
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 POBREZA 

 

 

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 sobrela 

percepción de la pobreza en nuestro país.¿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 Pobreza 

I. TRABAJO E INGRESO 

1.  Hablemos un poco sobre el trabajo. Dígame, la semana 

pasada usted… 

(Leer las opciones hasta obtener una respuesta afirmativa) 

Trabajó     (1)Pase a p.3 

No trabajó pero sí tenía trabajo  (2)Pase a p.3 

Buscó trabajo    (3) Pase a p.3 

Es estudiante    (4)  

Se dedica a los quehaceres de su hogar (5)  

Está jubilado(a) o pensionado(a)  (6)  

Está incapacitado(a) permanentemente 

para trabajar    (7)Pase a p.10 

No trabajó    (8) Pase a p.10 

NS  (98) NC  (99) 

 

2. Además de lo que señaló en la pregunta anterior, la 

semana pasada usted…  

(Leer las opciones hasta obtener una respuesta afirmativa) 

Ayudó a trabajar en un negocio familiar (1) 

Vendió algunos productos: ropa,  

cosméticos, alimentos   (2) 

Hizo algún producto para vender: alimentos,  

artesanías, ropa    (3) 

Ayudó a trabajar en las actividades: agrícolas  

o en la cría de animales   (4) 

A cambio de un pago realizó otro tipo de  

trabajo: lavó, planchó o cosió  (5) 

No trabajó    (6)Pase a p.10 

NS  (98) NC  (99) 

 

3. Usted se dedica a su trabajo principal:(Leer opciones)  

Permanentemente  (1) 

Sólo por temporadas  (2) 

NS (8)  NC (9) 

 

4. ¿Desde hace cuántos años se dedica a su trabajo en el 

lugar donde actualmente labora? 

_____________ años 

Menos de un año  (97) 

NS (98)   NC (99) 

 

5. ¿Cuántas horas dedicó la semana pasada a su trabajo 

principal? 

____________ horas 

NS  (98)  NC (99) 

 

6. En su trabajo, la actividad principal de la semana 

pasada fue… 

(Leer las opciones hasta obtener una respuesta afirmativa) 

Empleado(a) u obrero(a)    (1) 

Jornalero o peón de campo   (2) 

Patrón a, socio(a) o empleador(a) que contrata                              

trabajadores     (3) 

Trabajador(a) por su cuenta (que no contrata                  

trabajadores)     (4) 

Profesionista independiente   (5) 

Trabajador(a) a destajo    (6) 

Trabajador a sin pago en el negocio o predio  

familiar      (7) 

NS   (8) NC   (9) 

 

7. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa o lugar donde 

usted trabaja?  

________________trabajadores 

NS  (998) NC (999) 

 

8. En su empleo principal su ingreso mensual es…  

Entre $1 y $400   (1) 

Entre $401 y $800  (2)  

Entre $801 y $1,200  (3) 

Entre $1,201 y $2,400  (4) 

Entre $2,401 y $3,600   (5)  

Entre $3,601 y $6,000  (6)  

Entre $6,001 y $12,000  (7)  

Entre $12,001 y $24,000  (8) 

Más de $24,001   (9) 

No recibe ingresos  (10) 

NS   (98) NC   (99) 

 

9. Por parte de este trabajo, usted tiene acceso a atención 

médica en…  

(Leer las opciones y circula la indicada por el informante) 

El Seguro Social IMSS    (1) 

El hospital o clínica Naval, Militar o de PEMEX (2) 

El ISSSTE     (3) 

El ISSSTE estatal (por ejemplo, ISSSTELEON, 

ISSEMYM)     (4) 

Otra institución médica    (5) 

No recibe atención médica   (6) 

NS   (8)  NC  (9) 

 

10. ¿A qué clase social diría que pertenece usted?  

