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LOS MEXICANOS VISTOS POR SÍ MISMOS. LOS GRANDES TEMAS NACIONALES 

 

ENCUESTA NACIONAL DE CULTURA POLÍTICA 

 

 

1.  IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Entidad Federativa _____________________________________________________________________ 

 

Municipio o delegación _________________________________________________________________ 

 

Localidad ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

                   FOLIO                AGEB MANZANA 

                                       (Si no tiene poner 999-9)  

2.  DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                  Calle, avenida, callejón, carretera o camino 

 

Número exterior _______________ Número interior _______________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

                 Colonia, fraccionamiento, barrio, unidad habitacional, callejón, etc. 

 

3.  RESULTADO DE LA ENTREVISTA 

 

Número de visita del 

entrevistador 
1 2 3 4 

Fecha 
Día Mes Día Mes Día Mes Día Mes 

                 

Nombre y número del 

entrevistador 

    

Hora de inicio     

Hora de término     

Duración     

Resultado*     

 

*Códigos para resultado:  (1) Entrevista completa (2) Entrevista incompleta (3) Entrevista aplazada 

   (4) Ausentes temporales   (5) Se negó a dar información (6) Informante inadecuado 

  (7) Otro (esp.)______________________ 

 

4. CODIFICACIÓN Y CAPTURA 

 

 Supervisado por Codificado por Capturado por 

Nombre y 

clave 

   

Fecha 
Día Mes Día Mes Día Mes 

            

 

 

5.PRESENTACIÓN 

¡Buenos días! (tardes). Venimos de la UNAM. Estamos realizando una investigación sobrela situación del país.¿Nos 

permite unos minutos de su tiempo? La información que nos proporcione es confidencial y se utilizará solamente 

para fines estadísticos, su opinión es muy importante para nosotros. ¡Gracias! 
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Encuesta Nacional de Cultura Política 

I. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS 

 

1. Comparada con la situación económica que tenía el 

país hace un año, ¿cómo diría usted que es la situación 

económica actual del país: mejor o peor? 

Mejor    (1) 

Igual de bien (esp.)  (2) 

Igual de mal (esp.)  (3) 

Peor    (4) 

Otra (esp.) _________________ (5) 

NS (8)  NC (9) 

 

2. ¿Y cree usted que en el próximo año…?   

(Leer opciones 1 y 4) 

Va a mejorar   (1) 

Va a seguir igual de bien (esp.) (2) 

Va a seguir igual de mal (esp.) (3) 

Va a empeorar   (4) 

Otra (esp.)   (5) 

NS (8)  NC (9) 

 

3. De las siguientes palabras, ¿con cuál está usted más de 

acuerdo para describir la situación política del país? 

(Leer opciones 1 a 5) 

Prometedora   (1) 

Preocupante   (2) 

Tranquila   (3) 

Peligrosa   (4) 

Con oportunidades  (5) 

Mejor que antes (esp.)  (6) 

Más o menos (esp.)  (7) 

Peor que antes   (esp.)  (8) 

Otra (esp.) ___________________ (9) 

NS (98)  NC (99) 

 

4. ¿Y cree usted que en el próximo año…?  

(Leer opciones 1 y 4) 

Va a mejorar   (1) 

Va a seguir igual de bien (esp.) (2) 

Va a seguir igual de mal (esp.) (3) 

Va a empeorar   (4) 

Otra (esp.)   (5) 

NS (8)  NC (9) 

 

5. ¿Qué tan orgulloso se siente de ser mexicano?  

(Leer opciones) 

Mucho    (1) 

Poco    (2) 

Nada    (3) 

No soy mexicano (esp.)  (4)  

Otra (esp.)   (5) 

NS (8)  NC (9) 

 

6. ¿Cuál cree que es el sentimiento que más predomina 

entre la gente en estos días? (MOSTRAR TARJETA 1) De 

las palabras que contiene esta tarjeta, ¿cuál describe 

mejor cómo se siente usted al pensar en la situación actual 

del país?( Leer opciones y aceptar hasta TRES respuestas) 

 

1°______________________  

2°______________________  

3°______________________  

 NS (98) NC (99) 

Área de precodificación 

Esperanza   (1) 

Desconsuelo   (2) 

Alegría    (3) 

Enojo    (4) 

Ánimo    (5) 

Decepción   (6) 

Confianza   (7) 

Incertidumbre   (8) 

Satisfacción   (9) 

Indignación   (10) 

Orgullo    (11) 

Resentimiento   (12) 

Otra (esp.)   (13) 

7. Por lo que usted ha visto, ¿diría que el país está bien 

como está, necesita pequeños cambios, necesita cambios 

profundos o requiere un cambio radical? 

Está bien como está (1) 

Pequeños cambios (2) 

Cambios profundos (3) 

Cambio radical  (4) 

NS   (8) 

NC   (9) 

II. NIVEL DE INFORMACIÓN Y CONSUMO DE 

MEDIOS 

 
8. ¿Con qué frecuencia acostumbra leer, ver o escuchar 

noticias o programas sobre política o asuntos públicos? 

(Leer opciones 1 y 3) 

Siempre     (1) 

A veces (esp.)    (2) 

Nunca     (3) 

Sólo en ocasiones muy especiales (esp.) (4) 

NS     (8) 

NC     (9) 

 

9. ¿Cómo se informa principalmente de lo que sucede en 

el país? (Acepte hasta TRES opciones y capture en orden de 

importancia) 

Por el periódico   (1)  

Por la televisión   (2) 1°_________  

Por la radio   (3)  

Por amigos   (4) 

Por vecinos   (5) 2°_________  

Por la familia   (6) 

Por internet   (7) 

Redes sociales (Facebook, twitter) (9)3°_________ 

Otro (esp.)   (11) 

Nunca me informo (esp.)  (12) 

NS    (98) 

NC    (99) 

III. INTERÉS EN LA POLÍTICA 

 

10. ¿Qué tanto se interesa usted en la política? 

Mucho   (1) 

Algo   (2) 

Poco   (3) 

Nada   (4) 

Otra (esp.)  (5) 

NS   (8) 

NC   (9) 

 

11. ¿Qué tanto piensa usted que la política tiene que ver 

con su vida diaria? 

Mucho   (1)  1° 

Algo   (2) 

Poco   (3)  2° 

Nada   (4) 

Otra (esp.)  (5)  3° 

NS   (8) 

NC   (9) 

 

12. ¿Qué tan importante es para usted la política?  

