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Más del 40% de las personas están de acuerdo con el aborto cuando se trata de temas de salud 
o de violación. Sin embargo, cuando prevalecen cuestiones económicas, la mayor parte de las 
personas están en desacuerdo con el aborto 

P29. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases?
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El aborto debe estar permitido cuando la vida de la
mujer está en peligro

El aborto debe estar permitido en caso de violación

El aborto debe estar permitido en caso de
malformación fetal

El aborto debe estar permitido cuando la mujer es
menor de edad

El aborto debe estar permitido cuando se carece de
recursos financieros para mantener un hijo(a)

El aborto debe estar permitido cuando la mujer no
tiene pareja que la apoye

Base total entrevistas: 521

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases?
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Un embrión es un ser humano

La vida inicia desde la concepción

El aborto es un tema de salud pública

La educación sexual en primaria y secundaria previene
embarazos no deseados y abortos

Los abortos son consecuencia de falta de educación sexual

El sector salud debe garantizar la realización de abortos
con personal capacitado que no anteponga sus creencias

El aborto promueve la promiscuidad

Una mujer que aborta es una mujer sin valores

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases?

Poco más del 60% de la población opina que el embrión es un ser humano y que la vida inicia 
desde la concepción

P29. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases?
Base total entrevistas: 521



Un 56% de los entrevistados declaran que la religión que 
profesan no tiene influencia en su opinión sobre el aborto

4P30. ¿Qué tanto consideras que la religión que profesas influye en tu opinión sobre el aborto? 
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Base quienes profesan alguna religión: 460

¿Qué tanto consideras que la religión que profesas influye en tu opinión sobre el aborto?

No profeso ninguna 
religión

11%
Base total entrevistas: 521

Noreste   71%

18 a 24 años    61%
Estudiante        61%   

35 a 44 años      29%
Sur                       25%
Occidente           25% 

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto
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Parámetros del proyecto
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Ficha técnica

Entrevistas online en México.
Para poder asegurar representatividad a nivel
nacional, los resultados fueron ponderados por
sexo, edad, región y por nivel socioeconómico.
Encuesta financiada por PQR Planning Quant.

METODOLOGÍA

Personas de 18 años o más
residentes del país.

PÚBLICO OBJETIVO Y 
REPRESENTATIVIDAD

521 casos con un margen de error de
+/- 4.4% al 95% de confianza.
Cuestionario estructurado con una
duración aproximada de 18 minutos.

MUESTRA Y 
CUESTIONARIO

Del 13 de agosto al 23 de agosto de 2021

PERIODO DE LEVANTAMIENTO



Perfilamiento de la muestra ponderada

7

100%

24%

19%

19%

18%

6%

6%

8%

Total

Desempleado / Jubilado

Trabajador por cuenta propia

Trabajo en el sector privado

Ama de casa

Trabajo en el sector público

Estudiante

Otro

100%

49%

51%

19%

22%

21%

16%

22%

18%

29%

53%

8%

7%

7%

5%

17%

32%

9%

4%

11%

Total

Hombre

Mujer

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

Más de 55 años

A / B / C+

C / C-

D+ / D / E

Noroeste

Norte

Noreste

Centro Norte

Centro Occidente

Centro Este

Este

Península de Yucatán

Sur

Edad

NSE

Regiones

Ocupación

Sexo
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Descripción de las regiones



Tel. 55 5208.3457
planningquant.com

ivan@planningquant.com
alan@planningquant.com

Este proyecto se ha realizado en cumplimiento de la 
norma internacional UNE-ISO-20252:2019.

¡¡Gracias!!


