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Perfil del soltero1
ÍNDICE	



n= 602 4 

41.6%

55.8%

0.1%

2.5%

No sabe

Soltero 

Tiene una relación 

No contestó

Dígame, ¿actualmente es usted soltero o tiene una relación?

Soltero Tiene una 
relación No sabe No contestó 

Se
xo

Masculino 41.0% 57.5% 0.0% 1.5%

Femenino 42.2% 54.2% 0.2% 3.4%



5 n= 602

¿Usted cree que el número de personas solteras en la actualidad 
es mayor o menor con respecto a años anteriores? 

69.4%

22.4%

1.9% 5.8% 0.5%
Es mayor Es menor Es igual No sabe No contestó

Es mayor Es menor Es igual No sabe No contestó 

Se
xo

Masculino 61.0% 31.6% 1.7% 4.8% 0.9%

Femenino 77.1% 13.8% 2.0% 6.7% 0.4%



6 n= 431

*Respuestas 
espontáneas  

16.0% 
13.0% 

11.3% 
10.7% 

8.0% 
7.7% 

4.8% 
4.7% 

3.7% 
3.5% 

2.5% 
2.4% 

1.3% 
2.0% 

5.4% 
3.0% 

No les gusta el compromiso

Por la situación económica (falta de empleo)

Porque no quieren tener responsabilidades

Por el tipo de vida actual (moda, valores)

Porque no se quieren casar / No creen en el matrimonio

Porque los matrimonios fracasan (divorcios)

Porque prefieren enfocarse en sus estudios / trabajo

Porque prefieren ser independientes (tener libertad)

Por inconformidad con la pareja

Porque están más estudiados / preparados

Porque es difícil encontrar una pareja

Por decisión / comodidad

Por embarazo (madres solteras)

Otro

No sabe

No contestó

¿Por qué cree que sea mayor el número de solteros en la 
actualidad?



7 n= 431

*Respuestas espontáneas  

Porque los matrimonios 
fracasan (divorcios)

Porque prefieren 
enfocarse en sus 
estudios / trabajo

Porque prefieren ser 
independientes                    
(tener libertad)

Por inconformidad 
con la pareja

Porque están más 
estudiados / 
preparados

Se
xo

Masculino 9.3% 4.5% 3.5% 4.4% 2.9%

Femenino 6.5% 5.0% 5.5% 3.1% 4.0%

¿Por qué cree que sea mayor el número de solteros en la 
actualidad?

Porque es difícil                   
encontrar una 

pareja

Por                              
decisión / 

comodidad
Por embarazo 

(madres solteras) Otro No sabe No contestó

Se
xo

Masculino 1.1% 2.4% 1.2% 3.4% 4.6% 4.6%

Femenino 3.5% 2.4% 1.5% 1.0% 6.0% 1.9%

No les gusta el 
compromiso

Por la situación 
económica                         

(falta de empleo)

Porque no                      
quieren tener 

responsabilidades

Por el tipo de                   
vida actual                            

(moda, valores)

Porque no se quieren 
casar / No creen en el 

matrimonio

Se
xo

Masculino 13.7% 17.2% 7.9% 11.8% 7.5%

Femenino 17.7% 9.9% 13.8% 9.9% 8.3%
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¿En quién considera que se dé más el permanecer solteros por 
decisión propia, en los hombres o en las mujeres?

35.9% 41.7%

21.5%

0.7% 0.2%
Hombres Mujeres Ambos No sabe No contestó

Hombres Mujeres Ambos No sabe No contestó 

Se
xo

Masculino 39.5% 36.1% 23.7% 0.7% 0.0%

Femenino 32.5% 46.8% 19.5% 0.7% 0.5%



9 n= 210

*Respuestas 
espontáneas  

37.9% 

21.3% 

14.7% 

11.1% 

6.2% 

2.7% 

4.1% 

2.0% 

No les gusta el compromiso

Porque no quieren tener responsabilidades

Por la situación económica (falta de empleo)

Porque prefieren ser independientes (tener libertad)

Por comodidad

Otro

No sabe

No contestó

¿Por qué considera que los hombres deciden permanecer 
solteros?
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*Respuestas espontáneas  ¿Por que considera que los hombres deciden permanecer 
solteros?

