
 

 

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 MIGRACIÓN 

 

 

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 sobre sobre migración, es 

decir, sobre los mexicanos que viven en otros países y los extranjeros que ahora viven en México. ¿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! 

 

 



 

Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales 

Encuesta Nacional de Migración  

I. VISIÓN DEL PAÍS, FAMILIAR Y PERSONAL 

 

1. En términos generales, ¿usted diría que está con su 

vida…? (Leer opciones) 

Muy satisfecho   (1) 

Algo satisfecho   (2) 

Poco satisfecho   (3) 

Nada satisfecho   (4) 

NS (8) NC  (9) 

 

2. ¿Cuál considera que es su principal problema en la 

actualidad? (No leer opciones y codificar) 

Económico     (1) 

Desempleo      (2) 

Inestabilidad laboral     (3) 

Problemas personales     (4) 

Falta de acceso a educación   (5) 

Inseguridad, delincuencia    (6) 

Violencia     (7) 

Salud       (8) 

Relaciones interpersonales (familiares, amigos)  (9) 

Mal gobierno, política     (10) 

Falta de prestaciones    (11) 

Otro       (12) 

Ninguno      (97)  

NS (98)    NC (99) 

 

3. ¿Qué tantas oportunidades tienes para…? (Leer opciones) 
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Tener una buena 

educación 
(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Contar con un 

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

Poner un negocio 

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

Obtener un crédito (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

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

Tener un lugar 

propio donde vivir 
(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Tener una carrera 

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

Tener acceso a 

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

Vivir en otro país (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Vivir una vida sin 

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

 

II. MIGRACIÓN 

 

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

animales. ¿Podría decirme, por favor, TRES palabras que 

asocie con la palabra MIGRANTE?  

(Anotar las respuestas literalmente, no resumir, con 

minúsculas y sin acento. Anotar  en el orden en que sean 

dichas) 

1°_______________________________________ 

2°_______________________________________ 

3°_______________________________________ 

NS   (98)  NC (99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Por lo que usted piensa, ¿qué tan positivo o negativo es 

para la sociedad que esté compuesta por personas de  

distintas…?(Leer opciones) 
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Razas (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 
 

Nacionalidades (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 
 

Religiones (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 
 

Culturas (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 
 

 

6. Para usted, ¿se justifica o no se justifica…? 

(MOSTRAR TARJETA 1) 
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Migrar a otro país sin papeles 

para buscar nuevas 

oportunidades  

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

 

Negar atención médica de 

urgencia a un extranjero por 

no tener papeles 

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

 

Casarse con un extranjero 

para obtener su estancia legal 

en el país 

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

 

Insultar a alguien en la calle 

por su color de piel 
(1) (2) (3) (8) (9) 

 

Expulsar de una comunidad a 

alguien que no es de la 

religión que tiene la mayoría 

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

 

Devolver a un extranjero a su 

país por no tener papeles 
(1) (2) (3) (8) (9) 

 

Discriminar a inmigrantes 

por practicar costumbres 

diferentes 

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

 

 

7. Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que 

en su casa vivieran personas…? (Leer opciones) 

 Sí 

Sí en 

parte 

(esp.) 

No NS NC 

 

De otrareligión (1) (2) (3) (8) (9)  

De otra raza 

(negro, chino) 
(1) (2) (3) (8) (9) 

 

Indígenas (1) (2) (3) (8) (9)  

Gais (1) (2) (3) (8) (9)  

Con ideas 

políticas distintas 

a las suyas 

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

 

Enfermas de sida  (1) (2) (3) (8) (9)  

Personas con 

alguna 

discapacidad 

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

 

De otro país 

(Extranjeras) 
(1) (2) (3) (8) (9) 

 

Con una cultura 

distinta 
(1) (2) (3) (8) (9) 

 

Lesbianas (1) (2) (3) (8) (9)  

 

 

 

 

 



 

Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales 

Encuesta Nacional de Migración  

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

animales. ¿Podría decirme, por favor, UNA palabra que 

asocie con la expresión MIGRANTE ILEGAL?  

(Anotar las respuestas literalmente, no resumir, con 

minúsculas y sin acento) 

1_______________________________________ 

NS   (98)  NC   (99) 

 

9.  Considera que tiene una herencia o tradición de una 

cultura diferente a la de la mayoría de las personas en el 

país (como por ejemplo, maya, francesa, negra, libanesa, 

zapoteca, china, judía, etc.)? 