(Leer opciones) 

Mucho   (1) 

Algo   (2) 

Poco   (3) 

Nada   (4) 

NS   (8) 

NC   (9) 
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IV. CONOCIMIENTO DE POLÍTICA 

13. ¿Quién o quiénes realizan las siguientes funciones?  

(MOSTRAR TARJETA 2) (Leer opciones una por una lentamente, aceptar hasta TRES respuestas) 

NOTA: 

CNDH=Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

INE= Instituto Nacional Electoral (antes IFE, Instituto Federal Electoral) 

 
 CNDH INE Presidente Diputados Jueces Senadores Otra NS NC 

Juzgar a los delincuentes (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

Organizar las elecciones (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

Aprobar los gastos 

del gobierno 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

Proteger los derechos 

de las personas 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

Hacer las leyes (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

Aprobar los impuestos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

Orientar la economía (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

Aprobar los tratados 

internacionales 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

 

V. POSICIONES EN DIVERSOS ÁMBITOS  

(Consistencia y variabilidad) 

 
14. En política generalmente se habla de “izquierda” y 

“derecha”. En una escala de 1 a 5 siendo que uno es “la 

posición más a la izquierda” y cinco la “posición más a la 

derecha”, ¿usted en qué posición colocaría a…? 

(Leer opciones) 

 

15. Y los partidos que le voy a mencionar a  continuación, 

¿en qué posición de esta misma escala considera que están 

en estos momentos? (Leer lista de partidos) 

 Posición NS NC  

PAN  (98) (99)  

PRI  (98) (99)  

PRD  (98) (99)  

PVEM  (98) (99)  

PT  (98) (99)  

Movimiento Ciudadano  (98) (99)  

Nueva Alianza  (98) (99)  

MORENA  (98) (99)  

Partido Humanista  (98) (99)  

Partido Encuentro Social  (98) (99)  

 

16. Y utilizando esa misma escala, ¿usted en lo personal en 

qué posición se colocaría? 

 

__________________________________________________ 

NS (98) NC (99) 

 

17. La libertad y la seguridad son valores que a veces 

pueden chocar, si tuviera que escoger uno, ¿con cuál se 

quedaría? 

Libertad     (1) 

Seguridad    (2) 

Ambos (esp.)    (3) 

Ninguno (esp.)    (4) 

NS     (8) 

NC     (9) 

 

18. Con respecto a la seguridad pública que se vive en su 

estado, ¿qué situación le provoca a usted más ansiedad o 

temor? Diría usted que:(Leer opciones 1 a 3) 

Ser víctima de un robo con violencia   (1) 

Ser víctima de la violencia que genera 

el narcotráfico      (2) 

Ser víctima de un abuso de las fuerzas de  

seguridad pública    (3) 

Todas (esp.)     (4) 

Ninguna (esp.)     (5) 

Otra (esp.)     (6) 

No me provoca ansiedad o temor (esp.)  (7) 

NS      (8) 

NC      (9) 

 

 

 

 

 

 

19. Ahora le voy a leer algunos pares de frases. Dígame por favor para usted cuál de las dos frases es preferible (Leer opciones) 

(1) (2) Otra NS NC  

Defender nuestros valores religiosos y morales, o  
Respetar la libertad de los individuos de ser y creer en lo 

que desean 
(3) (98) (99) 

 

Defender el medio ambiente  y tratar de hacer las 

ciudades y el  campo más hermosos, o 

Promover el crecimiento económico sin restricciones 

ecológicas a  las industrias 
(3) (98) (99) 

 

Mejorar la asistencia social y los servicios del 

gobierno, o 
Reducir los impuestos  (3) (98) (99) 

 

Privatizar las empresas públicas, o Mantener las empresas públicas actuales (3) (98) (99)  

El aborto debe ser siempre ilegal, o El aborto debe ser legalizado (3) (98) (99)  

Competir para salir adelante en el trabajo, o 
Evitar la competencia con los compañeros de trabajo para 

mantener buenas relaciones 
(3) (98) (99) 

 

Aumentar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones del gobierno, o 

El gobierno debe tomar las decisiones rápidamente con 

base al conocimiento de expertos 
(3) (98) (99) 

 

Debemos poner el bienestar de la comunidad por 

delante de nuestros propios intereses, o 

El individuo es más importante y va antes que la 

comunidad 
(3) (98) (99) 

 

La homosexualidad no debe ser aceptada, o La homosexualidad debe ser aceptada (3) (98) (99)  

Si a los empresarios les va bien, al país entero le 

va bien, o 

Los empresarios explotan a la población y le generan 

pocos beneficios al país [no le generan ningún beneficio al 

país] 

(3) (98) (99) 

 

 Posición NS NC  

La Iglesia católica  (98) (99)  

El ejército  (98) (99)  

Las universidades  (98) (99)  

El Gobierno Federal  (98) (99)  

Los empresarios  (98) (99)  

La mayoría de sus amigos  (98) (99)  

Los dueños de los medios de 

comunicación 
 

(98) (99) 
 

La policía  (98) (99)  
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VI. CONEXIÓN ENTRE GOBIERNO Y 

CIUDADANOS 

 

Valoraciones sobre la política 

 

20. En general ¿qué tan complicada es para usted la 

política? 

Muy complicada   (1) 

Algo complicada   (2) 

Poco complicada   (3) 

Nada complicada   (4) 

Otra (esp.)   (5) 

NS    (8)   

NC    (9) 

 

21. En su opinión, ¿la política contribuye o no contribuye a 

mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos? 

Sí contribuye   (1) 

Sí contribuye en parte (esp.) (2) 

No contribuye   (3) 

Otro (esp.)   (4) 

NS    (8)   

NC    (9) 

 

22. Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la 

siguiente frase: “Un funcionario público puede sacar 

provecho de su puesto, siempre y cuando haga cosas 

buenas” 

Acuerdo    (1) 

Acuerdo en parte (esp.)  (2) 

En desacuerdo   (3) 

Otra (esp.)   (4) 

NS    (8)   

NC    (9) 

 

23. Si una buena medida para resolver un problema puede 

crear conflictos, ¿qué debería hacerse: aplicarla aunque se 

creen conflictos, o no aplicarla para evitar conflictos? 

