
U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  A U T Ó N O M A  D E  M É X I C O  

I N S T I T U T O  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  J U R Í D I C A S  

Á R E A  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  A P L I C A D A  Y  O P I N I Ó N  

 
LOS MEXICANOS VISTOS POR SÍ MISMOS. LOS GRANDES TEMAS NACIONALES 

 

ENCUESTA NACIONAL DE INDÍGENAS 

 

 

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 

Entrevistador: ¡Buenos días! (tardes). Venimos de la UNAM. Estamos realizando una investigación sobre la 

sociedad mexicana hoy en día.¿Nos permite unos minutos de su tiempo? La información que usted nos 

proporcione es confidencial y se utilizará solamente para fines estadísticos, su opinión es muy importante para 

nosotros.¡Gracias! 

 



 

Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales 

Encuesta Nacional de Indígenas  

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 actual 

del país: mejor o peor? 

Mejor    (1) 

Igual de buena (esp.)  (2) 

Igual de mala (esp.)  (3) 

Peor    (4) 

NS    (98) 

NC    (99) 

 

2. En general, ¿cree usted que el próximo año la situación 

económica del país va a mejorar o empeorar?  

(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) 

NS     (98) 

NC     (99) 

 

II. ORIGEN DE LA PERSONA 

 

3. ¿De qué estado es originario usted?  

 

_____________________________________________ 

NS (98)  NC (99) 

 

4. ¿Y de qué municipio? 

_____________________________________________ 

NS (98)  NC (99) 

 

5. (Entrevistador: si es de un lugar distinto al lugar donde se 

realiza la encuesta, preguntar. Si el entrevistado ES del lugar 

se pasar a p.6)  

¿Qué tan seguido va a su lugar de origen? 

Cada semana/quince días  (1) 

Cada mes   (2) 

Cada seis meses   (3) 

Cada año   (4) 

Casi nunca   (5) 

Nunca    (6) 

NS    (98) 

NC    (99) 

 

6. ¿De qué estado es originario su padre? 

 

_____________________________________________ 

NS (98)  NC (99) 

 

7. ¿Y de qué estado es originaria su madre? 

 

______________________________________________ 

NS (98)  NC (99) 

 

8. ¿Usted se considera una persona: blanca, mestiza, 

indígena o negra? 

Blanca    (1) 

Mestiza    (2) 

Indígena    (3) 

Negra    (4) 

Otra (esp.) __________________  (5) 

NS    (98) 

NC    (99) 

 

9. ¿Usted considera que tiene raíces indígenas? 

Sí   (1) 

Sí, en parte (esp.) (2) 

No   (3) 

NS   (98)   

NC   (99) 

 

 

 

 

10. ¿Alguno de sus familiares, habla o hablaba alguna 

lengua indígena? 

Sí   (1) 

No   (2) →Pase ap. 11 

 

10.1 ¿Quiénes? 

 Sí No NS NC  

Su madre (1) (2) (98) (99)  

Su padre (1) (2) (98) (99)  

Su abuela 

materna 
(1) (2) (98) (99)  

Su abuelo 

materno 
(1) (2) (98) (99)  

Su abuela 

paterna 
(1) (2) (98) (99)  

Su abuelo 

paterna 
(1) (2) (98) (99)  

Su esposo(a) (1) (2) (98) (99)  

Su suegra (1) (2) (98) (99)  

Su suegro (1) (2) (98) (99)  

 

III. SER INDÍGENA 

 

11. Con la palabra maíz, yo asocio comida, mercado, 

animales. Dígame por favor, tres palabras que asocie con la 

palabra INDÍGENA. 

(Capture literalmente con minúsculas y sin acento. No trate 

de resumir o de abreviar las respuestas) 

 

1°_________________________________________ 

 

2°_________________________________________ 

 

3°__________________________________________ 

NS (98)  NC (99) 

 

12. ¿Cuáles de las siguientes personas diría usted que son 

indígenas? ¿Si (leer opciones), es indígena o no es indígena? 