Sí    (1)  

Sí, en parte (esp.) (2)  

No   (3)    →P. 10 

NS   (98) NC (99) → P. 10 

 

9.1  ¿Cuál?____________________ 

NS (8)   NC (9) 

 

9.2 ¿Y conserva usted algunas de las costumbres o 

tradiciones de sus antepasados? (Bailes, Comidas, Ropa) 

¿Cuáles?__________________ 

Ninguna (7)  NS (8)   NC (9) 

 

10.  En una escala de 0 a 10, como en la escuela, donde 0 es 

“no confío nada” y 10 es “confío mucho”, en general, ¿qué 

tanto confía en los...? (Leer opciones una por una) 

 

 Calificación NS NC  

Españoles   98 99  

Guatemaltecos  98 99  

Canadienses  98 99  

Cubanos  98 99  

Argentinos  98 99  

Estadunidenses  98 99  

Hondureños  98 99  

Alemanes  98 99  

Iraníes  98 99  

Salvadoreños  98 99  

Colombianos  98 99  

Franceses  98 99  

Chinos  98 99  

Beliceños  98 99  

Brasileños  98 99  

 

11. ¿Podría decirme, por favor, UNA palabra que asocie 

con la expresión FRONTERA NORTE DE MÉXICO? 

(Anotar respuesta literalmente, con minúsculas y sin acento) 

_______________________________________ 

NS   (98)  NC (99) 

 

12. ¿Podría decirme, por favor, una palabra que asocie con 

la expresión FRONTERA SUR DE MÉXICO? 

(Anotar respuesta literalmente, con minúsculas y sin acento) 
_______________________________________ 

NS   (98)  NC (99) 

 

III. EMIGRACIÓN 

 

Entrevistador: Ahora vamos a hablar sobre los mexicanos 

que deciden vivir en otros lugares 

 

13. Si no viviera aquí, ¿en qué otra ciudad o pueblo de 

México le gustaría vivir?  

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Ninguno (esp.)  (2) 

NS (8)  NC  (9) 

  

 

 

14. Si no viviera en México, ¿en qué otro país le gustaría 

vivir? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Ninguno (esp.)  (2) 

NS (8)  NC  (9) 

 

15. ¿Usted estaría dispuesto o no a vivir fuera de México …? 

(Leer opciones) 
 

S
í 
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Portrabajo (1) (2) (3) (8) (9)  

Por estudios (1) (2) (3) (8) (9)  

Por reunificación 

familiar 
(1) (2) (3) (8) (9) 

 

Por tener un(a) 

esposo(a) de otro país (1) (2) (3) (8) (9) 
 

Por la inseguridad en 

México 
(1) (2) (3) (8) (9) 

 

Por amenazas del 

crimen organizado a 

su familia 

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

Sin documentos (1) (2) (3) (8) (9)  

 

16. ¿Ha vivido en otro país? 

Sí   (1)  

No   (2) → P. 17 

NS (8)   NC  (9) → P. 17 

 

16.1 ¿En qué país? _______________________  

NS  (98) NC  (99) 

 

16.2 ¿Cuánto tiempo?_____________________ 

NS (98)  NC (99) 

 

16.3  Y ¿cuál fue la principal razón? (Leer opciones) 

Trabajo    (1)  

Estudios   (2)  

Reagrupación familiar  (3)  

Sentimentales (pareja)  (4) 

Desastres Naturales  (5)  

Conflictos políticos  (6)  

Inseguridad   (7)  

NS  (8) NC  (9) 

 

17.  ¿Si pudiera, se iría a vivir fuera de México?   

Sí    (1) 

No    (2)  

Depende (esp.)  (3) 

NS (8)  NC  (9) 

 

18.  ¿Qué tan probable es que usted se vaya a vivir a 

otro país en los próximos cinco años…? 