Aplicarla    (1) 

Aplicarla, en parte (esp.)   (2) 

No aplicarla    (3) 

Otra (esp.)_________________________ (4) 

Depende (esp.)    (5) 

NS     (8) 

NC     (9) 

 

VII. DESAFECCIÓN POLÍTICA 

 

Aversión a la política 

 

24. Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la 

siguiente frase: “Mientras en mi casa las cosas estén bien, 

no me interesa lo que pase en política” 

Muy de acuerdo    (1) 

De acuerdo    (2) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (esp.) (3) 

En desacuerdo    (4) 

Muy en desacuerdo   (5) 

NS     (8) 

NC     (9) 

 

25. En su opinión, ¿vale o no vale la pena participar en 

política? 

Vale la pena     (1) 

Vale la pena, en parte (esp.)  (2) 

No vale la pena    (3) 

NS     (8)   

NC     (9) 

 

26. ¿Cree usted que los asuntos que se discuten en la 

Cámara de Diputados son importantes para los 

ciudadanos o sólo son de interés para los políticos? 

Importantes para los ciudadanos  (1) 

De interés para los políticos  (2) 

Las dos cosas (esp.)   (3) 

Ninguna de las dos (esp.)   (4) 

NS (8)   NC (9) 

 

 

27. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría usted con 

que una parte de la Cámara de Diputados se eligiera 

mediante un sorteo de ciudadanos apartidistas interesados 

en ser diputados? 

Muy de acuerdo    (1) 

De acuerdo    (2) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (esp.) (3) 

En desacuerdo    (4) 

Muy en desacuerdo   (5) 

NS (8)   NC (9) 

 

28. ¿Cuál de estas personas cree usted que representa más 

sus intereses? 

Presidente    (1) 

Diputado    (2) 

Senador     (3) 

Gobernador    (4) 

Presidente municipal (Delegado)  (5) 

Algún miembro de un partido político (6) 

Representante sindical   (7) 

Algún líder social   (8) 

Líder de colonia    (9) 

Otro ¿cuál?________________________ (10) 

Nadie (esp.)    (11) 

NS (98)   NC (99) 

 

VIII. DEMOCRACIA 

 

Apego a la democracia 

 

29. ¿Para qué sirve la democracia? (Leer opciones 1, 2 y 3) 

Para elegir a los gobernantes   (1) 

Para resolver las injusticias en la sociedad  (2) 

Para que la gente le pueda exigir cuentas al gobierno (3) 

Otra (esp.)_________________________________ (4) 

Todas (esp.)     (5) 

Ninguna (esp.)     (6) 

NS  (8)  NC  (9) 

 

30. Para que una sociedad sea considerada como una 

democracia, ¿cuál de los siguientes aspectos considera 

usted qué es el más importante? (Leer opciones) 

Libertad para criticar al gobierno   (1) 

Empleo para todos     (2) 

Elecciones libres y equitativas   (3) 

Una menor diferencia de ingreso entre ricos y pobres (4) 

Impartición de justicia plena para todos  (5) 

Que el gobierno rinda cuentas a los ciudadanos (6) 

Otra (esp.)     (6) 

NS  (8)  NC  (9) 

 

31. ¿Para gobernar al país que es preferible?  

(Leer opciones 1 y 2) 

La democracia es preferible a cualquier otra forma de 

gobierno     (1) 

En algunas circunstancias, un gobierno  

no democrático puede ser mejor   (2) 

Me da lo mismo (esp.)    (3) 

Ninguna de las anteriores (esp.)   (4) 

Otra (esp.)     (5) 

NS  (8)  NC  (9) 

 

32. En su opinión, ¿qué tan democrático es México  hoy en 

día?, ¿diría que…?  

Es una democracia plena    (1) 

Es una democracia con problemas menores   (2) 

Es una democracia con problemas severos   (3) 

No es una democracia     (4) 

Otra (esp.)     (5) 

NS      (8) 

NC      (9) 

 

33. En una escala donde 0 es “nada importante” y 10 es 

“absolutamente importante”, ¿qué tan importante es para 

usted que México sea un país gobernado de forma 

democrática? 

__________ NS (98)  NC (99) 
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IX. DESEMPEÑO DE LA DEMOCRACIA 

 

34. Y usando una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada 

democrático” y 10 es  “completamente democrático”, 

¿cómo calificaría la forma en la que está siendo gobernado 

México actualmente?   

_______________ NS (98)  NC (99) 

 

35. ¿Qué tan satisfecho está usted con la democracia que 

tenemos hoy en México? 

Muy satisfecho    (1) 

Satisfecho    (2) 

Ni satisfecho, ni insatisfecho (esp.)  (3) 

Poco satisfecho    (4) 

Muy insatisfecho    (5) 

NS (8)   NC (9) 

 

36. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de 

acuerdo? (Leer opciones 1 y 2) 

Puede haber democracia aunque no 

se respeten los derechos humanos  (1) 

No puede haber democracia si no  

se respetan los derechos humanos  (2) 

Otra (esp.)    (3) 

NS (8)   NC (9) 

 

37. ¿Qué medidas le parece que podrían tomarse para 

mejorar el funcionamiento de la democracia en México? 

(No sugerir respuestas; anotar todo lo que diga el 

entrevistado) Insistir: ¿Algo más? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________________ 

NS (98)  NC (99) 

 

Área de Precodificación  

Dar más poder al Congreso   (1) 

Hacer consultas para conocer la opinión de los                 

ciudadanos     (2) 

Educar a la población para que conozca de política (3) 

Poner a más mujeres en puestos de responsabilidad  (4) 

Que los programas del gobierno se elaboren con la 

participación de los ciudadanos   (5) 

Hacer consultas políticas a través de Internet, avanzar hacia 

una democracia electrónica   (6) 

Dar más participación directa a los ciudadanos, más 

democracia directa     (7) 

Evitar que los poderes económicos controlen la                  

vida política      (8) 

Que las asociaciones de ciudadanos y los movimientos 

sociales tengan más poder    (9) 

Revitalizar la vida local, dar más poder y presupuesto a los 

Ayuntamientos     (10) 

Lograr más transparencia en el financiamiento de los partidos 

políticos      (11) 

Que los partidos políticos trabajen para la gente y no por 

intereses particulares    (12) 

Más poder para los sindicatos    (13) 

Que haya más diálogo y debate público   (14) 

Que haya más honradez     (15) 

Erradicar el narcotráfico y la violencia   (16) 

Que el Estado tenga un papel más activo   (17) 

Que exista más igualdad social, más políticas sociales(18) 

Que los medios de comunicación tengan menos poder,  

que sean más transparentes    (19) 

Que el gobierno cumpla lo que promete  (20) 

Ninguna      (98) 

Dejar todo como está     (97) 

 

 

 

 

 

 

38. ¿Usted cree que el gobierno se debe apoyar en las ideas 

de la Revolución Mexicana o debe cambiar de ideas? 

