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1a. ¿Cree usted que los maestros de primaria
deben hablar de política a sus alumnos?

1 Si ¿Por qué?

2 No
9 NO SABE O NO RESPONDE

1b. Cuando oigo la palabra “maíz” pienso
en “alimento”, con la palabra “escuela”
pienso en “conocimiento” ¿Podría
decirme 2 palabras en las que usted
piensa cuando escucha la palabra
“política”?

 1
2
9 NO SABE O NO RESPONDE

1c.   Digame por favor 2 palabras en las que
piensa cuando escucha las palabras
“asuntos públicos”

1
2
9 NO SABE O NO RESPONDE

1d. ¿Durante los últimos 7 días con qué
frecuencia habló usted de política con
personas que no son de su familia?

1 Todos los días (los 7 días)
2 6 de los pasados 7 días
3 5 de los pasados 7 días
4 4 de los pasados 7 días
5 3 de los pasados 7 días
6 2 de los pasados 7 días
7 1 de los pasados 7 días
8 Ningún día

I.  LA POLÍTICA Y LOS ASUNTOS PÚBLICOS 1e. ¿Usted cree que la política es muy

complicada y por eso la mayoría de las

personas no la entienden?

1 Si, es demasiado complicada

2 No, por más complicada que sea, cree

que es posible entenderla

9 NO SABE O NO RESPONDE

1f. ¿Qué es lo que generalmente hace usted

cuando está conversando con algunas

personas y éstas empiezan a hablar de

política?

1 Deja de poner atención cuando

empiezan a hablar de política

2 Usualmente escucha, pero nunca

participa en la discusión

3 A veces sucede, pero rara vez da su

opinión al respecto

4 Generalmente participa en la discusión

y da su opinión

9 NO SABE O NO RESPONDE

1g. ¿Dónde habla usted más de política?

1 En su trabajo

2 En su casa

3 En la escuela

4 En casa de algún familiar

5 En reuniones con amigos y conocidos

6 No habla de política

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Escuche y anote las dos palabras mencionadas)

(Escuche y marque las dos palabras mencionadas)

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Lea las opciones y marque la opción indicada)

(Lea las opciones y marque la indicada)

(Lea todas las opciones y marque la(s) indicada(s) por el
informante)

Especifique



2f. ¿Sabe usted cuanto tiempo duran los
diputados federales en el cargo?

1 Dos años
2 Tres años
3 Otro período

9 NO SABE O NO RESPONDE

2g. ¿Cómo se llama el Gobernador de este
Estado? (Si es el caso del D.F. el Jefe de
Gobierno)

 1

9 NO SABE O NO RESPONDE

2h. ¿A qué partido pertenece el Gobernador
de este Estado?

1

9 NO SABE O NO RESPONDE

2i. ¿Qué hacen los Diputados cuando el
Presidente propone nuevas leyes?

1 Las aprueban, sólo si están de acuerdo
2 Las aprueban, aunque no estén de

acuerdo
3 Se oponen por llevarle la contraria
4 Las analizan y deciden lo que es mejor

para el país
9 NO SABE O NO RESPONDE

2j. ¿Qué tanto conoce usted los derechos de
los mexicanos establecidos en la
Constitución?

1 Mucho
2 Poco
3 Nada

2a. En México ¿Quién tiene facultad para
aprobar las reformas a la Constitución?

1 El Presidente
2 El Congreso
3 La Suprema Corte de Justicia
4 El Instituto Federal Electoral
5 La Comisión Nacional de Derechos

Humanos
6 Otra

9 NO SABE O NO RESPONDE

2b. ¿Por cuál medio se entera usted de lo
que pasa en la política?

1 Periódicos
2 Radio
3 Televisión
4 Por comentarios
5 Otro

9 NO SABE O NO RESPONDE

2c. ¿Cuál partido político propone cobrar
IVA a medicinas, alimentos y
colegiaturas?

1

9 NO SABE O NO RESPONDE

2d. En la Cámara de Diputados ¿Qué partido
tiene el mayor número de representantes?

1

9 NO SABE O NO RESPONDE

2e. Durante la semana pasada ¿Cuántos días
leyó usted noticias políticas en el
periódico?

