
ENCUESTA 
CULTURAS POLÍTICAS Y DEMOCRACIA 

 

 

 

 

  INSTRUCCIONES  
 

SIGLAS: RM: RESPUESTA MÚLTIPLE. RN: RESPUESTA NUMÉRICA. RU: RESPUESTA ÚNICA. RA. RESPUESTA ABIERTA 
 

  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA  
 

SECC. ELECTORAL: |    |    |      |      |      |  Localidad:                                       | | | | | Manzana | | | 

Domicilio de la vivienda  __________________________________________        

(Calle, avenida, callejón, carretera, camino o descripción de la vivienda) 
 

Número exterior Número interior Colonia, fraccionamiento, barrio, unidad habitacional 

Entre  y     

(Calles) 
 

 
 
 

P1. En una escala del 0 al 10, donde 0 significa “totalmente insatisfecho” y 10 significa “totalmente satisfecho”, por favor 

dígame, ¿qué tan satisfecho se siente con respecto a los siguientes aspectos de su vida? LEER OPCIONES. ROTAR 

OPCIONES. RESPUESTA NUMÉRICA 

 

ATRIBUTO CALIFICACIÓN 

(RESPUESTA 
NUMÉRICA) 

NO SABE / NO 

RESPONDIÓ 

Su trabajo  98 

Su educación  98 

Su estado de salud  98 

Su vivienda  98 

Su situación económica  98 

Su apariencia física  98 

Su relación con su familia  98 

Su tiempo libre  98 

La condición del medio ambiente  98 
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Su satisfacción general con la vida  98 

Su satisfacción general con la democracia en México  98 

La relación con sus amigos  98 

 
 

P2. En una escala del 0 al 10, donde 0 significa “totalmente insatisfecho” y 10 significa “totalmente satisfecho”, por favor 

dígame, ¿qué tan satisfecho se siente con el tiempo que dedica a ….? 

 

ATRIBUTO CALIFICACIÓN 

(RESPUESTA NUMÉRICA) 

NO SABE / NO 

RESPONDIÓ 

participar dentro de la comunidad, barrio, vecindario, escuela  98 

participar en actividades políticas  98 

realizar tareas del hogar y cuidando miembros de su familia  98 

las redes sociales  98 

actividades religiosas  98 

 

P3. Si las autoridades de su comunidad no resolvieran los problemas de seguridad, ¿cuál considera que sería la mejor 

opción para afrontar este problema? LEER OPCIONES. ROTAR OPCIONES RESPUESTA ÚNICA. 

 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Contratar seguridad privada 

2 Organizar a los vecinos para buscar una solución 

3 Que sólo los vecinos puedan transitar por las calles 

4 Permitir que las familias tengan armas 

98 No sabe 

 
P4. En una escala del 0 al 10, dónde 0 significa que no siente nada de miedo y 10 significa que siente mucho miedo, por 

favor dígame, ¿qué tanto miedo siente de ser violentado en los lugares que le voy a mencionar? ROTAR ATRIBUTOS. 

RESPUESTA NUMÉRICA. 

 

ATRIBUTOS ESCALA 
(RESPUESTA NUMÉRICA) 

NO APLICA 

En su trabajo  96 

En su escuela / universidad / unidades educativas  96 

En su casa  - 

En su colonia, barrio o comunidad  - 

En el transporte público  96 

En las calles  - 

 

P5. ¿Cuántas horas y cuántos minutos utiliza en las siguientes actividades? RESPUESTAS NUMÉRICAS. ROTAR TEMAS Y 

ROTAR ACTIVIDADES DENTRO DE CADA TEMA. 

 

TEMA ACTIVIDAD 
lunes a viernes sábado y domingo 

Horas Minutos Horas Minutos 

(Economía Arreglo de la casa, arreglo de ropa, preparación     
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del cuidado) de alimentos (cocinar)     

Compras en tianguis, mercados, supermercado     

Cuidado de niños, adultos o enfermos (ayuda en 

tareas de escolares, asistencia en 
enfermedades, asistencia de cuidado personal) 

    

 
 
 
 
 
 

(Necesidade 

s vitales) 

Trabajar     

Dormir     

Comer     

Traslado al: trabajo, escuela, colegio, otras 
actividades que realiza todos los días. 