 Sí No NS NC  

Una persona habla la lengua 

indígena 
(1) (2) (98) (99)  

El papá es indígena y la mamá no (1) (2) (98) (99)  

La mamá es indígena y el papá no (1) (2) (98) (99)  

Los papás son indígenas y el hijo 

no habla la lengua de los padres 
(1) (2) (98) (99)  

Nació en una comunidad indígena 

y habla la lengua 
(1) (2) (98) (99)  

Nació en una comunidad indígena 

y no habla la lengua 
(1) (2) (98) (99)  

Sigue las costumbres indígenas 

pero no habla la lengua 
(1) (2) (98) (99)  

 

13. ¿Cuál cree que es la mayor ventaja de ser indígena en 

México? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

NS (98)  NC (99) 

 

14. ¿Y cuál cree que es la mayor desventaja de ser indígena 

en México? 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 

NS (98)  NC (99) 

 

15. En su opinión, para quién es más difícil la vida, ¿para 

los indígenas o para los no indígenas? 

Para los indígenas  (1) 

Para los no indígenas  (2) 

Para ambos es igual (esp.)  (3) 

Para ninguno (esp.)  (4) 

NS    (98) 

NC    (99) 
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IV.CONOCIMIENTO DE PUEBLOS INDÍGENAS 

 

16. ¿Usted sabe aproximadamente, cuántos grupos 

indígenas hay en México? 

Sí   (1) 

 

 16.1 ¿Cuántos?___________________________ 

No   (2) 

NC   (999) 

 

17. Y sabe, aproximadamente, ¿cuántas personas hablan 

alguna lengua indígena en el país? 

Sí   (1) 

 

17.1 ¿Cuántas?____________ 

No   (2) 

NC   (999999) 

 

18. Podría mencionarme tres grupos indígenas que 

recuerde: 

1°_____________________________________________ 

 

2°______________________________________________ 

 

3°_______________________________________________ 

NS (98)  NC (99) 

 

19. ¿Usted sabe, cuál es el estado del país con mayor 

población indígena?  

 

______________________________________________ 

 

Área de precodificación 

Yucatán   (1) 

Oaxaca   (2) 

Chiapas   (3) 

Guerrero  (4) 

Chihuahua  (5) 

Distrito Federal  (6) 

NS   (98) 

NC   (99) 

 

V. ESTEREOTIPOS DE RAZA 
 

20.  Por lo que usted piensa, ¿el color de piel, influye o no 

influye en el trato que reciben las personas? 
Sí    (1) 

Sí, en parte (esp.)  (2) 

No    (3) 

NS    (98) 

NC    (99) 

 

21. ¿Usted considera que hay o no hay racismo en México? 

Sí    (1) 

Sí, en parte (esp.)  (2) 

No    (3) 

NS    (98) 

NC    (99) 

 

22. ¿Cree usted que las costumbres de los indígenas son un 

obstáculo o no para el progreso de las regiones donde 

habitan? 

Sí  (1) 

Sí, en parte (esp.)  (2) 

No  (3) 

NS  (98) 

NC  (99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ¿Cuál cree usted que debe ser la acción más adecuada 

del gobierno para los pueblos indígenas? (Leer opciones) 

 

Integrar a los indígenas al desarrollo, aunque se  

modifiquen sus costumbres    (1) 

Dejar que ellos decidan lo que les conviene,aunque  

eso los pueda mantener alejados del desarrollo (2) 

Otra (esp.)    (3) 

Todas (esp.)    (4) 

Ninguna (esp.)    (5) 

NS            (98)   NC (99) 

 

24. Ahora le voy a leer otras frases, por favor indíqueme 

qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada 

una de ellas. (Leer opciones) 
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Se debe tratar por 

igual a las personas 

indígenas y no 

indígenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (98) (99)  

La educación es el 

remedio para las 

carencias de los 

pueblos indígenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (98) (99)  

 

25. ¿Usted considera que los siguientes actos son 

discriminatorios o no contra los indígenas?  

 S
í 

S
í 

en
 

p
a

rt
e 

(e
sp

.)
 

N
o

 

N
S

 

N
C

 

 

No darles trabajo (1) (2) (3) (98) (99)  
Que no haya diputados 

indígenas 
(1) (2) (3) (98) (99)  

No darles servicios de 

salud 
(1) (2) (3) (98) (99)  

Utilizar la palabra indio 

como un insulto 
(1) (2) (3) (98) (99)  

 

26. ¿Qué tan positiva o negativa es la imagen de los 

indígenas  en…? (Leer opciones) 

 Positiva Neutra Negativa NS NC  

Su familia (1) (2) (3) (98) (99)  

Su trabajo (1) (2) (3) (98) (99)  

Su escuela (1) (2) (3) (98) (99)  
Los medios de 

comunicación 
(1) (2) (3) (98) (99)  

Su círculo de 

amigos  
(1) (2) (3) (98) (99)  

El lugar donde 

usted vive 
(1) (2) (3) (98) (99)  

Su estado (1) (2) (3) (98) (99)  

El país (1) (2) (3) (98) (99)  

 

27. ¿En qué tipo de trabajos recuerda usted ver con más 

frecuencia a hombres indígenas? 