(Leer opciones) 

Muy probable   (1) 

Algo probable (2)  

Poco probable (3) 

Nada probable  (4) 

NS (8)  NC  (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales 

Encuesta Nacional de Migración  

19. Si usted decidiera vivir en otro país, ¿cuáles serían las 

tres cosas que extrañaría MÁS de México, en orden de 

importancia? (No leer y codificar) 

Familia     (1) 1ª_________ 

Amigos     (2) 2ª_________ 

Mexicanos (forma de ser)  (3) 3ª_________ 

Comida    (4) 

Música     (5) 

Mi ciudad   (6) 

El idioma    (7) 

Fiestas     (8) 

Clima    (9) 

Paisaje/naturaleza   (10) 

Calidad de vida    (11) 

Otro     (12) 

Nada     (13) 

NS  (98)   NC  (99) 

 

20. ¿Y cuáles serían las TRES cosas que extrañaría MENOS 

de México? (en orden de importancia) 

1°____________________________________ 

2°____________________________________ 

3°____________________________________ 

NS (98)   NC (99) 

 

21. Y, ¿tiene familiares que ahora viven fuera de México?   

Sí   (1)   

No   (2)  →P. 22 

NS  (8) NC  (9) →P. 22 

 

21.1¿En qué país(es)? ___________________________ 

_______________________________________________ 
NS  (98)  NC  (99) 

 

21.2 ¿Usted o su familia reciben dinero de familiares que 

trabajan fuera del país?   

Sí   (1) 

No   (2)  →P. 22 

NS  (8) NC  (9) →P. 22 

 

21.3 Y, en promedio, ¿cuánto del ingreso mensual de su 

hogar representa el dinero que recibe de sus parientes 

fuera del país? (Leer opciones) 

Más de la mitad  (1)  

La mitad   (2)  

Menos de la mitad  (3)  

NS ( 8) NC  (9) 

 

22. ¿Algún amigo de usted vive en el extranjero? 

Sí    (1)  

No    (2)  

NS  (8) NC  (9) 

 

Si NO tienen familiares ni amigos en el extranjero Pase a P. 25 

Si tiene familiar y/o amigos en el extranjero CONTINUAR 

 

23. ¿Con qué frecuencia está en contacto con los 

mexicanos que conoce y viven en el extranjero?  

(Leer opciones) 

Todos los días  (1)  

Frecuentemente  (2)  

Algunas veces (esp.) (3)  

Rara vez   (4)  

Nunca   (5) 

NS  (8) NC  (9) 

 

24. ¿Si usted decidiera migrar a otro país donde vive la 

gente que conoce, qué tanto considera que lo apoyarían (Por 

ejemplo para conseguir trabajo, vivienda y adaptarse)? 

(Leer opciones) 

Mucho    (1) 

Algo    (2) 

Poco    (3) 

Nada    (4) 

NS  (8) NC  (9) 

 

25. En su municipio (delegación), ¿qué tanto considera 

usted que la gente se va vivir a fuera de México?  

(Leer opciones 1-4) 

Mucho    (1) 

Algo    (2) 

Poco    (3) 

Nada    (4) 

NS  (8)  NC  (9) 

 

26. Usted cree que la migración de mexicanos a otros países 

afecta o no afecta… (Preguntar por cada uno)  
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Su salud física (1) (2) (3) (8) (9)  

Su salud mental (1) (2) (3) (8) (9)  

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

Su comunidad, ciudad o pueblo (1) (2) (3) (8) (9)  

A México (1) (2) (3) (8) (9)  

Al país a donde van (1) (2) (3) (8) (9)  

 

27. ¿Cuál cree que es el principal problema para los 

mexicanos que cruzan sin papeles a Estados Unidos hoy en 

día? 

 _______________________________ 

NS (98)  NC (99) 

 

28. ¿Cuál considera que es la principal causa por la cual 

los mexicanos deciden cruzar a Estados Unidos? 

Causas económicas/trabajo (1) 

Reunificación familiar  (2) 

Estudios    (3) 

Inseguridad en México  (4) 

Desastres naturales  (5) 

Otra     (6) 

NS  (8)   NC  (9) 

 

29. En su opinión, ¿cuál es el principal beneficio que 

obtiene México por la migración de mexicanos a Estados 

Unidos? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Ninguno (97) 

NS (98)  NC (99) 

 

30. ¿Y cuál es la principal desventaja? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Ninguna (97) 

NS (98)  NC (99) 

 

31. ¿Qué tanto considera usted que se discrimina a los 

mexicanos en Estados Unidos? (Leer opciones 1-4) 

Mucho    (1) 

Algo    (2) 

Poco    (3) 

Nada    (4) 

NS  (8) NC  (9) 
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32. ¿Usted considera que la mayoría de los mexicanos en 

Estados Unidos tienen trabajos…? 