Debe apoyarse    (1) 

Debe cambiar    (2) 

Algunas deben cambiar (o seguir) (esp.) (3) 

Otro (esp.)    (4) 

NS      (8) 

NC      (9) 

 

39. En su opinión, ¿qué sería preferible: hacer una 

constitución nueva, cambiarla sólo en parte o dejarla como 

está? (Leer opciones 1 a 3) 

Hacer una constitución nueva (1) 

Cambiarla sólo en parte  (2)  

Dejarla como está  (3) 

Otra (esp.)   (4) 

Depende (esp.)   (5) 

NS    (8) 

NC    (9) 

 

40. ¿Qué tanto cree que se cumple la constitución en 

México? (Leer opciones 1 a 3) 

Mucho (1)    1) 

Poco (2)    2) 

Nada (3)    (3) 

Depende (esp.) (4)   (4) 

Otro (esp.) (5)   5) 

NS (8)  NC (9) 

NC    (9) 

 

41. En general, ¿diría que las elecciones en nuestro país 

son…?  

Completamente libres y equitativas   (1) 

Libres y equitativas con algunos problemas menores (2) 

En general libres y equitativas, pero con problemas                

severos       (3) 

Ni libres ni equitativas     (4) 

Otra (esp.)     (5) 

NS      (8) 

NC      (9) 

 

42. Por lo que usted ha visto, ¿el INE (antes IFE) garantiza 

o no garantiza la limpieza de los procesos electorales? 

Sí garantiza   (1) 

Garantiza en parte (esp.)  (2) 

No garantiza   (3) 

NS    (8) 

NC    (9) 

 

43. Ahora que el INE (antes IFE) se hace cargo de las 

elecciones de los estados, ¿cree usted que las elecciones 

serán más confiables o menos confiables que antes? 

Más   (1) 

Igual (esp.)  (2) 

Menos   (3) 

Otra (esp.)  (4) 

NS   (8) 

NC   (9) 
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X. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS 

 

44. Por lo que usted ha visto, ¿en qué medida se puede...? (Leer opciones) 
  

Siempre 
A veces 

(esp.) 
Nunca 

Otra 

(esp.) 

Depende 

(esp.) 
NS NC 

 

Poner el negocio que se quiera (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Expresar lo que se piensa (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Votar por el partido que se quiera (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Tener la religión que se desea (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Estudiar lo que se quiera (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Trabajar en lo que se quiera (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Reunirse con quien uno desee (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

 

45. Aunque existen diversas ideas sobre las cualidades que un niño debe tener, cada persona considera que unas son más 

importantes que otras. Le voy a leer algunas cualidades, por favor escoja una, la que considere más importante de cada par 

(Leer opciones) 
 

A 
(NO LEER) 

Ambos 
B NS NC 

 

A) Independencia o B) Respeto a sus mayores (1) (2) (3) (8) (9)  

A) Obediencia o B) Confianza en sí mismos (1) (2) (3) (8) (9)  

A) Curiosidad o B) Buenos modales  (1) (2) (3) (8) (9)  

A) Pensar en los derechos y los sentimientos de los demás, o B) que tengan 

buena conducta.   
(1) (2) (3) (8) (9) 

 

 

XI. EFICACIA POLÍTICA 

46. ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden 

influir en las decisiones del gobierno? 

Mucho   (1) 

Algo   (2) 

Poco   (3) 

Nada   (4) 

Otra (esp.)  (5) 

NS (8) NC (9) 

 

47. ¿Cuál de los siguientes métodos piensa que sería el más 

efectivo para influir en las decisiones del gobierno? (Leer 

opciones una por una y aceptar TRES) 

eunirse con las autoridades  (1) 

Firmar peticiones al gobierno  (2) 1° _______ 

Formar un grupo con otros interesados (3) 

Recurrir a un partido político   (4) 

Protestar con violencia para ser escuchado (5) 2° _______ 

Protestar pacíficamente (plantones, etc.) (6) 

Buscar apoyo de una organización  (7) 

Organizar una manifestación o marcha (8) 3° _______ 

Acudir a los medios de comunicación (9) 

Juntar firmas y promover una  

consulta popular    (10) 

Presionar a través de redes sociales  (11) 

Organizar una huelga o paro de labores  (12) 

Postularse como candidato independiente (13) 

Otro (esp.)    (14) 

NS  (98   NC (99) 

 

48. Y durante el último año, ¿ha realizado alguna de las 

siguientes actividades? (Leer opciones lentamente) 

 Sí No NS NC  

Reunirse con las autoridades  (1) (2) (8) (9)  

Puesto en contacto con un político (1) (2) (8) (9)  

Ha firmado una petición (1) (2) (8) (9)  

Formado un grupo con otros interesados (1) (2) (8) (9)  

Recurrido (o colaborado con) a un 

partido político  
(1) (2) (8) (9) 

 

Participado en una protesta con 

violencia para ser escuchado 
(1) (2) (8) (9) 

 

Participado en una protesta 

pacíficamente (plantones, etc.) 
(1) (2) (8) (9) 

 

Buscado apoyo de una organización  (1) (2) (8) (9)  

Participado en una manifestación o 

marcha 
(1) (2) (8) (9) 

 

Acudido a los medios de comunicación (1) (2) (8) (9)  

Presionado a través de redes sociales (1) (2) (8) (9)  

Participado en una huelga o paro de 

labores  
(1) (2) (8) (9) 

 

Otro (esp.) (1) (2) (8) (9)  

XII. CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

 

49. ¿Cuál de estas opiniones se acerca más a lo que usted 

piensa? 

Durante las marchas a veces hay violencia y es mejor no 

acudir porque puede ser peligroso   (1) 

Ir a una marcha es necesario para expresar solidaridad con una 

causa aunque pueda haber violencia  (2) 

No voy a marchas (esp.)    (3) 

NS (8)    NC (9) 

 

50. Y en su opinión, ¿qué es más importante?  

Permitir que la gente manifieste su inconformidad  

aunque haya actos violentos   (1) 

Debe evitarse la violencia aunque la gente  

no pueda salir a manifestar su inconformidad (2) 

Debe haber manifestaciones sin  

actos violentos (esp.)    (3) 

NS (8)    NC (9) 

 

51. En general, ¿está usted satisfecho con las posibilidades 

que tiene actualmente de participar en las cuestiones 

políticas o le gustaría que hubiera más formas y 

posibilidades para participar? 