(No leer opciones y aceptar hasta DOS respuestas) 
Construcción  (1)   

Vendedor ambulante (2) 1º__________________ 

Músicos ambulantes (3)   

Cargador  (4) 2º__________________ 

Campesino  (5) 

Otro (esp.) ___________ (6) 

NS (98)        NC      (99) 

 

28. ¿Y en qué tipo de trabajos recuerda ver con más 

frecuencia a mujeres indígenas?  

(No leer opciones y aceptar hasta DOS respuestas) 
Limpieza  (1)     

Vendedor ambulante (2)1º_________________ 

Músicos ambulantes (3)     

Campesina  (4) 2º_________________ 

Otro (esp.) ___________ (5) 

NS (98)   NC       (99) 
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29. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de 

acuerdo? (Leer opciones) 
Deben respetarse las costumbres  

de los indígenas, aunque algunas estén en  

contra de los derechos humanos   (1) 

Sólo deben respetarse las que no estén en  

contra de los derechos humanos   (2) 

Otra (esp.)     (3) 

Ambas (esp.)     (4) 

Ninguna (esp.)     (5) 

NS  (98) NC              (99) 

 

30. ¿Usted considera que en México, por lo general, se 

respetan o no se respetan los derechos humanos de los 

indígenas? 

Sí     (1) 

Sí, en parte (esp.)   (2) 

No     (3) 

NS     (98) 

NC     (99) 

 

31. ¿Usted diría que la mayoría de los indígenas, pueden ir 

a la escuela? 
Sí, la mayoría puede              (1) 

Sólo algunos pueden (esp.)   (2) 

No, la mayoría no puede       (3) 

Otra (esp.)   (4) 

NS                                          (98) 

NC    (99) 

 

32. ¿Considera usted que los indígenas tienen o no tienen 

las mismas oportunidades para obtener un trabajo que los 

no indígenas?  

Sí    (1) 

Sí, en parte (esp.)  (2) 

No    (3) 

NS    (98) 

NC    (99) 

 

VI. DISCRIMINACIÓN 

 

33. ¿Qué tanto considera que los siguientes grupos de 

personas hacen valer sus derechos en México? 

(Leer opciones) 
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Blancos (1) (2) (3) (4) (98) (99)  

Ricos (1) (2) (3) (4) (98) (99)  

Pobres (1) (2) (3) (4) (98) (99)  

Mestizos (1) (2) (3) (4) (98) (99)  

Indígenas (1) (2) (3) (4) (98) (99)  

Mujeres (1) (2) (3) (4) (98) (99)  

Hombres (1) (2) (3) (4) (98) (99)  

Negros (1) (2) (3) (4) (98) (99)  

Homosexuales (1) (2) (3) (4) (98) (99)  

 

34. ¿Usted considera que ser indígena en México es un 

obstáculo o no para…? 

 

S
í 

N
o

 

E
n

 

p
a

rt
e
 

N
S

 

N
C

  

Obtener un buen empleo (1) (2) (3) (98) (99)  

Recibir un buen servicio 

médico 
(1) (2) (3) (98) (99)  

Obtener un préstamo en 

el banco 
(1) (2) (3) (98) (99)  

Entrar a un restaurante (1) (2) (3) (98) (99)  

Acceder a un cargo 

político 
(1) (2) (3) (98) (99)  

Comprarse una casa (1) (2) (3) (98) (99)  

 

 

 

 

35. ¿Usted considera o no que los indígenas…? 

 

S
í 

N
o

 

N
S

 

N
C

  

Pueden expresar libremente lo 

que desean 
(1) (2) (98) (99) 

 

Reciben un trato justo de las 

autoridades 
(1) (2) (98) (99) 

 

Pueden tener la religión que 

quieran sin problemas 
(1) (2) (98) (99) 

 

Les respetan su cultura y sus 

costumbres 
(1) (2) (98) (99) 

 

Pueden votar libremente por el 

partido que quieran 
(1) (2) (98) (99) 

 

Se les aplica la ley igual que a 

los demás 
(1) (2) (98) (99) 

 

Se les paga igual salario que a 

las personas  no indígenas  
(1) (2) (98) (99) 

 

 

36. Imagine que hubiera dos personas con las mismas 

capacidades académicas y de experiencia, un indígena y un 

no indígena, ¿a quién emplearía usted? 