Por comodidad Otro No sabe No contestó

Se
xo

Masculino 6.3% 3.1% 4.7% 2.1%

Femenino 6.0% 2.1% 3.3% 2.2%

No les gusta el compromiso Porque no quieren tener 
responsabilidades

Por la situación económica 
(falta de empleo)

Porque prefieren ser 
independientes                        
(tener libertad)

Se
xo

Masculino 30.1% 16.8% 21.8% 15.1%

Femenino 46.7% 26.4% 6.6% 6.7%



11 n= 237

*Respuestas 
espontáneas  

18.1% 
13.4% 

12.4% 
11.1% 

7.6% 
7.6% 
7.2% 

4.0% 
3.3% 

2.4% 
2.3% 
1.5% 
2.2% 
2.5% 

4.4% 

Porque prefieren ser independientes (tener libertad)

Porque están más estudiadas / preparadas

Por inconformidad con los hombres

Porque prefieren enfocarse en sus estudios / trabajo

No les gusta el compromiso

Por decisión / comodidad

Porque no quieren tener responsabilidades

Por la situación económica (falta de empleo)

Por violencia / maltrato

Porque los matrimonios (divorcios)

Porque es difícil encontrar una pareja

Porque ya no quieren dedicarse al hogar

Otro

No sabe

No contestó

¿Por que considera que las mujeres deciden permanecer 
solteras? 
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*Respuestas espontáneas  

Por                                    
decisión / comodidad

Porque no quieren tener 
responsabilidades

Por la situación 
económica                           

(falta de empleo)
Por                              

violencia / maltrato
Porque los 

matrimonios 
(divorcios)

Se
xo

Masculino 7.1% 7.0% 3.9% 2.9% 3.2%

Femenino 8.0% 7.3% 4.1% 3.6% 1.9%

¿Por que considera que las mujeres deciden permanecer 
solteras? 

Porque es difícil 
encontrar una pareja

Porque ya no quieren 
dedicarse al hogar Otro No sabe No contestó

Se
xo

Masculino 1.5% 0.0% 1.3% 1.8% 6.6%

Femenino 2.9% 2.5% 2.8% 3.1% 2.7%

Porque prefieren ser 
independientes                    
(tener libertad)

Porque están más 
estudiadas /preparadas

Por inconformidad 
con los hombres

Porque prefieren 
enfocarse en sus 
estudios / trabajo

No les gusta el 
compromiso

Se
xo

Masculino 17.1% 18.0% 8.4% 15.4% 5.8%

Femenino 18.8% 10.2% 15.3% 8.0% 8.8%
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79.9%

17.2%
1.9%

1.0%

No sabe

Cierto 

Falso

No contestó

Según un estudio de la Universidad de Harvard, las mujeres con 
mayor educación se casan menos, ¿usted considera que esto es 
cierto o falso?

Cierto Falso No sabe No contestó 

Se
xo

Masculino 81.2% 15.6% 1.6% 1.6%

Femenino 78.7% 18.7% 2.2% 0.4%



14 n= 473

*Respuestas 
espontáneas  

31.5% 
19.8% 

13.9% 
4.9% 

3.6% 
3.3% 
3.0% 
2.7% 
2.1% 
1.9% 
1.8% 
1.6% 
1.6% 
1.2% 
2.6% 
2.2% 
2.3% 

Porque están más estudiadas / preparadas

Porque prefieren ser independientes (tener libertad)

Porque prefieren enfocarse en sus estudios / trabajo

Porque son autosuficientes

No les gusta el compromiso

Porque no quieren tener responsabilidades

Por inconformidad con los hombres (machismo)

Porque no quieren batallar / tener problemas

Porque tienen otras prioridades (están ocupadas)