1 días

2 Ninguno

II. NIVELES DE INFORMACIÓN Y
CONOCIMIENTO POLÍTICO

(Escuche y marque la opción adecuada)

Especifique

(Lea todas las opciones y marque la(s) indicada(s) por
el informante)

Especifique

(Anote el nombre del partido mencionado)

Partido Político

Partido Político

(Escuche y marque la opción indicada)

(Anote el número de días en el espacio)

(Lea las opciones y marque la indicada)

Especifique

(Anote el nombre del partido mencionado)

(Lea las opciones y marque la indicada)

Partido Político

Nombre

(Lea y marque la opción indicada)

(Anote el nombre mencionado)



3a. En general ¿Qué tan interesado está

usted en los asuntos públicos?

1 Muy interesado

2 Algo interesado

3 Interesado

4 Poco interesado

5 Nada interesado

9 NO SABE O NO RESPONDE

3b. ¿Qué tan importante es para los

ciudadanos como usted el trabajo de la

Cámara de Diputados?

1 Muy importante

2 Algo importante

3 Poco importante

4 Nada importante

3c. En su opinión: ¿La política contribuye o

impide el mejoramiento del nivel de vida

para todos los mexicanos?

1 Contribuye

2 Impide

9 NO SABE O NO RESPONDE

3d. ¿Qué tanto? y ¿Por qué contribuye?

1 Mucho

2 Algo

9 NO SABE O NO RESPONDE

3e. ¿Qué tanto? y ¿Por qué perjudica?

1 Mucho
2 Algo

9 NO SABE O NO RESPONDE

3f. ¿Me podría usted decir, un ejemplo en
que la política ayudó a mejorar las
condiciones de vida de usted o de su fa-
milia?

1 Si
2 No, ninguno

3g. ¿Cuál es el ejemplo? y ¿Cómo fué que
mejoró las condiciones de vida?

Cuál:

Cómo ayudó:

3h. En escala del 1 al 4, donde 1 es lo más
importante y 4 lo menos importante,
enumere ¿Qué es lo más importante para
que el país mejore?

(   ) Que el gobierno solucione los problemas
de la sociedad

(   ) Que la sociedad ayude al gobierno en
la solución de los problemas

(   ) Que la sociedad solucione sus propios
problemas

(   ) Otro

3i. ¿Cómo es la imagen que tiene usted de
la Camara de Diputados?

1 Muy buena
2 Buena
3 Regular
4 Mala
5 Muy mala

9 NO SABE O NO RESPONDE

III. INTERÉS DE LA PERSONA POR LA POLÍTICA

(Lea todas las opciones, marque la indicada y especifique el
porque de la respuesta)

(Escuche, marque el código y especifique el porque)

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Lea todas las opciones y marque según la numeración del
informante)

Escala:    1,  2,  3,  4

(Escuche, marque el código adecuado y especifique el porque)

(Escuche, marque el código adecuado y anote el porque)

(Escuche y anote el código adecuado)

(Escuche y especifique)

(Lea todas las opciones y marque la indicada y especifique
porque)

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué? ¿Por qué?

¿Por qué?

Especifique

Especifique

Pase a 3d

Salte a 3e

Salte
 a 3f

Especifique

Especifique

Especifique

Especifique

Especifique

Especifique

Pase a 3g

Salte a 3h

Salte
 a 3f



3j. ¿Qué tan necesarios son los partidos
políticos para hacer que el gobierno
funcione?

1 Mucho
2 Algo
3 Poco
4 Nada

9 NO SABE O NO RESPONDE

3k. ¿Cómo es la imagen que tiene usted de
los jueces y los juzgados?

1 Muy buena
2 Buena
3 Regular
4 Mala
5 Muy mala

9 NO SABE O NO RESPONDE

3l. ¿Cómo es la imagen que tiene usted
sobre las secretarías de la Administración
Pública Federal, por ejemplo, Hacienda,
SEDESOL, SEP, etc?

1 Muy buena
2 Buena
3 Regular
4 Mala
5 Muy mala

9 NO SABE O NO RESPONDE

3m. ¿Cómo es la imagen que tiene usted de
organismos como la PROFECO, el IMSS
y el INFONAVIT?

1 Muy buena
2 Buena
3 Regular
4 Mala
5 Muy mala

9 NO SABE O NO RESPONDE

(Lea las opciones, marque la indicada y especifique el porque)
¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

(Lea las opciones, marque la indicada y especifique el porque)

(Lea las opciones, marque la indicada y especifique el porque)

(Lea las opciones, marque la indicada y especifique el porque)

4a. En escala donde 1 es nada y 5 mucho
¿Qué tanto cree usted que los diputados
se preocupan por las necesidades de la
gente?

1       escala
¿Por qué?

9 NO SABE O NO RESPONDE

4b. ¿Confía usted en que el Gobierno Federal
está haciendo bien las cosas?

