ¿Qué tan de acuerdo estás en que las siguientes afirmaciones son normales?

89

88

78

78

78

78

68

59

59

Darle un arrimón a una mujer en el transporte público

Darle una nalgada a una mujer en la calle sin que ella lo quiera

A las mujeres les gusta que le chiflen en la calle

Cuando una mujer dice que no, en realidad significa que 

quiere que sigas insistiendo

Seguir a una mujer porque te gusta

Intentar robarle un beso a una mujer

Las mujeres les hace sentir deseadas cuando les dices 

piropos o les mandas un beso

Las mujeres se visten para llamar la atención de los 

hombres 
Las mujeres sufren acoso sexual porque deciden 

exponerse al andar solas, alcoholizadas y/o salir de noche

ACCIONES DE ACOSO NORMALIZADO (% DESACUERDO)

B2: (1) Totalmente en desacuerdo + (2) En desacuerdo

Casi la totalidad de los varones considera que los tocamientos son acoso. Sin embargo, 

tienden a normalizar acciones como perseguir o robarle besos a una mujer.  

MAYOR INTENSIDAD DE ACOSO

MENOR INTENSIDAD DE ACOSO

Arrimón

Tocar

Exhibir 

genitales

Seguir

Hablar

Chiflar

Mirar

Insistir

Base            400

Aun es muy alto el % de 

personas que dan un rol 

activo a la mujer como 

causante del acoso. 
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Q11. ¿Qué tan de acuerdo estás con lo siguiente?

70

69

69

68

60

53

53

41

Que una mujer se asuste cuando un hombre la siga sin que ella quiera

Que una mujer se moleste porque la tocaste sin que ella te lo 

permitiera

Que una mujer se queje si la ves con morbo

Que una mujer se enoje cuando un hombre la besa sin 

que ella quiera

Que una mujer grite si un hombre la roza en un transporte 

o espacio público

Que una mujer reporte o denuncie a un hombre porque le 

gritó guapa o le chifló en la calle

Que a una mujer le cause repulsión que le manden o 

truenen un beso en la calle

Que una mujer se incomode porque un hombre se 

acerque a platicar

TOLERANCIA A TIPOS DE ACOSO (% ACUERDO) T2B

T2B: (5) Totalmente de acuerdo + (4) De acuerdo

Los hombres consideran aceptable que las mujeres se asusten, molesten o se quejen cuando 

son acosadas. 

Base        400

Sin embargo, la mitad de los 

hombres no están de acuerdo 

con que las mujeres reporten o 

denuncien cuando les gritan 

algo o les mandan besos. 
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Q14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones te parece más adecuada?

33

36

7

20

4

TRANSFORMACIÓN DE COMPORTAMIENTO

Todos los hombres hemos acosado alguna vez

Muchos hombres hemos acosado, pero no todos 

Pocos hombres hemos acosado

Algunos hombres acosan

Los hombres no acosamos

Ante este contexto, sólo 3 de cada 10 hombres admite que todos han sido acosadores en 

algún momento.  

Base           400
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ACCIONES Y PERCEPCIONES DE 

ACOSO



Los hombres declaran acercarse a las mujeres de manera “no invasiva”. Sólo 1 de cada 10 lo 

hace mediante contacto físico, a través de seguirla o por fotografías.

13

Acercamiento a una 

persona

Acercamiento en 

espacio público

Me acerco a ella para conversar 64 64

Le pido sus datos de redes sociales 10 10

Pedirle su teléfono 9 9

Le regalo algo 9 7

Le pido a alguien que me ayude a acercarme a ella 8 7

Mirarla insistentemente para atraer su atención 6 5

Pedirle que se tome una foto conmigo 2 2

Hago un contacto físico con ella (rozar, tocar) 2 2

Le digo un piropo 2 2

La jalo para captar su atención 1 1

Robarle un beso 0 1

La sigo hasta que encuentro el momento para abordarla 0 2

Sacarle una foto - 0

Base 400 400

Q1. ¿Cuál o cuáles de las siguientes acciones realizas o realizarías para acercarte a una persona que te gusta?
Q2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes acciones realizas o realizarías para acercarte a una persona que te gusta en un espacio público?



14AB: Diferencias significativas entre grupos al 95% de confianza

Q3. ¿Por qué haces estas acciones para acercarte a una persona? 

SUBNETO AMISTAD / CONOCER / SOCIALIZAR 48 51 43
Conocer / conocerla / conocer más de ella / para conocer su forma de ser / para 

conocerla más / conocerla mejor / saber de ella
22 25 B 12

Hablar / hablarle / iniciar conversación / para hablar / para conversar / para platicar 

/ comunicarme
16 17 17

Hacer amistades 6 5 7

SUBNETO CONQUISTAR / CONTACTO FÍSICO / RELACIÓN 23 19 36 A

Llamar la atención / llamar su atención 6 5 14 A

Me gusta / me llama la atención 6 5 12 A

Interés / Para hacerle saber que me interesa 3 4 2

SUBNETO EDUCACIÓN 17 19 12

Por respeto / no faltar al respeto 4 4 2

Para que no se sienta incómoda 3 4 2

Para no causar acoso / para no acosar 2 3 2

Base 400 372 36

ACCIONES DE ACERCAMIENTO % 

Los hombres que utilizan acciones graves de acoso para acercarse a una persona tienen un 

propósito de atraer la atención para conquistar. Mientras que el resto, tienen un fin de 

socializar. 
Acciones de 

intensidad 

moderada (A)