Por el tipo de vida actual (moda, valores)

Por decisión

Porque son más exigentes / menos conformistas

Porque es difícil encontrar una pareja

Porque no se quieren casar

Otro

No sabe

No contestó

¿Por qué cree que sea cierto?
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*Respuestas espontáneas  

Por inconformidad 
con los hombres 

(machismo)

Porque no quieren 
batallar / tener 

problemas

Porque tienen otras 
prioridades                  

(están ocupadas)

Por el tipo de vida 
actual                        

(moda, valores)
Por decisión

Porque son más 
exigentes / menos 

conformistas

Se
xo

Masculino 1.9% 3.4% 1.8% 2.3% 1.8% 2.3%

Femenino 4.0% 1.9% 2.4% 1.4% 1.8% 0.9%

¿Por qué cree que sea cierto?

Porque es difícil                  
encontrar una pareja

Porque no se 
quieren casar Otro No sabe No contestó

Se
xo

Masculino 3.0% 1.9% 2.4% 0.9% 1.8%

Femenino 0.2% 0.6% 2.7% 3.4% 3.1%

Porque están más 
estudiadas / 
preparadas

Porque prefieren 
ser independientes 

(tener libertad)

Porque prefieren 
enfocarse en sus 
estudios / trabajo

Porque son 
autosuficientes

No les gusta el 
compromiso

Porque no quieren 
tener 

responsabilidades

Se
xo

Masculino 34.1% 16.8% 14.0% 5.0% 3.8% 2.8%

Femenino 29.1% 22.6% 13.9% 4.9% 3.4% 3.7%
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Ser soltero 2
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17 n= 602

*Respuestas 
espontáneas  

22.4% 
15.0% 

10.1% 
10.0% 
9.3% 
9.2% 

4.1% 
3.3% 
2.9% 
2.6% 
1.8% 
1.4% 
2.3% 
4.1% 

1.5% 

Para no tener que cumplir con compromisos

Porque prefieren ser independientes (tener libertad)

Por comodidad

Por seguir en las fiestas y la diversión

Porque no quieren tener responsabilidades

Por la situación económica (falta de empleo)

Porque prefieren enfocarse en sus estudios / trabajo

Porque solos logran más rápido el éxito que quieren

Por inconformidad con la pareja (violencia)

Por el tipo de vida actual (moda, valores)

Porque los matrimonios fracasan (divorcios)

Porque tienen otras prioridades / No tienen tiempo

Otra

No sabe

No contestó

Por lo que sabe o ha escuchado, ¿por qué consideraría que las 
personas ahora prefieren seguir viviendo su soltería? 
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*Respuestas espontáneas  

Por la situación económica 
(falta de empleo)

Porque prefieren 
enfocarse en sus 
estudios / trabajo

Porque solos logran 
más rápido el éxito 

que quieren

Por inconformidad 
con la pareja 

(violencia)

Por el tipo de vida 
actual                              

(moda, valores)

Se
xo

Masculino 9.7% 2.0% 3.3% 2.3% 2.3%

Femenino 8.7% 6.0% 3.2% 3.4% 2.9%

Por lo que sabe o ha escuchado, ¿por qué consideraría que las 
personas ahora prefieren seguir viviendo su soltería? 

Porque los matrimonios 
fracasan (divorcios)

Porque tienen otras 
prioridades / No 
tienen tiempo

Otro No sabe No contestó

Se
xo

Masculino 2.0% 1.8% 3.0% 3.5% 1.5%

Femenino 1.6% 1.0% 1.6% 4.7% 1.7%

Para no tener que cumplir 
con compromisos

Porque prefieren ser 
independientes                 
(tener libertad)

Por comodidad Por seguir en las 
fiestas y la diversión

Porque no                     
quieren tener 

responsabilidades

Se
xo

Masculino 21.9% 14.3% 10.8% 13.3% 8.3%

Femenino 22.9% 15.6% 9.5% 7.0% 10.2%
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n= 602 20 

48.9%
45.8%

3.9%

1.4%

No sabe

Sí 

No

No contestó

¿Por lo que sabe o ha escuchado, usted considera que ser soltero 
está de moda?