Satisfecho con las posibilidades  

actuales de participar    (1) 

Le gustaría que hubiera más formas y  

posibilidades de participar    (2) 

 ¿Como cuál?_______________________ 

Otra (esp.)     (3) 

No le interesa participar (esp.)   (4) 

NS   (8)  NC  (9) 

 

52. ¿Y qué tan satisfecho está usted con la manera en que 

sus opiniones son tomadas en cuenta? 

Mucho   (1) 

Algo   (2) 

Poco   (3) 

Nada   (4) 

NS    (8) 

NC    (9) 
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53. En cuáles de las siguientes organizaciones participa o ha participado (Respuesta múltiple): (SI EN TODAS LAS 

OPCIONES LA RESPUESTA ES “NO”, “NS” O “NC 
 Sí No NS NC  

Asociación de colonos (1) (2) (8) (9)  

Asociación de padres de familia (1) (2) (8) (9)  

Partido o agrupación política (1) (2) (8) (9)  

Agrupación profesional (1) (2) (8) (9)  

Organizaciones de autoayuda (AA, por ejemplo) (1) (2) (8) (9)  

Organizaciones ecologistas (1) (2) (8) (9)  

Organizaciones Lésbico-Gay y de género (1) (2) (8) (9)  

Organizaciones estudiantiles (1) (2) (8) (9)  

Organizaciones comunitarias (1) (2) (8) (9)  

Organización 

 

54. Si las autoridades no resuelven algún problema en donde usted vive, ¿por lo general qué hacen los vecinos?  

(Leer una por una)  

 “No”, “NS” o “NC” →Pase a p. 55  54a. Y usted está de acuerdo  

 
Sí No 

A veces 

(esp.) 
NS NC 

 
Sí No 

A veces 

(esp.) 
NS NC 

 

Organizan bloqueos y marchas (1) (2) (3) (8) (9)  (1) (2) (3) (8) (9)  

Acuden a los medios de comunicación (1) (2) (3) (8) (9)  (1) (2) (3) (8) (9)  

Acuden a otras autoridades (1) (2) (3) (8) (9)  (1) (2) (3) (8) (9)  

Acuden a un partido político (1) (2) (3) (8) (9)  (1) (2) (3) (8) (9)  

Se organizan entre ellos (1) (2) (3) (8) (9)  (1) (2) (3) (8) (9)  

Acuden a otras organizaciones (1) (2) (3) (8) (9)  (1) (2) (3) (8) (9)  

Otra (esp.) (1) (2) (3) (8) (9)  (1) (2) (3) (8) (9)  

 

55. Por lo que usted piensa, ¿se justifica o no se justifica 

que, para defender una causa justa, se cometan desmanes 

o daños a terceros? 

Se justifica   (1) 

Se justifica en parte (esp.)  (2) 

No se justifica   (3) 

Depende (esp.)   (4) 

NS (8)  NC (9) 

 

56. En caso de una protesta pública, las autoridades 

deberían o no deberían hacer excepciones en la aplicación 

de la ley, si los que protestan son:  
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Amas de casa (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Personas muy pobres (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Estudiantes (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Campesinos (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Empresarios (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Maestros (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Indígenas (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

 

57. Por lo que usted piensa, ¿el gobierno debería o no 

debería intervenir en las decisiones con respecto a…? 

(Leer opciones una por una) 
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Lo que se enseña a los niños 

en la escuela 
(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

La decisión de abortar de una 

mujer 
(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

La venta de productos en la 

calle 
(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

La posesión de armas de 

fuego 
(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Los programas que se pasan 

en la televisión 
(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

La violencia dentro de las 

familias 
(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

La organización de las 

elecciones 
(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

 

XIII. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

 

58. En su opinión, ¿el gobierno debería hacer pública o 

debería guardar la información sobre…? 
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Gastos del gobierno (1) (2) (3) (4) (8) (9) 
 

Sueldos de funcionarios  (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Datos privados de los 

funcionarios (relación 

de bienes y 

propiedades) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

 

Actividades 

relacionadas con la 

lucha contra el 

narcotráfico 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

 

 

XIV. LEGITIMIDAD 

XV.  

59. Para resolver problemas de su comunidad, ¿qué es 

preferible? (Leer opciones 1 y 2) 

Que antes de tomar una decisión  

importante se consulte a todos los vecinos  (1) 

Que las decisiones se tomen rápido, aunque  

no se consulte a todos los vecinos   (2) 

Ninguna (esp.)     (3) 

Otra (esp.)     (4) 

NS      (8) 

NC      (9) 

 

60. Si una decisión fue tomada por la mayoría de las 

personas: (Leer opción 1 y 2) 

Usted la obedece aunque no le guste  o  (1) 

No la obedece si no le gusta   (2) 

Otra (esp.)     (3) 

Ninguna (esp.)     (4) 

NS  (8)  NC  (9) 
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61. En su opinión, es verdadera o falsa la siguiente frase: 

“Un líder fuerte puede hacer más por el país que todas las 

leyes” 

Verdadera  (1) 

Falsa   (2) 

Otra (esp.)  (3) 

NS (8) NC (9) 

 

62. De las siguientes actividades, ¿cuál debe ser la función 

PRINCIPAL del gobierno? (Leer opciones) 

Impartir justicia    (1) 

Propiciar el desarrollo de la economía (2) 

Vigilar la seguridad de las personas (3) 

Resolver los problemas sociales  (4) 

NS (8)   NC (9) 

 

63. ¿Y qué tanto piensa usted que el gobierno (…) mucho, 

algo, poco, nada? 