    

Estudiar     

Enfermo o en el cuidado de su salud     

Ver TV o Netflix     

Tiempo libre (excluido ver TV) (oír música, ir al 
cine, meditar, recreación, etcétera) 

    

Hacer deporte/ejercicio     

Compartir con amigos, pareja, familia     

Tiempo que usó Facebook     

Tiempo que usó Instagram     

Chatear o interactuar a través de WhatsApp     

 Tiempo que usó en otra red social     

 
 
 
 
 

Participación 

Trabajo de voluntariado sin recibir 

remuneración (apoyo en algún asilo, orfanato u 

hospital de manera gratuita, etc.) 

    

Cuidar el medio ambiente         

Reunión de padres de familia     

Trabajo comunitario en tu localidad o tiempo 
con tus vecinos 

    

Tiempo en actividades religiosas     

Participar en actividades organizativas, 

movimientos sociales, sindicatos u reuniones 
políticas 

    

Pasar tiempo en soledad (soledad involuntaria 

donde se sienten solos o solas), excluyendo 

cualquier tipo de meditación 

    

 
 
 
 

P6. A continuación, le mostraré una fotografía, por favor dígame las primeras cinco palabras que le vengan a la mente 

excluyendo la palabra muerte, muertos. 

MOSTRAR FOTOGRAFÍA IMPRESA DE DÍA DE MUERTOS Y REGISTRAR CADA PALABRA EN UNA CASILLA DIFERENTE. 

ABRIR CINCO CASILLAS DE RESPUESTAS ABIERTAS. 
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CÓDIGO RA 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 

P7. A continuación leeré parte de un verso del poeta mexicano Xavier Villanueva, y posteriormente le daré dos opciones 

para saber con cuál de ellas se identifica más usted. 

 
LEER VERSO: 

La frase del verso es; “Y será posible acaso, vivir después de haber muerto” 

Las opciones son: 

LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA 

 
CÓDIGO OPCIONES 

1 Sí, porque la familia y sus seres queridos aún lo recuerdan 

2 No, porque la muerte física es el fin de la vida 

98 No sabe 

 
P8 ¿Usted festeja el día de los muertos? 

a. Sí 
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b. No 

c. NS-NR 

P9. En una escala del 0 al 10, dónde 0 es la calificación más baja y 10 la más alta, ¿cómo valora la participación de los 

siguientes personajes en la historia mexicana? LEER NOMBRES. ROTAR NOMBRES. RESPUESTA NUMÉRICA 

 

ATRIBUTOS CALIFICACIÓN 
(RESPUESTA NUMÉRICA) 

NO SABE / NO LO 
CONOCE 

Cuauhtémoc (el último Emperador Azteca)  98 

Hernán Cortés  98 

Benito Juárez  98 

Maximiliano de Habsburgo  98 

Porfirio Díaz  98 

Emiliano Zapata  98 

Lázaro Cárdenas  98 

Carlos Salinas  98 

 
P10. Cree que el desarrollo de México debe…. LEER OPCIONES DE RESPUESTA 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Seguir su propio camino 

2 Seguir el ejemplo de los países europeos 

3 Seguir el modelo de desarrollo de Estados Unidos 

98 No sabe (NO LEER) 

 

P11. P11. Existen algunos lugares en México donde algunos grupos indígenas se han organizado para elegir sus 

propios gobiernos a través de sus usos y costumbres. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado mexicano reconozca / 

acepte este tipo de gobiernos indígenas? 

a) SÍ 
b) No 

c) NS-NR 

 
P12. ¿Para gobernar al país qué es preferible? LEER OPCIONES DE RESPUESTA 

a) La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 

b) En algunas circunstancias, un gobierno no democrático puede ser mejor 
 

P13 ¿Usted se considera descendiente de indígenas? 

a) Sí 

b) No 

c) NS-NR 
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P14 En una escala del 0 a 10, donde 0 significa “muy en desacuerdo” y 10 significa “muy de acuerdo”, ¿qué tan de 

acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? ROTAR ATRIBUTOS. RESPUESTA NUMÉRICA. 