Sí No No sabe No contestó 

Se
xo

Masculino 47.3% 49.7% 1.7% 1.3%

Femenino 50.3% 42.1% 5.9% 1.7%



21 n= 602

28.0% 21.6% 19.4% 17.8%
8.1% 2.0% 0.6% 1.0% 1.5%

Prefieren 
enfocarse en su 
vida profesional 

No están 
preparados para 
el compromiso 

No tienen la 
solvencia 

económica para 
mantener una 

familia 

Ya no pesa el 
estigma social 

que las personas 
deben casarse a 

cierta edad 

Casarse es caro 
y prefieren 
invertir ese 

dinero en otras 
cosas

Todas Ninguna No sabe No contesto

Según un estudio realizado por el Washington Post, los 
millennials, que son las personas nacidas entre los años 1980 y 
2000, le huyen al matrimonio, ¿de las siguientes opciones que le 
voy a mencionar cuál cree que es la razón principal de que le 
huyan al matrimonio?

Prefieren enfocarse 
en su vida 
profesional

No están 
preparados para el 

compromiso

No tienen la 
solvencia 

económica para 
mantener una 

familia

Ya no pesa el 
estigma social de 
que las personas 
deben casarse a 

cierta edad 
 

Casarse es caro y 
prefieren invertir ese 

dinero en otras 
cosas

Todas Ninguna No sabe No 
contestó

Se
xo

Masculino 23.0% 23.6% 20.8% 18.9% 10.1% 0.5% 0.7% 1.2% 1.2%

Femenino 32.6% 19.7% 18.0% 16.9% 6.2% 3.5% 0.5% 0.8% 1.8%
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Prefiero mi soltería porque…4
ÍNDICE	



23 n= 602

74.4%

73.8%

69.5%

65.6%

62.8%

51.3%

24.0%

25.2%

28.7%

33.7%

35.6%

44.1%

0.7%

0.2%

1.2%

0.3%

1.3%

3.5%

0.9%

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

1.1%

Comprar todo lo que les guste

Continuar sus estudios

Salir con amigos

No tener compromiso con nadie

Viajar

Tener varias parejas al mismo tiempo

Actualmente las personas eligen permanecer solteras para 
brindarse satisfacción y permanecer en el individualismo. De las 
siguientes opciones que le voy a mencionar dígame, ¿qué tanto 
cree usted que influyen para preferir la soltería? 

Influye mucho/
algo

No sabe No contestóInfluye poco/No 
influye
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Comprar todo lo que les guste

Continuar sus estudios 

Salir con amigos

Actualmente las personas eligen permanecer solteras para 
brindarse satisfacción y permanecer en el individualismo. De las 
siguientes opciones que le voy a mencionar dígame, ¿qué tanto 
cree usted que influyen para preferir la soltería? 

Influye 
mucho/algo

Influye poco/
No influye No sabe No contestó

Se
xo

Masculino 73.6% 24.5% 0.7% 1.2%

Femenino 75.1% 23.6% 0.8% 0.5%

Influye 
mucho/algo

Influye poco/
No influye No sabe No contestó

Se
xo

Masculino 72.7% 26.7% 0.0% 0.6%

Femenino 74.9% 23.9% 0.5% 0.7%

Influye 
mucho/algo

Influye poco/
No influye No sabe No contestó

Se
xo

Masculino 68.5% 30.3% 0.7% 0.5%

Femenino 70.5% 27.4% 1.7% 0.4%
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No tener compromiso con nadie

Viajar

Tener varias parejas al mismo tiempo

Actualmente las personas eligen permanecer solteras para 
brindarse satisfacción y permanecer en el individualismo. De las 
siguientes opciones que le voy a mencionar dígame, ¿qué tanto 
cree usted que influyen para preferir la soltería? 