A la persona indígena  (1) 

Al No indígena   (2) 

Al que sea mejor (esp.)  (3) 

Otro (esp.)   (4) 

NS (98)  NC      (99) 

 

37. ¿Usted contrataría a una persona indígena para…? 

 
Sí No NS NC 

 

Cuidar a sus hijos (1) (2) (98) (99)  

Enseñar a sus hijos (1) (2) (98) (99)  

Apoyarle en tareas del hogar (1) (2) (98) (99)  

Construcción (1) (2) (98) (99)  

Que fuera su abogado (1) (2) (98) (99)  

Que fuera su dentista (1) (2) (98) (99)  

 

38. Si usted tuviera hijos con una persona indígena, ¿cree 

que sus hijos serían…?  

 

S
í 

N
o
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N
S

 

N
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Discriminados (1) (2) (3) (98) (99)  

Maltratados  (1) (2) (3) (98) (99)  

Ridiculizados (1) (2) (3) (98) (99)  

Aceptados (1) (2) (3) (98) (99)  

Sufrirían acoso escolar 

(bullying) 
(1) (2) (3) (98) (99)  

Ocuparían un lugar 

importante en la 

sociedad 

(1) (2) (3) (98) (99)  

Diferentes porque 

tendrían influencia de 

una cultura o lengua 

indígena  

(1) (2) (3) (98) (99)  

Un orgullo tener 

descendencia indígena 
(1) (2) (3) (98) (99)  

 

39. Ahora dígame, ¿usted tiene o ha tenido algún…? 

 
Sí No NS NC 

 

Amigo indígena (1) (2) (98) (99)  

Compañero de trabajo 

indígena 
(1) (2) (98) (99)  

Vecino indígena (1) (2) (98) (99)  

Empleado  indígena (1) (2) (98) (99)  

Jefe indígena (1) (2) (98) (99)  
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40. ¿Estaría dispuesto o no a permitir que en su casa 

vivieran personas...? 

 

Sí 

Sí,  

en 

parte 

(esp.) 

No NS NC 

 

Indígenas (1) (2) (3) (98) (99)  

De otra religión  (1) (2) (3) (98) (99)  

Homosexuales (1) (2) (3) (98) (99)  

Con ideas políticas 

distintas 

a las suyas 

(1) (2) (3) (98) (99) 

 

Enfermas de SIDA (1) (2) (3) (98) (99)  

Personas con  

alguna discapacidad 
(1) (2) (3) (98) (99) 

 

 

VII.POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INDÍGENAS 

 

41. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que 

el gobierno apoye a los indígenas de las siguientes formas? 

(Leer opciones) 
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Les de 

comida/despensas (1) (2) (3) (4) (5) (98) (99)  

Les preste dinero (1) (2) (3) (4) (5) (98) (99)  

Les de casas (1) (2) (3) (4) (5) (98) (99)  

Les ponga una 

clínica de salud 

con médico de  

24 horas en su 

comunidad 

(1) (2) (3) (4) (5) (98) (99)  

Les enseñe como 

hacer un proyecto 

productivo 

(negocio) 

(1) (2) (3) (4) (5) (98) (99)  

Les mejore los 

caminos a sus 

comunidades 
(1) (2) (3) (4) (5) (98) (99)  

Les mejore sus 

escuelas (1) (2) (3) (4) (5) (98) (99)  

Les garanticen 

acceso a agua 

potable 
(1) (2) (3) (4) (5) (98) (99)  

Los traiga a la 

ciudad (1) (2) (3) (4) (5) (98) (99)  

Los eduque en su 

propia lengua (1) (2) (3) (4) (5) (98) (99)  

Los apoye para 

hacer fiestas con 

sus tradiciones 
(1) (2) (3) (4) (5) (98) (99)  

Sensibilice a la 

ciudadanía sobre 

la discriminación 
(1) (2) (3) (4) (5) (98) (99)  

Preserve sus 

lenguas (1) (2) (3) (4) (5) (98) (99)  

 

42. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la frase 

“La mayoría de los indígenas son pobres”? 