 

ATRIBUTOS CALIFICACIÓN 

(RESPUESTA 
NUMÉRICA) 

NO SABE / NO 

RESPONDIÓ 

Cuando hay escasez de trabajos, los hombres tienen más derecho a un 
trabajo que las mujeres. 

 98 

Las tareas del hogar deben ser realizadas exclusivamente por las 
mujeres 

 98 

Las mujeres alguna vez deben tolerar maltrato para mantener unida a 
la pareja o familia 

 98 

El aborto debe ser legal, seguro y gratuito, bajo todas las circunstancias  98 

El matrimonio entre personas del mismo sexo debe ser legal  98 

 

 

  EJERCICIOS PARA OBSERVAR COOPERACIÓN VERSUS AUTOINTERÉS  
 

P15. “DILEMA DEL PRISIONERO PARA OBSERVAR COOPERACIÓN VERSUS AUTOINTERÉS” 

Ahora vamos a hacerle un juego a través de un caso hipotético. 

“Tenemos 20,000 pesos en una caja y usted tiene la posibilidad de llevarse todo el dinero o perderlo todo. Anterior a 

usted jugó una persona que dejó una de las opciones seleccionadas que le vamos a contar. Usted tiene dos cartas: 

“dividirse las ganancias” o “llevarse todo”. 

 
Estos serían sus escenarios: 

 
- Si usted pone la carta ¨llevarse todo¨ y la otra puso ¨dividirse las ganancias¨, usted se lleva los 20 000 pesos. 

- Si usted y la otra persona pusieron la misma carta ¨llevarse todo¨, pierden las dos y se van con 0 pesos. 

- Si los dos pusieron ¨dividirse las ganancias¨, cada uno se va con la mitad, es decir 10 000 pesos. 

- Si la otra persona puso ¨llevarse todo¨ y usted pone ¨dividirse las ganancias¨, esa otra persona se va con los 20 000 y 

usted con 0 pesos. 

 
Escenarios: 

 
P15.1 Escenario 1: Otra persona entrevistada, dejó seleccionada la carta (en un sobre cerrado), es decir no se sabe qué 

eligió. Usted ¿cuál carta escogería? 

1. Llevarse todo 
2. Dividirse las ganancias 

98. No sabe (NO LEER O MOSTRAR ESTA OPCIÓN) 

 
P15.2 Escenario 2: ¿Si la otra persona seleccionó la carta “dividirse las ganancias”, qué carta escogería usted? 

1. Llevarse todo 

2. Dividirse las ganancias 

98. No sabe (NO LEER O MOSTRAR ESTA OPCIÓN) 

 
Nota: En la encuesta se entregarán tarjetas para que el encuestado o encuestada escoja. 
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P16. ¿A qué clase socioeconómica considera usted que pertenece? LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA. 

 
CÓDIGO OPCIONES 

1 Clase baja 

2 Clase media baja 

3 Clase media alta 

4 Clase alta 

98 No sé. NO LEER. 
 

P17. RESPUESTA NUMÉRICA. P17. Tomando en cuenta todos los gastos que se generan en una familia, ¿cuál cree que 

sería el monto mínimo de dinero que necesitaría una familia de cuatro personas para vivir bien por un mes? 
 

 

P18. ¿Considera usted que su hogar es pobre? RESPUESTA ÚNICA. 

 
CÓDIGO OPCIONES 

1 Sí 

2 No 

98 No sé. NO LEER. 

 
P19. A continuación, mencionaré algunos grupos sociales, por favor, dígame si usted se siente parte de ellos o no. 

ROTAR ATRIBUTOS. RESPUESTA ÚNICA POR ATRIBUTO. 