 

 

M
u

ch
o
 

A
lg

o
 

P
o

co
 

N
a

d
a
 

N
S

 

N
C

 

 

Imparte justicia (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Propicia el desarrollo de 

la economía 
(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

 

Vigila la seguridad de 

las personas 
(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

 

Resuelve los problemas 

sociales 
(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

 

 

64. En su afán por buscar la justicia, ¿cómo deberían 

actuar las autoridades?(Leer opciones) 

Deben romper las leyes con tal de aplicar la justicia (1) 

Deben de apegarse a la ley estrictamente, aunque tarde la 

aplicación de la justicia    (2) 

Otra (esp.)     (3) 

NS  (8)  NC  (9) 

 

65. Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la 

siguiente frase: “En ocasiones, para obrar correctamente 

hay que incumplir la ley” 

Muy de acuerdo     (1) 

De acuerdo     (2) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (esp.)  (3) 

En desacuerdo     (4) 

Muy en desacuerdo    (5) 

NS (8)    NC (9) 

 

XVI. COHESIÓN SOCIAL 

 
66. En su opinión, ¿qué es lo que más divide a los 

mexicanos hoy en día?  ¿Y el segundo?(Leer y rotar)  

Las ideologías de izquierda y derecha  (1) 

La división social entre ricos y pobres   (2) 

La división regional entre el norte y el sur del país  (3) 

La diferencia de valores entre jóvenes y viejos  (4) 

Los que tienen poder y los que no lo tienen  (5) 

Otra (esp.)     (6) 

NS (8)    NC (9) 

 

67. En su opinión, ¿qué une más a la gente?  

(Leer opciones 1 a 6) (MOSTRAR TARJETA 3) 

Recibir un trato igual    (1) 

Tener las mismas ideas y valores   (2) 

No dejarse manipular por líderes   (3) 

Tener la misma religión    (4) 

No meterse en la política    (5) 

Apoyar al mismo partido    (6) 

Otra (esp.)______________________  (7) 

NS      (8) 

NC      (9) 

XVII. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

68. Del año 2006 a la fecha, ¿acudió a votar en algunas de 

las siguientes elecciones? 
 

Sí 
No 

Pase a 

p.70 
NA NS NC 

 

Las elecciones 

presidenciales de 2012 
(1) (2) (7) (8) (9) 

 

Las elecciones federales de 

2009 
(1) (2) (7) (8) (9) 

 

Las elecciones 

presidenciales del 2006 
(1) (2) (7) (8) (9) 

 

La última elección del 

gobernador 

(jefe de gobierno) en esta 

entidad 

(1) (2) (7) (8) (9) 

 

 

 

 

 

 

69. Y, ¿por cuál partido votó para…?  
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Las elecciones presidenciales de 2012 (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) (98) (99)  

Las elecciones federales de 2009 (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) (98) (99)  

Las elecciones presidenciales del 2006 (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) (98) (99)  

La elección del gobernador(a)  

(jefe de gobierno) en esta entidad 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
(7) (8) (98) (99) 

 

 

70. Y si hoy fueran las elecciones para Diputado Federal, 

¿por cuál partido votaría? 

PAN    (1) 

PRI   (2) 

PRD    (3) 

PVEM    (4) 

PT    (5) 

Movimiento Ciudadano  (6) 

Nueva Alianza   (7) 

MORENA   (8) 

Partido Humanista  (9) 

Partido Encuentro Social  (10) 

Otro   (11) 

No voy a votar  (12) 

NS (98) NC (99) 

 

 

 

71. Por lo que usted ha visto, ¿los partidos políticos 

compran o no el voto de la gente? 

Sí   (1) 

Sí en parte (esp.)  (2) 

No   (3) 

Otra (esp.)  (4) 

Ninguna (esp.)  (5) 

NS (8) NC (9) 

72. ¿Alguna vez a usted o alguien de su familia le 

ofrecieron algo a cambio de su voto? 
Sí   (1) 

No    (2) 

Otra (esp.)  (3) 

NS (8) NC (9) 
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XVIII. DECLINACIÓN DE LAS LEALTADES HACIA 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

73. ¿Para usted qué es más importante al decidir cómo 

votar: el candidato o el partido? 

El candidato  (1) 

El partido  (2) 

Ambos (esp.)  (3) 

Otra (esp.)  (4) 

Ninguno   (5) 

NS (8) NC (9) 

 

74. De las siguientes frases que le voy a leer, dígame por 

favor qué tan de acuerdo está con…(Leer 

opciones)(MOSTRAR TARJETA 4) 
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Los partidos se critican 

mucho entre sí, pero en 

realidad todos son iguales 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

 

Los partidos políticos sólo 

sirven para dividir a la gente 
(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

 

Sin partidos no puede haber 

democracia 
(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

 

Los partidos son  necesarios 

para defender los intereses 

de los distintos grupos y 

clases sociales 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

 

Gracias a los partidos la 

gente puede participar en la 

vida política 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

 

Los partidos no sirven para 

nada 
(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

 

 

75. ¿Con cuál de estas frases está usted más de acuerdo? 

(Leer opciones) 

Los partidos han respondido a las demandas de sus            

votantes      (1) 

Los partidos no han respondido a las demandas de sus 

votantes      (2) 

NS      (8) 

NC      (9) 

 

 

 

XIX. VALORACIONES SOBRE LAS ELECCIONES/ 

PERCEPCIÓN DEL CONFLICTO 

 

76. Por lo que usted ha visto, ¿cuál es la causa principal 

de que haya conflictos después de las elecciones?  

(Leer opciones 1 y 2) 

Que un partido gana y no se lo reconocen  (1) 

Que un partido pierde y no lo acepta  (2) 

Ambas  (esp.)    (3) 

Otra  (esp.)    (4) 

NS (8)   NC (9) 

 

77. Un ciudadano puede contribuir mejor a la solución de 

los problemas políticos y sociales de México:   

(Leer opciones 1 y 2) 

Sí actúa dentro de un partido político (1) 

Sí actúa fuera de los partidos políticos (2) 

Depende (esp.)    (3) 

NS (8)   NC (9) 

 

78. ¿Con qué partido simpatiza usted más? 

PRI     (1) 

PAN     (2) 

PRD     (3) 

PVEM     (4) 

PT     (5) 

Movimiento Ciudadano   (6) 

Nueva Alianza    (7) 

MORENA    (8) 

Partido Humanista   (9) 

Partido Encuentro Social   (10) 

Otro (esp.)¿cuál? ____________________ (11) 

Ninguno   (12) → Pase a P.80 

NS   (98) → Pase a P. 80 

NC   (99) → Pase a P.80 

 

XX. INTENSIDAD DE PARTIDISMO 

79. ¿Se considera usted como muy 

(PRIISTA/PANISTA/PERREDISTA) o algo 

(PRIISTA/PANISTA/ PERREDISTA)? 

