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Vitrina metodológica
Objetivo
Conocer la opinión nacional en población abierta respecto al aborto y temas relevantes relacionados
con el cuidado y la preservación de la vida.
Herramienta de investigación
Para conocer la percepción general de la población objetivo, se llevó a cabo una investigación
cuantitativa, mediante la técnica denominada encuesta cara a cara en viviendas.
Nivel de Representatividad de las Estimaciones
Las estimaciones que se elaboran, tienen representatividad estatal considerando el diseño de
muestra utilizado en el ejercicio
Marco Muestral
El marco de muestreo está constituido por las estadísticas desagregadas a nivel de secciones
electorales elaboradas tanto por el Instituto Federal Electoral como por el Registro Federal Electoral.
Esta información detalla a nivel de Sección Electoral, la Delegación, el Distrito Electoral Federal, el
Distrito Electoral Local, tipo de Sección y la Lista Nominal por sección.
Diseño muestral
El diseño de muestra es probabilístico, polietápico aleatorio estratificado. Cada estrato (distrito
electoral y tipo de sección) se integra por secciones electorales y al interior de cada una de ellas los
electores se agrupan en conglomerados de manzanas y viviendas para su selección probabilística.
Se seleccionaron secciones electorales, el número de ellas por estrato fue definido
aproximadamente proporcional a su tamaño medido este en términos del número de ciudadanos en
lista nominal. Se aplicaron 10 encuestas por sección electoral para una muestra total de 800 casos.

Vitrina metodológica

Nivel de Confianza y Error Muestral
En el nivel de confiabilidad del 95%, la muestra permite la estimación de porcentajes de
preferencias electorales y cualesquiera estimaciones de proporciones, con margen de error
máximo asociado al tamaño de muestra de +3.9 % con 800 casos.
Fechas de Aplicación
La encuesta fue aplicada del 6 al 8 de junio de 2014.
Trabajo de Campo y Control de Calidad en el Levantamiento de Información
El levantamiento se hizo con equipos conformados cada uno de ellos por 5 entrevistadores y 1
supervisor. La labor de supervisión del trabajo de campo se realizó in-situ, validando el
cumplimiento de lineamientos metodológicos sin abandonar ninguna sección electoral hasta
haber concluido completamente y a satisfacción el número de entrevistas programadas. La
plantilla de supervisores fue a su vez coordinada en campo por Coordinadores de Proyecto.
Estas últimas figuras de gran relevancia para asegurar que todo el levantamiento se hizo
conforme al diseño original.
Procesamiento de la Información
La información colectada en el levantamiento de campo, en una primera etapa fue sometida a
procesos de validación, captura y codificación de la misma. En la segunda etapa se realizaron los
ajustes de ponderación necesarios utilizando para las estimaciones de proporciones y sus
respectivas varianzas a través de un sistema automático de cómputo estadístico que obtiene los
estimadores puntuales y sus varianzas asociadas de manera exacta a fin de producir resultados
de alta precisión.

MUESTRA COLECTADA

GENERO

• 18 a 25 años 13%

• 18 a 25 años 13%

• 26 a 35 años 13%

• 26 a 35 años 12%

• 36 a 45 años 12%

• 36 a 45 años 12%

• 46 y más

• 46 y más

Rango de edad
(Masculino 50%)

12%

Rango de edad
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13 %
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DERECHOS MAS
IMPORTANTES

Los derechos humanos y su protección
La responsabilidad gubernamental
¿Cuáles son los principales derechos humanos que debe proteger todo gobierno?

PRIMERA MENCIÓN

TOTAL DE MENCIONES

%

%

Derecho a la seguridad

19

Derecho a la seguridad

39

Derecho a la salud

13

Derecho a la salud

28

Derecho al trabajo

12

Derecho al trabajo

30

Derecho a la educación

10

Derecho a la educación

22
12

Derecho a la libertad de expresión

6

Derecho a la libertad de expresión

Derecho a la vida

5

Derecho a la vida

8

Derecho a la vivienda

4

Derecho a la vivienda

11

Derecho a la libertad

3

Derecho a la libertad

6

Derecho a la igualdad

3

Derecho a la igualdad

6

Derecho al respeto

2

Derecho al respeto

5

Derecho a los servicios públicos

4

Otras

23

Otras

58

Respuesta Múltiple: los porcentajes no suman 100%

Los derechos humanos y su protección
Defensa social
Y, ¿Cuáles son los principales derechos que nos corresponde defender como sociedad?
PRIMERA MENCIÓN

Derecho a la seguridad

TOTAL DE MENCIONES

%
12

%

Derecho a la seguridad

21

Cuidar el medio ambiente

9

Trabajo/ empleos mejor pagados

20

Trabajo/ empleos mejor pagados

Derecho a la salud

18

Derecho a la educación

15

Derecho a la educación

9
8
7

Cuidar el medio ambiente

14

Libre opinión/ expresión

7

Libre opinión/ expresión

11

Respeto/ Confianza

5

Respeto/ Confianza

10

Derecho a la igualdad

5

Derecho a la igualdad

8

Derecho a los servicios públicos

4

Derecho a los servicios públicos

7

Derecho a la libertad

3

Derecho a la libertad

6

Trato digno

2

Derecho a la vida

4

Derecho a la salud

Otras

29

Otras

75

Respuesta Múltiple: los porcentajes no suman 100%

Inicio de la vida
En su opinión
¿Cuándo comienza la vida de un ser humano?