(Leer las opciones hasta obtener una respuesta afirmativa) 

Alta   (1) 

 Media alta  (2) 

Media   (3) 

Media baja  (4) 

Baja   (5) 

NS (8) NC (9) 

 

11. ¿Y su papá de qué clase social era cuando usted tenía 

18 años (o cuando murió)? 

Alta   (1) 

Media alta  (2) 

Media   (3) 

Media baja  (4) 

Baja   (5) 

NS (8) NC (9) 

 

12. ¿Y sus hijos de qué clase social son (o cree que serán)? 

Alta   (1) 

Media alta  (2) 

Media   (3) 

Media baja  (4) 

Baja   (5) 

Otra (esp.)  (6) 

________________________ 

NS (8) NC (9) 

 

II. BIENESTAR 

 
(MOSTRAR TARJETA 1) 

 
 

13. ¿Qué tan fuerte se considera usted frente a las 

adversidades de la vida? 
____________________________ 

NS (98)  NC (99) 

 

14. ¿Qué tanto influye la situación que tiene el país en su 

bienestar?   

__________________________ 
NS (98)  NC (99) 

 

15. ¿Qué tanto depende de usted mismo (misma) que le 

vaya bien este año y el próximo? 

__________________________ 
NS (98)  NC (99) 

 

16. ¿Qué tan feliz diría que es usted?  

____________________________ 

NS (98)  NC (99) 
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17. En una escala de 00 a 10 ¿qué tan satisfecho se 

encuentra respecto a estos aspectos?  

 Calificación NS NC   

Tiempo disponible 

para hacer lo que le 

gusta 

 (98) (99)  

 

Sus logros en la vida  (98) (99)   

Seguridad personal  (98) (99)   

Las perspectivas que 

tiene respecto a su 

futuro 

 (98) (99)  

 

 

18. ¿Qué tan satisfecho se encuentra en relación a los 

siguientes aspectos? 

 Calificación NS NC   

Su trabajo actual  

(si no trabaja dejar 

casilla en blanco) 

 

(98) (99)   

Su situación económica  (98) (99)   

Su vivienda  (98) (99)   

Su educación o 

instrucción 

 
(98) (99) 

  

Su vecindario, colonia, 

comunidad 

 
(98) (99) 

  

Su vida familiar  (98) (99)   

Su salud        (98) (99)   

Su vida afectiva (buena 

relación con sus 

familiares, amigos)               

 

(98) (99) 

  

Su vida social  (98) (99)   

El país en que vive 

(México)    

 
(98) (99) 

  

 

19.  Cuando el dinero es poco, ¿cuáles cree que son los 

DOS principales gastos que deberían cubrirse en su hogar? 

(No leer opciones. Acepte hasta DOS menciones y regístrelas 

en el orden de mención. Si solamente da una opción, 

pregunte ¿algo más?) 

Alimentos   (1) 

Educación   (2)   1°____________ 

Servicios (luz – agua - gas) (3) 

Vestido    (4)   2°____________ 

Vivienda (renta – hipoteca – predial)(5) 

Transporte   (6) 

Medicinas y servicios de salud (7) 

Muebles y enseres  (8) 

Deudas    (9) 

Otro (esp.) ___________________(10) 

NS (98)   NC (99) 

 

20. De la siguiente lista de ideas, dígame que por favor las 

DOS que, según usted, describen mejor lo que es el 

BIENESTAR 

(MOSTRAR TARJETA 2)(Leer opciones. Acepte hasta DOS 

menciones y regístrelas en el orden de mención) 
Tener asegurados los servicios 

mínimos     (1) 

Tener comida suficiente   (2)  1°__________ 

Tener cubiertas las necesidades     

básicas    (3)  2°__________ 

Tener dinero   (4) 

Tener empleo   (5) 

Tener salud   (6) 

Tener una vivienda digna  (7) 

Tener tranquilidad  (8) 

Vivir bien en lo material  (9) 

Vivir bien en lo emocional (10) 

NS  (98)  NC  (99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  En su opinión, ¿actualmente la mayoría de los 

mexicanos pueden o no pueden disfrutar de…? 