Muy     (1) 

Algo     (2) 

Poco (esp.)    (3) 

Nada      (4) 

NS     (8) 

NC     (9) 

 

 

XXI. CONFIANZA 

80. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Aquí donde vive...   

(Leer opciones una por una lentamente) 
 

Acuerdo 
Acuerdo en 

parte (esp.) 

Desacuerdo en 

parte (esp.) 
Desacuerdo 

Otra 

(esp.) 
NS NC 

 

La mayoría de la gente es honrada y se puede confiar en ella (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

La gente se interesa solo en su propio bienestar (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Si uno tiene un problema siempre hay alguien que le de la mano (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Hay que tener cuidado porque todos se quieren aprovechar de uno (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 
 

Se siente aceptado(a) como un miembro de esta comunidad (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

 

81. En una escala del 0 al 10, como en la escuela, donde 0 es “nada de confianza” y 10 es “completa confianza”, ¿dígame que 

tanta confianza le tiene a …? (Leer opciones una por una lentamente) 

 Anotar NS NC 

Sus vecinos  (98) (99) 

Las personas de otra religión  (98) (99) 

Las personas con las que trabaja  (98) (99) 

Las personas más pobres que usted  (98) (99) 

Las personas más ricas que usted  (98) (99) 

Las personas de otra raza  (98) (99) 

Los extranjeros  (98) (99) 

Los líderes de su comunidad  (98) (99) 

La familia  (98) (99) 

Las personas de un partido político 

distinto al suyo 

 
(98) (99) 
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82. Ahora, nuevamente le pido me diga, pensando en una escala del 0 al 10 como en la escuela; donde 0 es “nada de confianza” y 

10 es “completa confianza”, ¿dígame que tanta confianza le tiene a...? (Leer opciones una por una lentamente) 

 Calificación. NS NC 

La policía  (98) (99)  

La familia  (98) (99)  

Las universidades públicas  (98) (99)  

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  (98) (99)  

Los curas, sacerdotes o ministros religiosos  (98) (99)  

Los senadores  (98) (99)  

El ejército  (98) (99)  

El Instituto Nacional Electoral (antes IFE)  (98) (99)  

La televisión  (98) (99)  

Los movimientos sociales de los jóvenes  (98) (99)  

El Gobierno Federal  (98) (99)  

El gobernador de su estado (el jefe de gobierno)  (98) (99)  

Los maestros  (98) (99)  

El Presidente de la República  (98) (99)  

Los partidos políticos  (98) (99)  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos   (98) (99)  

La radio  (98) (99)  

Los sindicatos  (98) (99)  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación  (98) (99)  

Los mensajes que se transmiten en Internet  (98) (99)  

Las organizaciones sociales de ayuda  (98) (99)  

Los Diputados  (98) (99)  

Los periódicos  (98) (99)  

 

XXII. REDES 

83. A quién recurre primero cuando:(MOSTRAR TARJETA 5)(Leer opciones una por una lentamente, aceptar hasta  CUATRO 

respuestas) 
 

F
a

m
il

ia
 

A
m

ig
o

s 

V
e
c
in

o
s 

A
u

to
r
id

a
d

e
s 

 m
u

n
ic

ip
a

le
s 

o
 d

e 
su

 d
el

eg
a

c
ió

n
 

G
o

b
ie

r
n

o
 f

e
d

er
a

l 

o
 e

st
a

ta
l 

D
ip

u
ta

d
o

s 

P
a

r
ti

d
o

s 
p

o
lí

ti
c
o
s 

O
rg

a
n

iz
a
c
io

n
e
s 

S
o
c
ia

le
s 

d
e 

A
y

u
d

a
 

S
in

d
ic

a
to

 

S
a

c
er

d
o

te
s,

 p
a

st
o
r
e
s 

 

o
 l

íd
er

e
s 

r
el

ig
io

so
s 

L
íd

er
e
s 

d
e
 l

a
 c

o
lo

n
ia

 o
 e

l 
b

a
rr

io
 

C
o

n
 n

a
d

ie
 (

e
sp

.)
 

N
o

 t
e
n

g
o
 e

se
 p

ro
b

le
m

a
 

(e
sp

.)
 

O
tr

a
 (

e
sp

.)
 

N
S

 

N
C

 

    

Hay un problema político en su 

comunidad 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (98) (99) 

    

Hay que mejorar el lugar donde 

vive 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (98) (99) 

    

 

84. ¿Qué tan influyentes le parecen… (Lea cada opción) en la política de México: mucho, poco o nada? 

  
Mucho 

Regular 

(esp.) 
Poco Nada NS NC 

 

Las grandes empresas (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Los partidos políticos (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

El presidente (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Los ciudadanos (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Los partidos políticos (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

La Iglesia (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Los sindicatos (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Los medios de comunicación  (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
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SECCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

“Entrevistador(a): Ahora le voy a hacer preguntas sobre algunos de sus datos socioeconómicos” 

 

1. Sexo: 

Hombre  (1) 

Mujer  (2) 

 

 

 

2. ¿Cuántos años cumplidos tiene 

usted? 

 

_________________años 

NS  (8) NC (9) 

 

3. ¿Usted sabe leer y escribir un 

recado? 

Sí  (1) 

No  (2) 

NS  (98)      NC  (99) 

4. ¿Cuál es el último nivel o grado que estudió o cursó en la escuela? (No leer opciones, y ANOTAR AÑOS APROBADOS en 

ÚLTIMO nivel cursado) 

Nivel estudiado o cursado 
  Años aprobados en el 

último nivel cursado 

 

Ninguno (1)    Pase a p. 6 

Preescolar (2)    Pase a p. 6 

Primaria (3)    Pase a p. 6 

Secundaria  (4)    Pase a p. 6 

Preparatoria o Bachillerato (5)    Pase a p. 6 

Normal (6)    

Carrera técnica (7)    

Licenciatura (Profesional) (8)    

Maestría (9)    Pase a p. 6 

Doctorado (10)    Pase a p. 6 

NS (98)    Pase a p. 6 

NC (99)    Pase a p. 6 

 

5. ¿Qué estudios le pidieron para ingresar a esta carrera? 

Primaria  (1) 

Secundaria (2) 

Preparatoria (3) 

NS    (8)    

NC    (9) 

 

6. ¿Usted asiste actualmente a la escuela? 

Sí   (1) 

No   (2) 

NS    (8)               NC  (9) 

 

7. ¿Actualmente usted…? 