 
ATRIBUTOS SÍ NO NO SABE 

El pueblo 1 2 98 

La clase trabajadora 1 2 98 

 

P20. En una escala del 0 al 10, dónde 0 significa muy en desacuerdo y 10 significa “muy de acuerdo”, ¿qué tan de 

acuerdo está con las siguientes frases? RESPUESTA NUMÉRICA. ROTAR ATRIBUTOS 

 

PREGUNTA ATRIBUTO PUNTUACIÓN 

(NUMÉRICA) 

NO SABE / NO 

RESPONDIÓ 

P24 a Siento que las personas obtienen lo que se merecen  98 

P24 b Siento que las personas que se encontraron con desgracias se las 
provocaron a sí mismas 

 98 

P24 c Siento que México básicamente es un lugar justo  98 

 

P21.En una escala del 0 a 10, donde 0 significa “Los ingresos deben ser más iguales” y 10 significa “Las diferencias de 

ingresos son deseables para premiar el esfuerzo individual”, ¿cómo sitúa su punto de vista en esta escala? RESPUESTA 

NUMÉRICA. 

PUNTUACIÓN 

(NUMÉRICA) 

NO SABE 

ESPONTANEA 

 98 

 
 

 

 

$ 
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P22. En una escala del 0 a 10, donde 0 significa “La mayoría de los pobres, son pobres porque no se esfuerzan” y 10 

significa “La mayoría de los pobres, son pobres porque no han tenido suerte en la vida”, ¿Dónde ubicaría su opinión al 

respecto? RESPUESTA NUMÉRICA. 

 

PUNTUACIÓN 

(NUMÉRICA) 

NO SABE 

ESPONTANEA 

 98 
 

P23 En una escala del 0 a 10, donde 0 significa “El gobierno debería bajar impuestos a todos y reducir ayudas a los 

pobres” y 10 significa “El gobierno debería aumentar los impuestos a los ricos para ayudar a los pobres”, ¿Dónde 

ubicaría su opinión al respecto? RESPUESTA NUMÉRICA. 

PUNTUACIÓN 

(NUMÉRICA) 

NO SABE 

ESPONTANEA 

 98 

 
P24 En una escala del 0 a 10, donde 0 significa “Creo que la desigualdad social es algo natural, de la naturaleza 
humana” y 10 significa “Creo que la desigualdad social es producto de decisiones políticas”, ¿Dónde ubicaría su opinión 

al respecto? RESPUESTA NUMÉRICA. 

PUNTUACIÓN 

(NUMÉRICA) 

NO SABE 

ESPONTANEA 

 98 

 

P25. ¿Qué cualidades son para usted esenciales en una democracia? Escoja las tres principales 
1. Bienestar y desarrollo humano 

2. Posibilidad de participación política de todos por igual, incluidas las mujeres y los indígenas 

3. Igualdad social y económica 

4. Libertad de expresión 

5. Reconocimiento de todos y todas las ciudadanas como iguales 

6. Derecho a votar y ser votado 

7. Otra 

98. No sabe / No respondió NO LEER ESPONTÁNEO 

 
P26 ¿Cuáles son las dos razones principales por las que usted considera que los ricos han llegado a serlo? LEER 

OPCIONES. ROTAR OPCIONES. PERMITIR SÓLO 2 OPCIONES. 

 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Porque lo han heredado de sus familias 

2 Porque se lo merecen por su esfuerzo 

3 Porque han violado la ley o son corruptos 

4 Porque han sido innovadores e inteligentes 

5 Porque explotan a sus trabajadores 

6 Porque han tenido suerte 

7 No sabe/ No respondió NO LEER 

 
P27. ¿Usted cree que debería existir un impuesto a las herencias de los más ricos? 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Sí 

2 No 

3 No sé 
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P28. Imaginemos que existe un problema de escasez de agua en una comunidad en México, entre otras razones porque 

se están talando indiscriminadamente árboles en un bosque abandonado, ¿cuál de las siguientes tres opciones escogería 

usted? LEER OPCIONES ROTAR OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA. 

 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Que el Estado se apropie del bosque para protegerlo 

2 Conceder las tierras del bosque a la comunidad para que lo proteja 

3 Vender el bosque a una persona para que esta se responsabilice 

98 No sé. NO LEER. 

 
P29. Si usted tuviera los ingresos necesarios para que usted y su familia lleguen dignamente a fin de mes, y tuviera la 

opción de seleccionar, ¿qué preferiría tener? LEER OPCIONES. ROTAR OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA. 