Acciones de 

intensidad alta 

(B)

Total
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7
13 14

6
13

4
10

4

93
87 86

94
87

96
90

96

Me acerco a ella
para conversar

Le pido sus datos
de redes sociales

Pedirle su teléfono Le regalo algo Le pido a alguien
que me ayude a
acercarme a ella

Mirarla
insistentemente
para atraer su

atención

Pedirle que se
tome una foto

conmigo

Hago un contacto
físico con ella
(rozar, tocar)

Sí, lo he hecho No, nunca lo he hecho

Q4. ¿Has practicado alguna de las siguientes acciones hacia alguna persona que acabas de ver en espacios públicos como el transporte?

En términos de acoso, sólo 1 de cada 10 admite haber realizado alguna de estas acciones de 

acoso.

ACCIONES DE ACOSO % 

Mirar con morbo Piropear Chiflar Tocar Rozar
Sacar fotos sin 

consentimiento
Insistir Perseguir



16Datos expresados en índices

Demográficos:
Total

(%)

Mirar con 

morbo
Piropear Chiflar Tocar Rozar 

Sacar fotos sin 

consentimiento
Insistir Perseguir

A/B, C+ 30 93 50 73 97 97 103 63 90

C, C-, D+ 62 106 115 113 108 111 90 119 108

D, E 8 88 163 88 50 25 150 88 88

Hombres 

heterosexuales
88 102 100 99 109 100 114 106 106

Empleado de tiempo 

completo
48 79 129 119 96 96 79 115 69

Estudiante 

universitario
30 93 57 87 127 97 83 80 67

Encargado de un 

negocio propio
2 0 0 100 0 100 0 0 0

Emprendedor 2 150 200 100 200 200 300 250 350

Otra 18 172 94 72 67 106 172 94 222

Los niveles socioeconómicos medios y bajos tienden a acosar en mayor medida a las 

mujeres. Los estudiantes universitarios son más propensos a tocamientos.
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EFECTO DE LA CAMPAÑA



18

Se expuso a los entrevistados a los estímulos de OOH y video
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13%

54%

33%

Habiendo visto este comercial, no tengo intención en cambiar mi forma de
actuar

Habiendo visto este comercial, definitivamente pensaré mejor antes de actuar
la próxima vez

Habiendo visto este comercial, probablemente pensaré mejor antes de actuar
la próxima vez

Q12. Ahora que viste estos gráficos, ¿Cuál de estas frases se relaciona mejor con lo que piensas?

Q12a. Ahora que viste estos gráficos, ¿Cuál de estas frases se relaciona mejor con lo que piensas?. 

Una vez que vieron la campaña, los hombres declaran que pensarán mejor antes de actual la 

próxima vez. 
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Sí, han acosado

No haré estas acciones 60

Dejaré de hacer solo algunas, porque algunas me 

parece que no son acoso
39

Las seguiré haciendo porque me parecen normales e 

inofensivas
1

Base 284

Q13. Ahora que sabes lo que es acoso sexual…

Incluso entre quienes se reconocen como acosadores, el 60% afirma que no hará estas 

acciones en el futuro.  
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HALLAZGOS
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Hallazgos de la fase anterior a la campaña 

Diagnostico del conocimiento del tema (Acoso Sexual)

20% de los hombres declaran 

conocer poco acerca del 

acoso. 

Los que menos conocen del tema tienden a 

destacar el abuso físico como acoso sexual.

Sólo 18% de los hombres declaran 

conocer mucho acerca del 

acoso. 

Los que mejor conocen del acoso saben que 

incomodar a alguien o invadir su espacio 

personal también es considerado como acoso.



Hallazgos de la fase anterior a la campaña 

23

Las principales acciones 

que se consideran como acoso
son:

Mirar con morbo

Decir piropos sexuales y/o machistas

Obligar a una persona a desnudarse

Exhibir los genitales

Introducir los dedos en la vagina de una mujer sin 

consentimiento de esta

Perseguir

Tocar

Sacar fotos sin consentimiento

Guiñar, rozar o chiflar son percibidas en menor 

medida como acoso.

Generar información cuantitativa sobre las percepciones de las diferentes formas de violencia sexual.



Hallazgos de la fase anterior a la campaña 

24

4 de cada 10 hombres siguen 

dando un rol activo a la mujer como 

detonadora del acoso masculino:

Generar información cuantitativa sobre las percepciones de las diferentes formas de violencia sexual.

Las mujeres se visten para llamar la atención 

de los hombres 

Las mujeres sufren acoso sexual porque 

deciden exponerse al andar solas, 

alcoholizadas y/o salir de noche

La mitad de los hombres 
no están de acuerdo con que las 

mujeres reporten o denuncien 

cuando les gritan algo en la calle o 

les mandan besos.



Hallazgos de la fase anterior a la campaña 

25

24% piensa que los demás 

hombres acosan, no ellos mismos; o 

definitivamente que no existe acoso 

por parte del género masculino.

Generar información cuantitativa sobre las percepciones de las diferentes formas de violencia sexual.

Sólo 1 de cada 10 admite 
haber realizado alguna acción de 

acoso; principalmente:

Piropear Chiflar

Rozar Insistir
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