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PRINCIPALES HALLAZGOS

• 86% de los entrevistados saben lo que significan las siglas LGBTTTI+; 11% lo conocía “a 
medias” y solo 3% no tenía conocimiento.

• 77% de los informantes respetarían las preferencias y orientación sexual de familiares 
que pertenecieran a la comunidad LGBTTTI+; 22% estaría en contra de ello y un 11% no 
sabe.

• 62% está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo; 30% está en contra y 
8% no sabe.

• 51% está a favor de que las personas de la comunidad LGBTTTI+ puedan adoptar hijos; 
37% está en desacuerdo y 12% no sabe.

• 59% votaría por algún político de la comunidad LGBTTTI+.
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¿Cuál es su Orientación sexual? 

Heterosexual

Homosexual

Bisexual

73%

16%

11%

50

47

2

1

Mujer

Hombre

Hombre
transgénero

Mujer
transgénero

GÉNERO
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¿Sabía que LGBT o LGBTTTI+ son las siglas que engloban los conceptos de identidad y 
expresión de género, además de la orientación sexual? 

(Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual)

86

3 11

Sí lo sabía No lo sabía Lo conocía a medias
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77

12

11

Sí lo respetaría

No, estaría
contra ello

No sabe

Si usted tuviera un hijo o hija, 

hermana o hermano o algún 

familiar cercano que declarara ser 

parte de la comunidad LGBTTTI+, 

¿respetaría sus preferencias y 

orientación sexual?
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¿Usted ayudaría a su hijo(a), 

hermano(a) o a un ser querido a 

aceptar públicamente su 

orientación o preferencia sexual? 

(“Salir del closet”)

Sí lo ayudaría

No lo ayudaría

No sabe

67%

20%

13%
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¿Usted está a favor o en contra del 
matrimonio entre personas del 

mismo sexo?

62

30

8

A favor En contra No sabe
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51

37

12

A favor En contra No sabe

¿Usted está a favor o en contra de que las personas de la comunidad LGBTTTI+ 
puedan adoptar hijos?
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Sí votaría por 
él / ella

No votaría por 
él / ella

No sabe

Si un político declarara 

públicamente que forma parte de la 

comunidad LGBTTTI+, ¿usted 

votaría por él / ella?

59

19

22
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¿Usted considera que un niño o 

adolescente pueda cambiar su orientación 

sexual por tener amistad con una persona 

de la comunidad LGBTTTI+?

23

68

9

Sí

No

No sabe
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¿Si usted tuviera que decidir 

contratar a alguien para un 

trabajo, y el más capacitado fuera 

una persona de la comunidad 

LGBTTTI+ lo contrataría?

90

5

5

Lo contrataría

No lo contraría

No sé si lo
contrataría
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18%82%

No tengo 
amigos

Sí, tengo 
amigos

¿Usted tiene amigos o amigas de la 
comunidad LGBTTTI+?

¿Usted permite o permitiría que su 
hijo(a), hermano(a) o a un ser querido 

tenga amistad con personas de la 
comunidad LGBTTTI+?

87

9

4

Sí, no tengo
problemas

No, no es de mi
agrado

No sabe
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69%31%

NoSí

¿Alguna vez usted se ha sentido discriminado por sus preferencias u orientación sexual?

84

64

14

16

36

86

Homosexual

Bisexual

Heterosexual

Sí No

Orientación sexual
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¿Alguna vez ha sido acosado 

sexualmente?

Sí
(64%)

Por personas 
heterosexuales

Por personas de la 
comunidad 

LGBTTTI+

NO

37

27

36
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¿Usted sabe que son las terapias de conversión?

57
43

No Sí
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39%61%

NoSí

¿Usted sabe qué es el CONAPRED?
¿Usted esta de acuerdo en que el 

CONAPRED desaparezca?

(61% quienes conocen el CONAPRED)

24

76

Sí No
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La encuesta se realizó vía Online a nivel nacional
a hombres y mujeres de 18 años en adelante.

Se realizaron 1,018 entrevistas efectivas, del 22
al 24 de junio de 2020.

Esta encuesta tiene representatividad de la
población usuaria de Facebook e Instagram
mayores de 18 años a nivel nacional.

METODOLOGÍA



¡Contáctanos!

Enkoll S.A. de C.V
contacto@enkoll.com • (55) 8500 7777

www.enkoll.com

Alcance de certificación: Diseño, desarrollo, aplicación e interpretación de estudios de opinión pública, de mercado cualitativos y cuantitativos.
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https://www.facebook.com/enkoll.market.intelligence/?notif_id=1515368343444933&notif_t=page_fan
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