 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Más ingresos 

2 Más tiempo libre 

98 No sé. NO LEER. 

 

P30. En una escala de “Nunca”, “Rara vez”, “algunas veces”, “Frecuentemente” o “Todo el tiempo”, ¿qué tan frecuente 
siente las siguientes emociones? 

 

FRASES Nunca Rara vez Algunas 

veces 

Frecuentemente Todo el 

tiempo 

Me siento solo/a o aislado/o o no 

tomado en cuenta 

1 2 3 4 5 

 
 

P31. ¿Qué tan cercana es la relación de usted con sus vecinos o vecinas? 

LEER OPCIONES. RESPUESTA MÚLTIPLE. ROTAR OPCIONES 

 
CÓDIGO OPCIONES 

1 Además de ayudarnos, somos grandes amigos 

2 Nos ayudamos mutuamente 

3 Sólo nos conocemos, saludamos 

4 Tenemos una mala relación 

5 No los conoce (EXCLUYENTE, RESPUESTA ÚNICA) 

 

P32. ¿Con cuál de las dos opciones que le presentaré se identifica más usted cuando escucha la frase "Ve primero por ti, 

luego por ti y después por ti"? 

 
LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA. 
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CÓDIGO OPCIONES 

1 Sí estoy de acuerdo. Uno tiene que defenderse solo en esta vida. 

2 No estoy de acuerdo. Siempre hay que pensar en los demás. 

98 No sabe / No respondió ESPONTÁNEO, NO LEER 

 
 

P33. ¿Cuál de las siguientes estrategias le parece la más adecuada para aumentar el empleo en el país? LEER OPCIONES. 

ROTAR OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA 
 

 
CÓDIGO OPCIONES 

1 Reducir los impuestos a las empresas 

2 Reducir salarios a los trabajadores 

3 Que el gobierno invierta más en la economía 

4 Fomentar la creación de cooperativas en la sociedad 

5 Incentivar que más empresas extranjeras se instalen en el país 

98 No sabe / No contestó ESPONTANEO, NO LEER 

 
 

P35. A usted, ¿le importa el cambio climático? RESPUESTA ÚNICA. 

 
CÓDIGO OPCIONES 

1 Sí 

2 No 

98 No sabe / No respondió 

 
P36. A QUIENES RESPONDIERON SÍ (CÓDIGO1) EN P35, PREGUNTAR: 

Por favor, dígame, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde más a su preocupación por el cambio climático? LEER 

OPCIONES. ROTAR OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA. 

 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Porque la naturaleza y sus especies se están viendo afectadas 

2 Porque me afecta o me puede afectar a futuro 

3 Porque destruirá tanto a la naturaleza como al ser humano 

96 Otra. NO LEER. ESPECIFICAR. 

 
P37. A continuación, le leeré dos afirmaciones, por favor dígame cuál de ellas se acerca más a su punto de vista 

respecto al medio ambiente y el crecimiento económico. ROTAR OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA. 

 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Se debería dar prioridad a la protección del medio ambiente, aún si esto causa un menor 
crecimiento económico y la pérdida de algunos empleos 

2 El crecimiento económico y la creación de empleos deben ser la mayor prioridad, aun cuando 
pueda haber daños al medio ambiente 

98 No sabe / No respondió ESPONTANEO, NO LEER 
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P38. Independiente de que pertenezca o no a alguna organización ¿ha participado durante los últimos 2 años en 

actividades organizadas por alguna organización sindical, club deportivo, organización estudiantil, religiosa, liga barrial, o 

similar? RESPUESTA ÚNICA. 

 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Sí 

2 No 

98 No recuerda / 
No respondió 

 

P39. ¿En los últimos 2 años ha participado usted en protestas sociales como huelgas, plantones, movilización política, 

conciertos con fines políticos o sociales, entre otras actividades? RESPUESTA ÚNICA. 

