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A través de la empresa investigación DATA ROOM (By Strategos®️), se realizó 
una encuesta nacional sin precedentes, en cuanto a los temas de vida y 
familia, alejándose del ruido mediático que se genera en las redes sociales.

El objetivo del estudio fue conocer la opinión de los mexicanos sobre los 
temas relativos al aborto. Con fines exclusivos de investigación social.

Este estudio es único en su tipo, por la amplitud de la escala nacional y sobre 
todo la solidez metodológica que lo respalda.

Para la el diseño del cuestionario, el cálculo de la muestra, el seguimiento, 
auditoría y análisis de resultados, se conformó un equipo interdisciplinario, 
para garantizar la objetividad del estudio y evitar sesgos ideológicos o 
políticos.



Como un resumen preliminar, el estudio muestra que México es una sociedad 
de corte más tradicional, apegada a valores familiares y religiosos. 

• 2 de cada 3 mexicanos manifiestan estar en contra del aborto, 
independientemente de ser mujeres u hombres.

• La vida es vista como un derecho enormemente superior al derecho al 
aborto.

• Sólo una parte del segmento más joven de los mexicanos manifiesta estar a 
favor del aborto, sin embargo no es significativamente superior. 



ES UNA ENCUESTA CON 
REPRESENTATIVIDAD NACIONAL

Además de representar fielmente a
cada entidad del país, incluyendo a
ciudadanos de zonas urbanas y
rurales, representa a todos los
segmentos de edad y nivel
socioeconómico de México.

Es el primer ejercicio de opinión
pública de gran escala hecho en
México sobre el tema de Vida y
Familia.



PERCEPCIONES SOBRE EL ABORTO



Aunque en varios estados de la República se ha despenalizado 

el aborto, los cierto es que prácticamente 2 de cada 3 mexicanos 

manifiesta estar en contra del aborto.



Sólo en el segmento de los más jóvenes (18 a 24 años) hay una 

ligera mayoría de quienes están a favor del aborto, en los demás 

segmentos de edad, la gran mayoría está en contra del aborto.



Indistintamente del género, en su mayoría, hombres y mujeres 

están en contra del aborto. 



Si bien existe una percepción en medios y particularmente en redes sociales, de que de la 

zona metropolita de la Ciudad de México y el Estado de México son regiones a favor del 

aborto, lo cierto es que la tendencia se mantiene en estas entidades, donde 

aproximadamente 2 de cada 3  habitantes de la Ciudad de  México y Estado de México 

estarían en contra del aborto.



¿Qué factores explican que la mayoría de los mexicanos 
estén en contra del aborto?

•Que la vida es vista como un derecho
•Que la familia es el principal valor de los mexicanos 
•Que somos un país donde 2 de cada 3 tienen hijos

•Que casi la mitad de la población vive en una familia tradicional



90%

29%

22%

En términos de percepción de derechos, la vida es un derecho ampliamente superior a la 

idea del derecho a abortar.

-90% de los mexicanos están de acuerdo que la vida es un derecho.

-Por el contrario, sólo el 29% consideran que el aborto es un derecho.
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