(Leer opciones) 

 S
í 

S
í 

en
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N
o

 

N
S

 

N
C

 

 

Educación para todos en la familia (1) (2) (3) (8) (9)  

Servicios públicos de salud de 

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

 

Tranquilidad para caminar en las 

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

 

Una vivienda digna (1) (2) (3) (8) (9)  

Alimentación adecuada (1) (2) (3) (8) (9)  

Protección en la vejez (1) (2) (3) (8) (9)  

Trato justo por parte de las 

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

 

 

22. ¿Considera usted que su situación económica es mejor 

o peor que la que tenían sus padres cuando usted tenía 18 

años? (Si el entrevistado es menor de 15 años, preguntarle 

“cuando tenía 15 años”)(Leer opciones) 

Mucho mejor  (1) 

Mejor   (2) 

Peor   (3) 

Mucho peor  (4)  

Igual (esp.)  (5) 

NS (8) NC  (9) 

 

23.  Independientemente de lo que a usted le gustaría, 

¿piensa que en un futuro la situación económica de sus 

hijos (nietos) será mejor o peor que la que tiene ahora? 

(Leer opciones) 

Mucho mejor  (1) 

Mejor   (2) 

Peor   (3) 

Mucho peor  (4) 

Igual (esp.)  (5) 

NS   (8)   NC (9) 

 

24. Pensando en los cambios económicos del país en los 

últimos años, ¿usted considera que las posibilidades de los 

jóvenes para vivir mejor que sus padres han mejorado o 

han empeorado? (Leer opciones) 

Mucho mejor  (1) 

Mejorado algo  (2) 

Han empeorado algo (3) 

Han empeorado mucho (4) 

Están igual de bien (esp.) (5) 

Están igual de mal (esp.) (6) 

NS   (8)   NC (9) 

 

III. POBREZA 

 

25. ¿Qué diría usted que es ser pobre?  

(No leer opciones. Registrar la primera respuesta 

espontánea) 

PRECODIFICACIÓN 

La  falta de recursos para salir adelante (1) 

No tener para comer    (2) 

No tener casa    (3) 

No tener empleo    (4) 

No tener servicios médicos  (5) 

No tener estudios  (educación)  (6) 

Otra     (7) 

NS  (8) NC   (9) 

 

26. ¿Y qué diría que es ser extremadamente pobre?  

(No leer opciones. Registrar la primera respuesta 

espontánea) 

Vivir en la calle    (1) 

No tener nada    (2) 

No tener ni para comida    (3) 

Tener que mendingar    (4) 

No tener lo indispensable para  

vivir como humano    (5) 

Otra     (6) 

NS  (8) NC   (9) 
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27. De acuerdo con lo que usted piensa, existen pobres 

porque… (MOSTRAR TARJETA 3) 

(Registrar DOS opciones  según el orden de mención) 

Es la voluntad de Dios   (1) 

En el mundo siempre hay pobres y ricos (2) 

Ninguna institución les ayuda  (3) 

Han tenido mala suerte   (4) 

No trabajan lo suficiente   (5) 

El gobierno no funciona bien  (6) 

La sociedad es injusta   (7) 

Los pobres no se ayudan entre ellos (8) 

Ninguna de las anteriores (esp.)  (97) 

NS  (98) NC   (99) 

 

28. ¿Qué diría usted que es una vivienda digna?  