 

Fáciles (1) ó Difíciles (2) NS(8) NC(9)  

Bien 

pagados 
(1) ó 

Mal 

pagados 

 

(2) NS (8) NC(9)  

De 

esfuerzo 

físico 

(1) ó 

De 

esfuerzo 

intelectual 

(2) NS (8) NC(9)  

 

33. ¿Quién cree usted que debería vigilar que se 

cumplan los derechos de los trabajadores mexicanos en 

Estados Unidos? (Leer opciones) 

Los organismos internacionales   (1) 

Sociedad civil (ONG)    (2) 

Los propios trabajadores mexicanos (3) 

El gobierno de Estados Unidos   (4) 

El gobierno de México   (5) 

Ambos países (esp.)   (6) 

NS   (8)   NC  (9) 

 

34. ¿Usted cree que los mexicanos que viven en el 

extranjero deben tener…? (Leer opciones de 1 a 3) 

Más derechos que los ciudadanos  

del país que habitan    (1) 

Los mismos derechos que los ciudadanos  

del país que  habitan   (2) 

Menos derechos que los ciudadanos  

del país que habitan    (3) 

Otra (esp.)    (4) 

NS   (8)    NC (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Dígame por favor, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está en que los mexicanos que viven en el extranjero tengan derecho 

a…?(MOSTRAR TARJETA 2) (Leer opciones) 

 

De acuerdo 

De 

acuerdo 

en parte 

 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

(esp.) 

En desacuerdo 

en parte 

En 

desacuerdo 
NS NC 

 

Llevar a su familia a vivir con 

ellos 
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 

 

Tener acceso a la educación 

pública 
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 

 

Tener acceso a servicios de 

salud públicos 
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 

 

Tener las mismas condiciones de 

trabajo que los ciudadanos del 

país donde residen  

(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 

 

 

36. Usted considera que los mexicanos que se van a vivir a 

otros países…  

Deberían hacer un esfuerzo por adaptarse a la cultura e idioma 

de la sociedad a la que llegan o   (1) 

Deberían mantener y reforzar sus costumbres                      

mexicanas       (2) 

Ambas (esp.)     (3) 

NS   (8)    NC  (9) 

 

37. Para usted, ¿cuál es el principal motivo por el que 

los mexicanos que viven en Estados Unidos no 

regresan a México? 

Por el nivel de vida     (1) 

Dificultades para adaptarse nuevamente  (2) 

Por los difícil que sería cruzar de nuevo a                     

Estados Unidos      (3) 

Otro        (4) 

NS (8)    NC (9) 

 

38. ¿Usted considera que desde la crisis económica de 

2008 han regresado...? 

Muchos mexicanos al país  (1) 

Algunos mexicanos al país  (2) 

Pocos mexicanos al país   (3) 

Ningún mexicano al país  (4) 

NS (8)  NC  (9) 

 

39. ¿Cuál cree usted que es el principal problema de 

los mexicanos que regresan al país después de vivir en 

el extranjero? 

Falta de oportunidades de trabajo    (1) 

Dificultades para adaptarse nuevamente  (2) 

Deterioro de su salud     (3) 

No tienen problemas (esp.)   (4) 

Otro        (5) 

NS (8)    NC  (9) 

40. Cada vez más mexicanos deciden estudiar en el 

extranjero. ¿Usted considera que al terminar sus 

estudios…? Deberían regresar a México para aportar 

sus conocimientos al desarrollo del país o  (1) 

Deberían quedarse a vivir en esos países 

para tener una mejor calidad de vida  (2) 

Depende (esp.)     (3) 

NS   (8)    NC (9) 

 

IV. INMIGRACIÓN A MÉXICO 

 
Entrevistador: Ahora vamos a hablar sobre los extranjeros 

que viven en el país 

 
41. Actualmente, ¿cuál considera que es el principal 

problema para los extranjeros que viven en México? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Ninguno (97) 

NS (98)  NC (99) 

 

42. En general, ¿su opinión sobre los extranjeros que viven 

en México es muy buena, buena, mala o muy mala?  

Muy buena  (1)  

Buena   (2) 

Ni buena ni mala (esp.) (3)  

Mala   (4)  

Muy mala  (5)  

NS  (8) NC  (9) 
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43. Dígame por favor ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre los extranjeros que viven 

en México? (MOSTRAR TARJETA 3) (Leer opciones) 

 

 
De acuerdo 

De acuerdo 

en parte 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (esp.) 