Influye 
mucho/algo

Influye poco/
No influye No sabe No contestó

Se
xo

Masculino 68.0% 31.3% 0.2% 0.5%

Femenino 63.5% 35.8% 0.4% 0.3%

Influye 
mucho/algo

Influye poco/
No influye No sabe No contestó

Se
xo

Masculino 60.4% 39.0% 0.2% 0.4%

Femenino 65.1% 32.5% 2.3% 0.1%

Influye 
mucho/algo

Influye poco/
No influye No sabe No contestó

Se
xo

Masculino 49.6% 47.2% 2.3% 0.9%

Femenino 53.0% 41.3% 4.5% 1.2%
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Quedados para vestir santos 5
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59.6%

55.4%

54.9%

39.2%

38.9%

43.2%

42.0%

55.8%

0.7%

0.8%

1.5%

3.1%

0.8%

0.6%

1.6%

1.9%

Se le fue el tren 

Se quedó a vestir santos 

No sale ni en rifa

Hermana brincada, hermana quedada

Si se sigue utilizando No sabe No contestóNo se sigue utilizando

Por lo que sabe o ha escuchado, de las siguientes frases, 
¿dígame si usted considera que se siguen utilizando o no para 
referirse a personas solteras? 
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Se le fue el tren

Se quedó a vestir santos 

Por lo que sabe o ha escuchado, de las siguientes frases, 
¿dígame si usted considera que se siguen utilizando o no para 
referirse a personas solteras? 

Si se sigue utilizando No se sigue utilizado No sabe No contestó

Se
xo

Masculino 62.3% 35.6% 0.8% 1.3%

Femenino 57.1% 41.9% 0.5% 0.5%

Si se sigue utilizando No se sigue utilizado No sabe No contestó

Se
xo

Masculino 55.9% 42.9% 0.6% 0.6%

Femenino 55.0% 43.6% 1.0% 0.4%
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No sale ni en rifa

Hermana brincada, hermana quedada

Por lo que sabe o ha escuchado, de las siguientes frases, 
¿dígame si usted considera que se siguen utilizando o no para 
referirse a personas solteras? 

Si se sigue utilizando No se sigue utilizado No sabe No contestó

Se
xo

Masculino 57.0% 41.1% 0.8% 1.1%

Femenino 53.0% 42.9% 2.2% 1.9%

Si se sigue utilizando No se sigue utilizado No sabe No contestó

Se
xo

Masculino 39.5% 56.3% 1.9% 2.3%

Femenino 38.8% 55.4% 4.2% 1.6%
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35.6%
42.1%

20.5%

0.7% 0.9% 0.2%
Muchos Algunos Pocos No hay No sabe No contestó

77.7%

21.2%

El término “neosolteros” describe a hombres o mujeres cuya 
prioridad es el éxito profesional y económico, preocupados por su 
bienestar y salud. Además, son seguros de sí mismos y tienen un 
buen nivel cultural. ¿Qué tantos de estos “neosolteros” considera 
que hay en nuestro país actualmente? ¿Muchos, algunos, pocos o 
no hay?

Muchos Algunos Pocos No hay No sabe No contestó 

Se
xo

Masculino 37.6% 41.2% 20.5% 0.5% 0.0% 0.2%

Femenino 33.8% 42.9% 20.6% 0.8% 1.7% 0.2%
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Universo

•  Ciudadanos 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 2 de octubre de 2017.

Tamaño de la muestra y su precisión estadística

•  Se diseñó una muestra de 602 encuestas, distribuidas en las 32 entidades del país para mantener 
tanto proporcionalidad como dispersión óptimas. Con un nivel de confianza de 95%, el error  teórico 
es de ±4.0% a nivel nacional.

•  Los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson, calibrados y 
redondeados a un decimal.

Marco muestral y selección de la muestra

•  Se utilizó como marco de muestreo  la lista nominal actualizada del INE.
•  Muestreo estratificado de alocación proporcional al tamaño.