(No leer opciones. Registrar la primera respuesta 

espontánea) 

Tenga los servicios básicos  (1) 

No vivir amontonados    (2) 

Tenga bienes materiales   (3) 

Esté bien construida (techo de loza) (4) 

Lugar limpio donde vivir   (5) 

Que sea propia    (6) 

Tener otros electrodomésticos  (7) 

Tener radio o TV    (8) 

Otro     (9) 

NS     (98) 

NC     (99) 

 

29. Si el dinero del gobierno no alcanza para todo, ¿qué 

debe atender primero? (Leer opciones) 

La educación   (1)   1°______________ 

La salud    (2) 

La creación de empleos  (3)   2°______________ 

La alimentación   (4) 

El combate a la delincuencia (5) 

El combate a la pobreza  (6) 

NS    (98)  

NC    (99) 

 

30. Para ayudar a resolver el problema de la pobreza, ¿con 

quién preferiría colaborar? (Leer opciones) 

Con el gobierno   (1) 

Con su familia   (2) 

Con la iglesia   (3) 

Con vecinos   (4) 

Con alguna organización   (5) 

No le interesa colaborar  (7) 

NS (98) NC   (99) 

 

31. En su opinión, ¿qué se necesita para acabar con la 

pobreza? (No leer opciones. Registrar la primera respuesta 

espontánea) 

Mejores salarios   (1)  

Los ricos paguen más impuestos (2)  

Mejores planes de gobierno (3)  

Mejor educación   (4)  

Que el gobierno dé apoyos (5)  

Acabar con la corrupción  (6)  

Más solidaridad   (7)  

Que el gobierno trabaje más (8)  

Más empleos   (9)  

NS  (98)  NC  (99)  

 

32. En su opinión, ¿cree que en México hay mexicanos de 

primera y segunda o que todos son iguales? 

De primera y segunda  (1) 

Todos son iguales  (2)Pase a p.34 

NS        (98)  NC (99) 

 

33. ¿Y usted cómo cree que lo trata la sociedad: como de 

primera o de segunda? 

De primera (1) 

De segunda (2) 

NS  (98)  

NC   (99) 

 

34. En su opinión, ¿cómo puede un ciudadano contribuir 

mejor a disminuir los problemas sociales? (leer opciones) 

Pagando impuestos   (1) 

Ayudando directamente a la gente  (2) 

Dando dinero a alguna institución social (3) 

Tratando de resolverlo junto con otros (4) 

NS  (98)   NC (99) 

 

35. La afirmación: “En este país quien nace pobre, casi 

siempre muere pobre”, a usted le parece… (Leer opciones) 

Totalmente cierta  (1)       

Algo cierta  (2)    

Algo falsa  (3)      

Totalmente falsa   (4)    

NS  (8) NC  (9) 

 

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

siguiente afirmación? “Aunque tener estudios siga siendo 

necesario, ya no asegura poder encontrar un buen empleo” 

(Leer opciones) 

Totalmente de acuerdo  (1) 

De acuerdo   (2) 

En desacuerdo   (3) 

Totalmente en desacuerdo  (4) 

NS   (8)  NC  (9) 

IV.  DISCRIMINACIÓN 

37. ¿Usted cree que en este país se discrimina o no a la 

gente pobre? 

Sí  (1) 

No  (2) 

NS (8)  NC (9) 

 

38. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las 

siguientes ideas? (Leer opciones) 
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La gente pobre  

es más  buena 
(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

 

La gente pobre  

es más conformista 
(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

 

La gente pobre es más 

honrada que otras 
(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

 

La gente pobre  

es más oportunista 
(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

 

 

39. ¿Quién cree usted que es el principal enemigo del 

pobre? (Leer opciones) 

El rico   (1) 

El dominante  (2) 

El corrupto  (3) 

El propio pobre  (4) 

Nadie   (97) 

NS  (98) NC  (99) 

 

V. POLÍTICA SOCIAL 

 

40. En su opinión, el principal responsable de que haya 

problemas sociales es… (Leer opciones) 

Toda la sociedad    (1) 

El gobierno    (2) 

Los empresarios    (3) 

Las personas que no quieren trabajar (4) 

NS  (8)   NC (9) 

 

41. ¿Cuál de los siguientes principios, cree que debería ser 

el más importante para definir las políticas sociales? 