En desacuerdo 

en parte 

En 

desacuerdo 
NS NC 

 

Contribuyen a la economía 

de México 
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 

 

Quitan empleos a los 

Mexicanos 
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 

 

Generan inseguridad  (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Traen ideas innovadoras  (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Debilitan nuestras 

costumbres y tradiciones   
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 

 

Deberían pagar más 

impuestos que los 

mexicanos 

(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 

 

 

44. ¿En su día a día convive con extranjeros que viven 

México? 

Sí   (1) 

No   (2) 

NS (8)  NC (9) 

 

45. Con respecto a la cantidad de extranjeros que viven en 

México, usted piensa que…(Leer opciones) 
Son demasiados  (1)  

Es una cantidad adecuada  (2)  

Son pocos   (3)  

NS (8)   NC (9) 

 

46. ¿Qué debería hacer el gobierno con los extranjeros que 

vienen a trabajar a México? (Leer opciones 1 a 3) 

Dejar que entren todos los extranjeros que  

quieran venir     (1) 

Controlar la migración de acuerdo a las  

necesidades del país    (2) 

Frenar la migración     (3) 

Otra (esp.)     (4) 

NS (8)  NC (9) 

 

47. ¿Qué tanto se respetan los derechos de los extranjeros 

que viven en México? (Leer opciones) 

Mucho  (1) 

Algo   (2)   

Poco   (3) 

Nada   (4) 

NS (8)  NC (9) 

 

48. Usted cree que los extranjeros que viven en México 

deben tener… (Leer opciones de 1 a 3) 

Menos derechos que los mexicanos  (1) 

Los mismos derechos que los mexicanos  (2) 

Más derechos que los mexicanos   (3) 

Otra (esp.)     (4)  

NS (8)      NC (9) 

 

49. ¿Qué tanto cree usted que se respetan en México los 

derechos de los extranjeros de...? (Leer opciones) 

 

M
u

ch
o

 

A
lg

o
 

P
o

co
 

N
a

d
a

 

N
S

 

N
C

 

 

Estados Unidos 1 2 3 4 8 9  

Centroamérica 1 2 3 4 8 9  

Europa 1 2 3 4 8 9  

Asia 1 2 3 4 8 9  

África 1 2 3 4 8 9  

 

 

 

 

 

 

 

50. En comparación con los mexicanos, en general, para un 

extranjero que vive en México ¿es más fácil, igual o más 

difícil? (Leer opciones) 

 

 

M
á

s 

fá
ci

l 

Ig
u

a
l 

M
á

s 

d
if

íc
il

 

N
S

 

N
C

 

 

Encontrar trabajo (1) (2) (3) (8) (9)   

Tener un trabajo con 

prestaciones 
(1) (2) (3) (8) (9) 

  

Tener un trabajo con 

un buen sueldo 
(1) (2) (3) (8) (9) 

  

Adquirir una vivienda (1) (2) (3) (8) (9)   

Estudiar (1) (2) (3) (8) (9)   

Realizar trámites (1) (2) (3) (8) (9)   

Encontrar pareja (1) (2) (3) (8) (9)  

Contar con servicios 

de salud 
(1) (2) (3) (8) (9) 

  

 

51. En general, ¿qué tanto considera que los mexicanos 

discriminan a los extranjeros que viven en el país?  

(Leer opciones 1-4) 

Mucho   (1) 

Algo   (2) 

Poco   (3) 

Nada   (4) 

NS (8)  NC (9) 

 

52. ¿Usted cree que en México a los extranjeros se les trata 

igual a todos o depende del país donde provienen? 

Se les trata igual     (1) 

Se les trata igual, en parte (esp.)   (2) 

Depende del país donde provienen    (3) 

NS (8)      NC (9) 

 

53. En su opinión, ¿qué extranjeros que viven en el país son 

más discriminados por los mexicanos?  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

NS (8)  NC (9) 

 

54. ¿Y a qué extranjeros vemos con buenos ojos? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

NS (98)  NC (99) 

 

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

acuerdo? (Leer opciones 1 y 2) 

Es preferible que los extranjeros que vienen a  

vivir a México y tienen una cultura distinta  

adopten las costumbres mexicanas, o   (1) 

Es preferible que mantengan su cultura  

y sus costumbres     (2) 

Como ellos quieran  (esp.)   (3) 

NS (8)     NC  (9) 
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56. Dígame por favor ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que los extranjeros que viven en México tengan derecho 

a…(MOSTRAR TARJETA 4) (Leer opciones) 
 De 

acuerdo 

De acuerdo 

en parte 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (esp.) 