 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Sí 

2 No 

98 No recuerda / No respondió 

 
P40. Usando la siguiente escala de tiempo “Cada semana”, “Una vez al mes”, “Cada tres meses”, “Una vez al año” y 

“Nunca”, por favor dígame, ¿con qué frecuencia ha realizado las siguientes actividades en los últimos doce meses? 

ROTAR ACTIVIDADES. RESPUESTA ÚNICA POR ACTIVIDAD. 

 

ACTIVIDADES Cada 
semana 

Una vez 
al mes 

Cada tres 
meses 

Una vez 
al año 

Nunca 

Enviar mensajes políticos a través del celular 
(WhatsApp, SMS) 

1 2 3 4 5 

Participar en una discusión política en Internet y/o 
redes sociales 

1 2 3 4 5 

Compartir 
políticos 

memes sobre situaciones o personajes 1 2 3 4 5 

Participar en foros o charlas presenciales o virtuales 

sobre cuestiones sociales, económicas o políticas 

organizadas por ONG, universidad, organizaciones 
sociales 

1 2 3 4 5 

Respaldar alguna petición por internet 1 2 3 4 5 

Firmar por escrito una petición colectiva hacia un 

gobierno local, nacional, internacional 

1 2 3 4 5 

Boicotear, dejar de comprar o comprar ciertos 

productos por razones políticas, éticas o para favorecer 
el medio ambiente 

1 2 3 4 5 

Comprar en mercados locales para apoyar a pequeños y 
locales negocios 

1 2 3 4 5 

Donar o recaudar dinero para alguna causa o persona 
(se incluye caridad en la calle) 

1 2 3 4 5 

Recoger firmas 1 2 3 4 5 
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P41. ¿Alguna vez ha realizado actividades para un partido o movimiento político, como apoyar en campaña electoral, 

presentarse como candidato o recoger firmas? RESPUESTA ÚNICA 

 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Sí 

2 No 

98 No recuerda / 
No respondió 

 
P42. ¿En los últimos dos años ha participado o asistido a actividades organizadas por alguna entidad de gobierno como 

mesas de diálogo, foros, rendiciones de cuentas, asambleas o espacios de planificación, etcétera? 

 
RESPUESTA ÚNICA 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Sí 

2 No 

98 No recuerda / 
No respondió 

 
P43. ¿Por cuál candidato votó usted en las anteriores presidenciales de 2018? NO LEER OPCIONES. ROTAR OPCIONES. 

RESPUESTA ÚNICA. 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Ricardo Anaya Cortés 

2 José Antonio Meade 

3 Andrés Manuel López Obrador 

4 Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón (“El Bronco”) 

5 Anuló su voto o se abstuvo 

6 No votó 

98 No recuerda / No respondió 

 
P44. ¿Por quién votó en las elecciones presidenciales de 2012? NO LEER OPCIONES. ROTAR OPCIONES. RESPUESTA 

ÚNICA. 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Josefina Vázquez Mota 

2 Enrique Peña Nieto 

3 Andrés Manuel López Obrador 

4 Gabriel Quadri de la Torre 

5 Anuló su voto o se abstuvo 

6 No votó 

98 No recuerda / No respondió 
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  PANDEMIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS)  
 

P45. ¿Por qué cree usted que el coronavirus generó una crisis tan grande en el mundo? LEER OPCIONES. ROTAR 

OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA. 

 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Porque lo humanos hemos destruido la naturaleza (especialmente los 
animales) 

2 Por castigo divino (“porque así Dios lo dispuso”) 

3 Porque la salud pública y la ciencia están debilitadas por falta de inversión 

pública. 

4 Fue un ataque político de China a otros países 

5 Fue un ataque político de Estados Unidos a otros países 

97 Ninguno (NO LEER) 

98 No sabe (NO LEER) 

 

P46 De las siguientes reflexiones, ¿cuáles considera un aprendizaje para usted a raíz de la pandemia por coronavirus? 

ROTAR OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA POR OPCIÓN. 