(MOSTRAR TARJETA 4) 

Buscar satisfacer las necesidades básicas  

de todas las personas    (1) 

Atender a los grupos en desventaja que  

tienen necesidades específicas   (2) 

Atender principalmente a las familias pobres (3) 

Premiar a las personas que se esfuerzan  (4) 

NS  (8)    NC  (9) 
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42.  Para pagar las políticas sociales, ¿qué cree que sea más 

conveniente? (MOSTRAR TARJETA 5) 

Subir los impuestos a los ricos   (1) 

Que aporten más las organizaciones privadas (2) 

Que los ciudadanos participen y den más ayuda (3) 

Que los pobres trabajen más para mejorar  

su situación     (4) 

Que el gobierno no robe    (5) 

Otra (esp.)___________________________ (6) 

NS  (8)    NC  (9) 

VI. VALORACIÓN DE APOYOS 

43. ¿Qué tan cierto o falso es que los programas sociales del 

gobierno permiten a la gente salir de la pobreza? 

(Leer opciones) 

Totalmente cierto  (1) 

Cierto    (2) 

Falso    (3) 

Totalmente falso   (4) 

Ni cierto ni falso (esp.)   (5) 

NS  (8)  NC  (9) 

 

44. Según su opinión, ¿con cuál de las siguientes frases está 

usted más de acuerdo? (Leer opciones) 

Las ayudas del gobierno hacen que las  

personas realmente progresen    (1) 

Las ayudas del gobierno lo único que logran  

es que las personas no estén tan mal  (2) 

NS  (8)   NC  (9) 

 

45. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las 

siguientes frases relacionadas a los programas de combate  a 

la pobreza? (Leer cada frase y opciones de respuesta) 
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Hacen a la gente 

dependiente del 

gobierno 

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

Crean desigualdades 

entre la gente de la 

comunidad 

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

Se usan para fines 

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

Sólo disminuyen pero 

no solucionan el 

problema 

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

Acostumbran a la gente 

a no trabajar lo 

suficiente 

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

Crean conflictos en las 

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

VII. COHESIÓN SOCIAL 

46. Voy a pedirle que para calificar las siguientes situaciones responda pensando en usted y la relación que tiene con los vecinos de 

su calle.Recuerde que del 1 al 5, la calificación es baja y del 6 al 10  es alta. 

(Utilice la siguiente tarjeta para calificar. MOSTRAR TARJETA 6) 

 
Totalmente en 

desacuerdo 

Totalmente de 

acuerdo  
NS NC  

Las personas  que viven en su colonia están dispuestas a 

ayudar a sus vecinos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (98) (99)   

Los vecinos de su colonia se llevan bien en general 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (98) (99)   

Se puede confiar en los vecinos de su colonia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (98) (99)   

Los vecinos de su colonia comparten los mismos valores 

morales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (98) (99)   

Le gusta participar en convivios con su vecinos  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (98) (99)   

Le pediría consejo o ayuda a mis vecinos  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (98) (99)   

Los vecinos se organizan para realizar actividades en beneficio 

de la colonia  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (98) (99)   

La relación entre los vecinos de su colonia es buena en general 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (98) (99)   

Le pediría prestado dinero a un vecino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (98) (99)   

 

VIII. DATOS SOCIOEONÓMICOS 

 

47. ¿Cuál es el total de cuartos, piezas o habitaciones con 

que cuenta su hogar? Por favor no incluya baños, medios 

baños, pasillos, patios y zotehuelas 

(Si el entrevistado pregunta específicamente si cierto tipo de 

pieza pueda incluirla o no, debe consultarse la referencia que 

se anexa)   

_____________________  

NS  (98)  NC (99) 

 

48. ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. 

(excusado) hay para uso exclusivo de los integrantes de su 

hogar? 

____________________ baños 

NS    (98) 

NC    (99) 

 

49. ¿El hogar cuenta con regadera funcionado en alguno de 

los baños? 

