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¿Usted ha estado enamorado
de dos personas al mismo tiempo? 

Si estuviera en una relación formal
y se sintiera atraído por alguien

que no es su pareja, usted…
¿Usted alguna vez ha sido in�el? 

¿Usted sería capaz de perdonar
una in�delidad?

¿Alguna vez
le han sido in�el? 

Olvidaría esa atracción
y continuaría con su relación 

Le haría caso a quien le gusta
pero antes terminaría su relación  

Le haría caso a quien le gusta y
continuaría con su relación 
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¿Quién cree usted que sea más in�el: 
LOS HOMBRES o LAS MUJERES?
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¿En qué momento de una relación hay más probabilidad de in�delidad? 

¿Dónde es más probable
que ocurra una

in�delidad?
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¿Usted cree que el consumo de alcohol
(estar tomado) da pie a una

in�delidad?

Si alguien tiene un romance por Internet, 
aunque no llegue a nada físico, 

¿usted lo considera una in�delidad? 
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Usted cree que el uso de las redes sociales 
(Facebook, Twitter, Hi5, etc.)

 tenga relación con la in�delidad?
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Universo

Hombres y mujeres mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y cuentan con
línea telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento

Encuesta telefónica realizada el 07 de Abril de 2014.

Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística.

Se diseñó una muestra de 800 encuestas distribuidas, primero en proporción a la lista nominal de cada estado,
 después en proporción a la lista nominal de los municipios de cada estado y posteriormente al azar dentro

 de cada municipio.
    

Con un nivel de con�anza de 95%, el error  teórico es de ± 3.46% a nivel nacional. 

Los resultados reportados son frecuencias ponderadas redondeadas a un decimal, a excepción de los cruces 
estadísticos que pueden no sumar 100% porque los resultados están redondeados a cero decimales.

Marco muestral y selección de la muestra.

Se utilizó como marco de muestreo  la lista nominal del IFE, actualizada al 06 de Diciembre de 2013.

Muestreo estrati�cado, proporcional al tamaño.

NOTA METODOLÓGICA

"El uso de imagenes, logotipos o marcas registradas o comerciales incluidas en el contenido, tienen exclusivamente
�nes ilustrativos e informativos y no pretende ser una transgresión a los derechos de autor ni a la legislación

de propiedad intelectual vigente"