 
OPCIONES SÍ NO NO SABE 

Se debe invertir más en la ciencia 1 2 98 

Hay que fortalecer el papel del Estado en la protección de los ciudadanos 1 2 98 

Hay que darle mayores libertades al sector privado 1 2 98 

Las tareas del cuidado (cuidados en casa, enfermería, envío o reparto de comida) 

deben ser atendidas como actividades estratégicas en la economía porque 
protegen las vidas 

1 2 98 

Las empresas farmacéuticas deben ser más reguladas 1 2 98 

 

P47. GENERO DEL ENTREVISTADO(A). ANOTAR SIN PREGUNTAR. RESPUESTA ÚNICA. 

 
CÓDIGO OPCIONES 

1 Hombre 

2 Mujer 

96 Otro 

 
P48. ¿Cuál es su edad exacta? RESPUESTA NUMÉRICA. 

 

 

 
EN CASO DE REHUSARSE PREGUNTE POR EL RANGO CORRESPONDIENTE: 

P48.1 ¿Me puede decir en cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad exacta? 

CÓDIGO OPCIONES INSTRUCCIÓN 

1 17 años o menos INTERRUMPIR ENTREVISTA 

2 18 a 24 años CONTINUAR 

3 25 a 34 años CONTINUAR 
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4 35 a 44 años CONTINUAR 

5 45 a 64 años CONTINUAR 

6 65 años o más CONTINUAR 

Algunas personas no quieren decir la edad exacta, se les pregunta sobre estos rangos. 

P49. ¿Cuántos integrantes tiene su familia?, aquellos que comparten vivienda y tengan un gasto común RESPUESTA 

NUMÉRICA. 
 

 

P50. ¿De cuál grupo étnico se considera usted? 

 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Blanco 

2 Mestizo 

3 Indígena 

4 Afrodescendiente 

96 Otro. ESPECIFICAR. 

98 No sabe / No respondió 

 

P51. De acuerdo con los siguientes rangos, ¿aproximadamente de cuánto es el ingreso económico mensual de su 

familia? 

LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA 
 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Entre $0 y $1,615 

2 Entre $1,616 y $3,195 

3 Entre $3,196 y $5,000 

4 Entre $5,001 y $10,000 

5 Entre $10,001 y $20,000 

6 Entre $20,001 y $30,000 

7 $30,001 o más 

98 No sabe / No respondió (NO LEER) 

 
P52. ¿Recibe usted o alguien de su familia algún apoyo por medio de un programa del gobierno? 

 
CÓDIGO OPCIONES 

1 Sí 

2 No 
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P53. ¿Principalmente a qué se dedica usted? NO LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA. ROTAR OPCIONES. 

 
CÓDIGO OPCIONES 

1 Trabajo remunerado 

2 Trabajo no remunerado 

3 Desempleado 

4 Estudiar 

5 Estudiar y trabajo remunerado 

6 Se dedica al hogar 

7 Pensionado (a) / Jubilado (a) 

96 Otro. ESPECIFICAR 

98 No respondió 

 

P54. A QUIENES MENCIONARON CÓDIGO 1 O 2 EN P11, PREGUNTAR: 

 
¿Usted trabaja en…? LEER OPCIONES. ROTAR OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Gobierno (sector público) 

2 Empresa o negocio privado 

3 Organización privada sin fines de lucro 

4 Por cuenta propia (profesionista independiente 
formal) 

5 Por cuenta propia (sector informal) 

6 Cooperativas 

96 Otro. ESPECIFICAR 

98 No respondió 

 
P55. ¿Cuál fue el último nivel educativo que cursó en la escuela? NO LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA. 

CÓDIGO OPCIONES 

1 Ninguno, no tiene educación formal 

2 Primaria incompleta 

3 Primaria terminada 

4 Secundaria incompleta 

5 Secundaria terminada 

6 Preparatoria incompleta 

7 Preparatoria terminada 

8 Universidad incompleta 

9 Universidad terminada con título 

10 Postgrado (maestría, doctorado, especialidad) 

 
INCLUIR LA OPCIÓN DE NO APLICA, YA QUE EN OCASIONES NO LO REALIZAN. 
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