Vive con su pareja en unión libre  (1) 

Está separado(a)    (2) 

Está divorciado(a)   (3) 

Está viudo(a)    (4) 

Está casado(a)    (5) 

Está soltero(a)    (6) 

NS       (8) 

NC       (9) 

 

8. ¿La semana pasada usted? (Lee las opciones hasta 

obtener una respuesta afirmativa) 

Trabajó para obtener ingresos  (1) 

Trabajó sin pago ayudando en el negocio  

o actividad que desempeña un familiar (2) 

Trabajó sin pago ayudando en el  

negocio o actividad que desempeña una  

persona no familiar   (3) 

No trabajó, pero si tiene trabajo  (4) 

Buscó trabajo    (5)→ Pase a P.15 

Está en espera de que le resuelvan 

una solicitud de un trabajo al que acudió (6)→ Pase a P.15 

Es estudiante    (7)→ Pase a P.15 

Se dedica a los quehaceres de su hogar (8)→ Pase a P.15 

Es jubilado(a) o pensionado(a)  (9)→ Pase a P.15 

Está incapacitado(a) permanentemente 

para trabajar    (10)→ Pase a P.15 

Otra situación (esp.) _________________  (11)→ Pase a P.15 

NS                    (98)→ Pase a P.15 

NC                     (99)→ Pase a P.15 

 

 

9. ¿Cuál es el nombre del oficio, puesto o cargo que usted 

desempeñó en su trabajo principal la semana pasada? 

Profesionistas y técnicos   (1) 

Funcionarios de los sectores 

público y privado    (2) 

Personal administrativo   (3) 

Comerciantes, vendedores y similares (4) 

Trabajadores en servicios personales  

y conductores de vehículos  (5) 

Trabajadores en labores agropecuarias (6) 

Trabajadores industriales   (7) 

Otro (esp.) ____________________ (8) 

NS    (98) NC  (99) 

 

10. ¿A qué se dedica la empresa, negocio o institución 

para la que usted trabajó o ayudó la semana pasada? 

Agropecuaria    (1) 

Industria    (2) 

Construcción    (3) 

Comercio    (4) 

Servicios    (5) 

Comunicaciones y transportes  (6) 

Administración pública y defensa  (7) 

Otro (esp.) ____________________ (8) 

NS   (98) NC  (99) 

 

11. ¿En su trabajo de la semana pasada usted fue? 

Patrón     (1) 

Trabajador por su cuenta   (2) 

Trabajador a sueldo fijo, salario o jornal (3) 

Trabajador a destajo   (4) 

Trabajador a comisión o porcentaje (5) 

Trabajador sin pago   (6) 

Trabajador por honorarios   (7) 

NS   (8)  NC   (9) 
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12. ¿Cada cuándo obtiene usted sus ingresos o le pagan? 

(Escucha y clasifica el periodo. En la pregunta siguiente 

pregunta por los ingresos durante el período referido y 

anótalos) 
Diario     (1) 

Cada semana    (2) 

Cada 15 días    (3) 

Cada mes    (4) 

Cada año    (5) 

No recibe ingresos   (6) 

NS       (8) 

NC       (9) 

 

13. ¿Cuánto ganó o en cuánto calcula sus ingresos? 

 

$__________________ 

NS (999998)  NC (999999) 

 

14. Lo que ganó o le pagaron en el último/los últimos… 

(Encuestador: hacer referencia al período referido en la 

pregunta 12), ¿en cuál de los siguientes grupos de ingreso se 

encuentra? 

Menos de $1,966  (1) 

De $1,967 a $3,933  (2) 

De $3,934 a $5,900  (3) 

De $5,901 a $7,867  (4) 

De $7,868 a $9,834  (5) 

De $9,835 a $11,801  (6) 

De $11,802 a $13,768  (7) 

De $13,769 a $15,735  (8) 

De $15,736 a $17,702  (9) 

De $17,703 a $19,669  (10) 

Más de $19,670  (11) 

NS    (98) 

NC    (99) 

15. Ahora pensando en todo lo que ganan los que viven en 

su casa, es decir, en la cantidad de dinero que ganaron 

todos los miembros de su hogar el mes pasado ¿Cuál fue el 

ingreso total de su hogar durante el mes pasado? 

 

$__________________ 

NS  (999998) 

NC  (999999) 

 

16. Sólo para verificar, sumando todo el dinero que 

ganaron los miembros de su hogar ¿En cuál de los 

siguientes grupos de ingreso se encuentra su hogar, 

pensando en el ingreso total del mes pasado?  

Menos de $3,932  (1) 

De $3,933 a $7,865  (2) 

De $7,866 a $11,798  (3) 

De $11,799 a $15,731  (4) 

De $15,732 a $19,664  (5) 

De $19,665 a $23,597  (6) 

De $23,598 a $27,530  (7) 

De $27,531 a $31,463  (8) 

De $31,464 a $35,396  (9) 

De $35,397 a $39,329  (10) 

Más de $39,330   (11) 

NS    (98) 

NC     (99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

OBSERVACIONES 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Tarjeta 1 

Esperanza   

Desconsuelo   

Alegría    

Enojo    

Ánimo    

Decepción   

Confianza   

Incertidumbre   

Satisfacción   

Indignación   

Orgullo    

Resentimiento   

 

 

Tarjeta 2 

CNDH 

INE 

Presidente 

Diputados 

Jueces 

Senadores 

 

 

Tarjeta 3 

Recibir un trato igual 

Tener las mismas ideas y valores 

No dejarse manipular por líderes 

Tener la misma religión 

No meterse en la política 

Apoyar al mismo partido 

 

Tarjeta 4 

Los partidos se critican mucho entre sí, pero en 

realidad todos son iguales 

Los partidos políticos sólo sirven para dividir a la 

gente 

Sin partidos no puede haber democracia 

Los partidos son  necesarios para defender los 

intereses de los distintos grupos y clases sociales 

Gracias a los partidos la gente puede participar en 

la vida política 

Los partidos no sirven para nada 

 

Tarjeta 5 

Familia  

Amigos  

Vecinos  

Autoridades  municipales o de su delegación 

Gobierno federal o estatal 

Diputados  

Partidos políticos  

Organizaciones Sociales de Ayuda  

Sindicato  

Sacerdotes, pastores o líderes religiosos 

Líderes de la colonia o el barrio  

 