En desacuerdo 

en parte 

En 

desacuerdo 
NS NC 

 

Traer a su familia a vivir con 

ellos 
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 

 

Tener acceso a la educación 

pública 
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 

 

Tener acceso a servicios de salud 

públicos 
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 

 

Obtener un trabajo en las mismas 

condiciones que los mexicanos 
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 

 

Votar en elecciones locales (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

 

V. MIGRACIÓN EN TRÁNSITO POR MÉXICO 

 

57. ¿Cuál considera que actualmente es el principal 

problema para los centroamericanos que cruzan el país para 

llegar a Estados Unidos? 

___________________________ 

NS (98)  NC (99) 

 

58. ¿Considera que el Gobierno Federal debe o no proteger 

del crimen organizado a los migrantes centroamericanos y 

de otros países que cruzan por México para llegar a los 

Estados Unidos?  

Sí debe proteger    (1)  

No debe  proteger  (2) 

Depende (esp.)   (3)  

NS (8)   NC  (9) 

59. En los últimos años cada vez es más frecuente saber de 

niños que cruzan el país sin compañía de un adulto para 

llegar a Estados Unidos. El gobierno mexicano ante esta 

situación debería…(Leer opciones) 

Destinar recursos para la  

protección a los niños migrantes y dejar que crucen (1) 

Otorgarles asilo      (2) 

Regresarlos a su país de origen     (3) 

Reforzar controles en la frontera sur  

para evitar el paso de niños migrantes   (4) 

Permitir su libre tránsito    (5) 

Nada      (6) 

NS (8)     NC  (9) 

 

 

 

 

VI. GOBIERNO MEXICANO Y MIGRACIÓN 

Entrevistador: Ahora para casi terminar vamos a hablar sobre la política migratoria de México 

 

 

60. Dígame, ¿qué tan satisfecho o insatisfecho está con el desempeño del gobierno mexicano en materia de…? 

(MOSTRAR TARJETA 5) (Leer opciones) 

 
Muy 

satisfecho 

Algo 

satisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho (esp.) 

Algo 

insatisfecho 

Muy 

insatisfecho 
NS NC 

 
Política Económica  (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Política Exterior  (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Política Migratoria   (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Política de protección de los mexicanos en 

el exterior  
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

 

61. ¿Qué debería hacer el gobierno por la gente que tiene 

que salir a trabajar fuera del país? (Leer opciones 1- 3) 

Crear más empleos en México   (1) 

Negociar un acuerdo migratorio con otros países (2) 

Controlar la emigración (su salida del país)  (3) 

Ninguna (esp.)     (4) 

Otra (esp.)     (5) 

NS (8)     NC  (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62. Le voy a mencionar algunas autoridades o 

instituciones, por favor dígame si las conoce o 

ha oído hablar de:(leer opciones 1 y 2) 

Sí              (1) (SIGUIENTE COLUMNA)  

No            (2) (SIGUIENTE FILA) 

NS            (8)  

NC(9) 

63. De acuerdo al trabajo que realiza 

y en una escala del 0 al 10 como en la 

escuela qué calificación le daría a … 

 

NS (98)   NC (99) 

Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior 

  

Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

  

Instituto Nacional de Migración 
  

Los agentes migratorios 

mexicanos 

  

La patrulla fronteriza 

estadunidense 
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64. Cada año, cerca de 400 personas que cruzan la frontera 

con Estados Unidos pierden la vida. Dígame, ¿qué debe 

hacer el gobierno mexicano ante esta situación? (Leer 

opciones 1-4) 

Informar de los riesgos y dar provisiones  

a los que buscan cruzar la frontera   (1) 

Patrullar y establecer controles en los puntos  

de alto riesgo para evitar que traten de cruzar por ahí (2) 

Patrullar toda la frontera para evitar que crucen a              

Estados Unidos     (3) 

No debe hacer nada    (4) 

NS (8)     NC (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Desde las elecciones de 2006 los mexicanos que viven en 

el extranjero pueden votar desde la distancia para elegir al 

Presidente de la República. ¿Usted considera que esto 

fortalece la democracia mexicana o es un gasto innecesario 

de recursos públicos…? 