De acuerdo    (1) 

De acuerdo, en parte (esp.)  (2) 

Ni acuerdo, ni desacuerdo   (3) 

En desacuerdo en parte (esp.)  (4) 

En desacuerdo    (5) 

NS  (98)   NC (99) 

 

43. Según datos del CONEVAL, 8 de cada 10 indígenas 

viven en pobreza. ¿A qué cree usted que se deba que la 

mayoría de los indígenas en México sean pobres?  

(No leer opciones) 

A que el gobierno no hace nada  (1) 

A que son flojos    (2) 

A que viven en lugares alejados  (3) 

A que no se esfuerzan lo suficiente  (4) 

A la falta de organización    (5) 

Otra (esp.)________________________ (6) 

NS (98)        NC              (99) 

44. ¿Cree usted que  la pobreza de las comunidades indígenas 

se deba a que…? (Leer opciones lentamente) 

 

Sí 

En  

parte 

(esp.) 

No NS NC 

 

La gente no trabaja (1) (2) (3) (98) (99)  

Que el gobierno no 

funciona bien 
(1) (2) (3) (98) (99)  

La gente no quiere cambiar (1) (2) (3) (98) (99)  

Nadie les ayuda (1) (2) (3) (98) (99)  

Falta organización de la 

gente de la comunidad 
(1) (2) (3) (98) (99)  

Todos se aprovechan de las 

comunidades indígenas 
(1) (2) (3) (98) (99)  

 

45. ¿Cuál diría usted que es el principal problema de los 

indígenas?  
____________________________________________ 

____________________________________________ 

No tienen ningún problema   (96) 

NS    (98) 

NC    (99) 

 

46. Algunas personas consideran que los pueblos indígenas 

de México deberían decidir libremente sus formas de 

organización y gobierno. Otras personas piensan que los 

pueblos indígenas de México deberían elegir a sus 

gobernantes igual que todos los demás. ¿Cuál de las dos 

posiciones refleja mejor su postura? 

 

Que los pueblos indígenas decidan libremente  

sus formas de organización y gobierno  (1) 

Que los pueblos indígenas deberían  

elegir a sus gobernantes igual que todos los demás (2) 

NS       (98) 

NC       (99) 

 

47. En México algunas empresas mineras o de extracción 

de petróleo quieren comprar tierras donde actualmente 

viven pueblos indígenas. Algunas personas consideran que 

los pueblos indígenas deben decidir si quieren o no vender 

sus tierras, otras personas consideran que el Estado debe 

decidir si se venden o no las tierras de los indígenas.  

¿Cuál de las dos posiciones refleja mejor su postura? 

 

Los pueblos indígenas deben decidir si  

quieren o no vender sus tierras   (1) 

El Estado debe decidir si se venden o no  

las tierras de los indígenas    (2) 

NS      (98)  

NC      (99) 

 

48. Ahora dígame, ¿cuál de las siguientes opciones le parece 

más adecuada respecto a la lengua en la que se imparte la 

educación de los niños y niñas indígenas? 

 

La educación debe ser en su propia lengua (1) 

La educación debe ser educación bilingüe  

(Lengua indígena-español)  (2) 

La educación debe ser sólo en español (3) 

NS     (98) 

NC     (99) 
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49. Algunas personas señalan que los indígenas deben 

hablar español para tener acceso a los servicios públicos, 

otras personas piensan que se debe ofrecer traducción para 

que tengan acceso en su propia lengua. ¿Usted con cuál 

opción está más de acuerdo? 

Deben hablar español  (1) 

Se debe ofrecer traducción (2) 

NS     (98) 

NC     (99) 

 

50. ¿Qué tan importante considera que es para las niñas y 

los niños indígenas aprender las siguientes 

materias…?(Leer opciones) 

 

Mucho Algo Poco Nada NS NC 

 

Español (1) (2) (3) (4) (98) (99)  

Computación (1) (2) (3) (4) (98) (99)  

Inglés (1) (2) (3) (4) (98) (99)  

Agricultura (1) (2) (3) (4) (98) (99)  

Derechos 

humanos 
(1) (2) (3) (4) (98) (99)  

51. ¿Usted alguna vez ha acudido a alguno de los siguientes 

eventos? 

 
Sí No NS NC 

 

Feria de productos 

indígenas 
(1) (2) (98) (99) 

 

Feria de bailables indígenas (1) (2) (98) (99)  

Feria de las culturas en 

México 
(1) (2) (98) (99) 

 

Festividad tradicional en un 

pueblo indígena 
(1) (2) (98) (99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 
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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) 

 

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 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

      

      