Comienza cuando…

%

En el momento de la fecundación / cuando una mujer
queda embarazada / cuando se unen el óvulo y el
espermatozoide)

51%

A partir del nacimiento de un niñi / niña

43%

A partir de la semana 12 en adelante

4%

No sabe

2%

Aborto
Concepto
¿Podría decirme las 2 primeras palabras que le viene a la mente cuando
escucha la palabra “aborto”?
PRIMERA MENCIÓN

TOTAL DE MENCIONES

%

%

Asesinato

37

Asesinato

51

Muerte

8

Muerte

12

Maldad

6

Maldad
P

Irresponsabilidad

5

Irresponsabilidad

11

Injusticia

3

Tristeza

6

Fuera de la ley

3

Fuera de la ley

6

Está mal/ erróneo

3

Está mal/ erróneo

5

Interrumpir el embarazo

2

Injusticia

5

Repudio/rechazo

2

Repudio/rechazo

5

Miedo

2

Miedo

5

Decisión propia

2

Abuso

4

Otras

27

Otras

75

O

12

Respuesta Múltiple: los porcentajes no suman 100%

Afirmaciones en torno al aborto
Acuerdo/desacuerdo
En términos generales, ¿Usted esta de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes
afirmaciones?
Afirmaciones

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo esta…?
Totalmente
de acuerdo

Algo de
acuerdo

Algo en
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No
sabe

La mujer debe ser informada de las consecuencias físicas y
psicológicas post aborto

78%

17%

3%

2%

-%

Abortar se opone al derecho a la vida de un ser humano

68%

21%

5%

6%

-%

La vida humana comienza desde el momento de la
fecundación / estar embarazada

65%

25%

3%

6%

1%

El aborto voluntario es un asesinato contra un inocente

65%

19%

5%

10%

1%

60%

24%

7%

7%

2%

55%

23%

8%

13%

1%

40%

25%

11%

22%

2%

35%

31%

10%

20%

4%

Un aborto es algo que nunca se supera ni emocional ni
psicológicamente
La mujer tiene derecho sobre su cuerpo pero no a decidir sobre
la vida del ser humano que trae en su interior
La mujer debe ser libre de abortar cuando ha sufrido una
violación
El aborto se debe permitir cuando el embrión o feto tiene una
malformación grave

Protección de la Vida
Percepción del momento propicio para el ejercicio
Para usted, ¿Desde qué momento debe protegerse la vida de un ser humano?

Desde el
momento de la
fecundación /
estar
embarazada
De la semana
doce en
adelante
A partir del
Nacimiento

67%

12%

21%

Protección de la vida desde fecundación
Nivel de acuerdo general
¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estaría usted con que desde la constitución de su estado se
establezca que la “vida de un ser humano será protegida desde el momento de la fecundación?

Algo en
desacuerdo
4%

O 7%

Totalmente
en
desacuerdo
3%

Algo de
acuerdo
28%

P 93%

Totalmente
de acuerdo
65%

Modificación del Código Penal para el Aborto
Nivel de acuerdo en lo Estatal
¿Estaría usted de acuerdo en que se modifique el Código Penal de su Estado para que la
mujer pueda abortar libremente y por cualquier razón dentro de las primeras doce semanas
del embarazo?

Si
42%

No
58%

Identificación del Aborto
¿Con cual de las siguientes afirmaciones se identifica más?

RESPUESTAS COMUNES

%

El aborto es un delito

39%

El aborto es una practica que debe evitarse

26%

El aborto es una irresponsabilidad

24%

El aborto es un derecho

11%

Promoción de la defensa de la vida
por un partido Político
Hay muchas opiniones sobre lo que algunas personas llaman defensa de la vida, se habla de no hacer
legal el aborto salvo en ciertos casos que ya la ley contempla como son la violación o malformaciones
graves, también hay quien dice que la vida comienza en el momento del embarazo y quien dice que en el
nacimiento etc. A partir de esas opiniones hay distintas posturas para lo que llaman: la “defensa de la vida”

¿Votaría usted por un partido político cuyos candidatos promueven la defensa de la vida
tomando en cuenta que comienza a partir de que la mujer queda embarazada?
No sabe
6%

No
20%

Si
74%