Fortalece la democracia    (1) 

Es un gasto innecesario de recursos públicos (2) 

Ninguna (esp.)     (3) 

Ambas (esp.)     (4) 

NS (8)      NC  (9) 

 

66. Ante el clima de inseguridad y de violencia, ¿usted 

considera que el Gobierno Federal tiene control sobre….? 

Todo el territorio nacional    (1) 

La mayor parte del territorio    (2) 

La mitad del territorio     (3) 

Una pequeña parte del territorio    (4) 

NS  (8)    NC  (9) 

 

67. Y con respecto a los inmigrantes indocumentados que vienen a México,¿usted considera que el gobierno mexicano debería o 

no debería… (Leer opciones) 

 

 
Debería 

Depende 

(esp.) 
No debería NS NC 

 

Permitir su entrada sin obstáculos (1)  (2)  (3)  (8)  (9)   

Tener un programa de trabajadores temporales (1)  (2)  (3)  (8)  (9)   

Aumentar los controles fronterizos (1)  (2)  (3)  (8)  (9)   

Deportarlos a su país de origen (1)  (2)  (3)  (8)  (9)   

Construir un muro en la frontera sur (1)  (2)  (3)  (8)  (9)   

 

 

68. ¿Conoce usted algún programa de apoyo a 

migrantes del gobierno Federal? 

Sí  (1) 68.1 ¿Cuál?___________________ 

No  (2) 

NC (9) 

 

69. ¿Me podría decir en qué ESTADO y Municipio 

nació usted?   

ESTADO _____________________________________ 

MUNICIPIO___________________________________ 

NS (8) NC (9) 

 

70. ¿Tiene usted hijos? ¿Cuántos? (PONER NÚMERO) 

___________ 

NS (98)     NC (99) 

 

71. ¿Habla usted algún otro idioma que no sea español? 

Sí   (1)    

71.1¿Cuál(es)? 
1°_______________  

2°_______________ 

3°_______________ 

No  (2)  

NS (8)  NC (9) 

 

72. ¿Usted...? (Leer opciones 1 a 5) 

Renta o alquila su vivienda   (1) 

Le prestan la vivienda por parte de su trabajo (2) 

Le presta la vivienda un familiar o amigo  (3) 

Está pagando la vivienda (crédito hipotecario) (4) 

Es el propietario de esta vivienda   (5) 

Otra situación (esp.)    (6) 

NS (8)    NC  (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. ¿En tu vivienda hay...?  

  
Sí No NS NC 

 

Teléfono fijo (1) (2) (8) (9)  

Automóvil propio (1) (2) (8) (9)  

Computadora (1) (2) (8) (9)  

Conexión a internet (1) (2) (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       (98) 

NC       (99) 

 

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 

 Migrar a otro país sin papeles para buscar nuevas 

oportunidades 

 Negar atención médica de urgencia a un extranjero por no tener 

papeles 

 Casarse con un extranjero para obtener su estancia legal en el 

país 

 Insultar a alguien en la calle por su color de piel 

 Expulsar de una comunidad a alguien que no es de la religión 

que tiene la mayoría 

 Devolver a un extranjero a su país por no tener papeles 

 Discriminar a inmigrantes por practicar costumbres diferentes 

 

Tarjeta 2 

 Llevar a su familia a vivir con ellos 

 Tener acceso a la educación pública 

 Tener acceso a servicios de salud públicos 

 Tener las mismas condiciones de trabajo que los 

ciudadanos del país donde residen  

 

Tarjeta 3 

 Contribuyen a la economía de México 

 Quitan empleos a los Mexicanos 

 Generan inseguridad 

 Traen ideas innovadoras 

 Debilitan nuestras costumbres y tradiciones 

 Deberían pagar más impuestos que los mexicanos 

 

Tarjeta 4 

 Traer a su familia a vivir con ellos 

 Tener acceso a la educación pública 

 Tener acceso a servicios de salud públicos 

 Obtener un trabajo en las mismas condiciones que los mexicanos 

 Votar en elecciones locales 

 

Tarjeta 5 

 Política Económica 

 Política Exterior 

 Política Migratoria 

 Política de protección de los mexicanos en el exterior 

 