Sí   (1) 

No   (2) 

NS  (8) NC (9) 

 

 

 

 

50. Contando todos los focos que utiliza para iluminar su 

hogar, incluyendo los de techos, paredes y lámparas de buró 

o piso, dígame ¿cuántos focos tiene su vivienda?   

 

____________________ focos 

NS    (98) 

NC    (99) 

 

51. ¿El piso de su hogar es predominantemente de tierra, de 

cemento o de algún otro tipo de acabado? 

Tierra    (1) 

Cemento (firme)   (2) 

Otro tipo de material o acabado (3) 

NS  (8)  NC  (9) 

 

52. ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tienen 

en su hogar? 

_____________________ automóviles 

NS   (98)       NC (99) 

 

53. ¿Cuántas televisiones a color funcionado tienen en este 

hogar? 
_____________________ televisiones 

NS  (98)  NC (99) 
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54. ¿Cuántas computadoras personales, ya sea de escritorio 

o lap top, tiene funcionando en este hogar? 

____________________ computadoras 

NS  (98)  NC (99) 

 

55. ¿En este hogar cuentan con estufa de gas o eléctrica?  

Sí   (1) 

No    (2) 

NS  (8) NC (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Pensando en la persona que aporta la mayor parte del 

ingreso en este hogar, ¿cuál fue el último año de estudios que 

completó? (Espere respuesta, y pregunte) ¿Realizó otros 

estudios? (Reclasificar en caso necesario) 

No estudio (1)   

Primaria incompleta (2)   

Primaria completa (3)   

Secundaria incompleta (4)   

Secundaria completa (5)   

Carrera comercial (6)   

Carrera técnica (7)   

Preparatoria incompleta (8)   

Preparatoria completa (9)   

Licenciatura incompleta (10)   

Licenciatura completa (11)   

Diplomado o Maestría (12)   

Doctorado (13)   

NC   (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 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      



Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales 

Encuesta Nacional de Pobreza 

Tarjeta 1 

 

 
 

 

 

 

Tarjeta 2 

 

 

-Tener asegurados los servicios mínimos 

-Tener comida suficiente  

-Tener cubiertas las necesidades básicas 

-Tener dinero    

-Tener empleo    

-Tener salud    

-Tener una vivienda digna   

-Tener tranquilidad   

-Vivir bien en lo material   

-Vivir bien en lo emocional 

Tarjeta 3 

  

 

-Es la voluntad de Dios   

-En el mundo siempre hay pobres y ricos 

-Ninguna institución les ayuda  

-Han tenido mala suerte   

-No trabajan lo suficiente   

-El gobierno no funciona bien 

-La sociedad es injusta 

-Los pobres no se ayudan entre ellos 

 

Tarjeta 4 

 

 

-Buscar satisfacer las necesidades básicas de todas las personas  

-Atender a los grupos en desventaja que tienen necesidades específicas 

-Atender principalmente a las familias pobres 

-Premiar a las personas que se esfuerzan   

  

Tarjeta 5 

 

 

-Subir los impuestos a los ricos    

-Que aporten más las organizaciones privadas 

-Que los ciudadanos participen y den más ayuda  

-Que los pobres trabajen más para mejorar su situación 

-Que el gobierno no robe  

 

Tarjeta 6 

 

 

-Las personas  que viven en su colonia están dispuestas a ayudar a sus vecinos 

-Los vecinos de su colonia se llevan bien en general 

-Se puede confiar en los vecinos de su colonia 

-Los vecinos de su colonia comparten los mismos valoresmorales 

-Le gusta participar en convivios con su vecinos  

-Le pediría consejo o ayuda a mis vecinos  

-Los vecinos se organizan para realizar actividades en beneficio de la colonia  

-La relación entre los vecinos de su colonia es buena en general 

-Le pediría prestado dinero a un vecino 

 