1 Siempre confío
2 La mayoría de las veces confío
3 A veces confío
4 Casi nunca confío
5 Nunca

4c. ¿Qué tanta confianza le tiene usted a las
siguientes instituciones?

- Medios de comunicación
- Grandes empresas
- Iglesia
- Maestros
- Hospitales
- Sindicatos
- Organizaciones -No gubernamentales
- Agrupaciones de ciudadanos
- Presidente de la República
- Instituto Federal Electoral
- Comisión Nacional de Derechos

Humanos
- El Gobernador (o Jefe de Gobierno)
- El presidente Municipal (El Delegado)
- Suprema Corte de Justicia
- Secretarías de Estado
- Cámaras de Diputados y Senadores
- Policia
- Partidos políticos

IV. GRADOS DE CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS
EN LAS INSTITUCIONES POLíTICAS Y SOCIALES

(Escuche, marque la escala y especifique porque)

Clasificación    1,  2,  3,  4,  5

(Lea cada institución y anote la opción indicada en cada una)

(Escuche y marque la opción indicada)

Especifique

Mucho Algo Poco Casi Nada
Nada

    1    2    3    4    5

Especifique

Especifique

Especifique

Especifique



4d. ¿Usted confía en el Gobierno Federal?

1 Si

2 No

9 NO SABE O NO RESPONDE

4e. ¿Usted cree que la corrupción es de los
políticos, de los ciudadanos o de ambos?

1 Sólo de los políticos
2 De políticos y ciudadanos
3 Sólo de ciudadanos
4 Otro

9 NO SABE O NO RESPONDE

4f. ¿Quién cree usted que respeta menos las
leyes: los gobernantes, los ciudadanos o
ambos?

1 Los ciudadanos
2 Los gobernantes
3 Ambos las respetan
4 Ninguno las respetan
9 NO SABE O NO RESPONDE

4g. Los programas del Gobierno Federal ¿Le
han ayudado a mejorar o le han
perjudicado en su vida diaria?

1 Le han ayudado a mejorar
2 Lo han perjudicado
3 Ninguno de los dos

4h. ¿Considera usted que durante los últimos
años ha disminuido las diferencias entre
los mexicanos?

1 Si han disminuido
2 Han disminuido en parte
3 No han disminuido
4 Han aumentado
9 NO SABE O NO RESPONDE

(Escuche, marque la opción indicada y anote el porque)

4i. ¿Quién a ayudado más a disminuir estas
diferencias?

1 Los programas, las leyes y las acciones

del gobierno
2 El esfuerzo de las personas
9 NO SABE O NO RESPONDE

4j. ¿Cómo califica la situación económica
actual del país?

1 Buena
2 Regular
3 Mala

9 NO SABE O NO RESPONDE

4k. ¿Comparado con hace un año cree que
la economía ha mejorado o ha
empeorado?

1 Ha mejorado
2 Ha empeorado
3 Esta igual

9 NO SABE O NO RESPONDE

4l. ¿Cómo cree usted que será la situación
económica del país dentro de un año?

1 Estará mejor

2 Estará peor
3 Estará igual
9 NO SABE O NO RESPONDE

4m. Considera usted que su situación
económica en este momento es...

1 Buena
2 Regular
3 Mala
9 NO SABE O NO RESPONDE

(Escuche y marque el código indicado)

(Lea las opciones y marque la indicada)

(Escuche y marque la opción adecuada)

Especifique

Especifique

Especifique

¿Por qué?

(Escuche y marque la opción indicada)

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Lea las opciones y marque la indicada)

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Lea las opciones y marque la indicada)

Pase a 4i

Salte a 4j



5a. ¿Podría decirme 2 palabras que asocie
o relacione con “Democracia”?

 1

2

5b. ¿Qué cree usted que es mejor?

La democracia aunque ésta no asegure
el avance económico del país

o
Una dictadura que sí asegure el avance
de la economía

1 Es mejor la democracia
2 La dictadura
3 Realmente no importa si es democracia

o dictadura
9 NO SABE O NO RESPONDE

5c. ¿Estaría usted de acuerdo en que el
Presidente Municipal fuera nombrado
por el Gobernador del Estado en vez de
ser elegido mediante elecciones?

1 De acuerdo
2 De acuerdo en parte
3 En desacuerdo
9 NO SABE O NO RESPONDE

5d. ¿Quién cree usted que debe tomar las
decisiones importantes en la Cámara de
Diputados?

1 Sólo los 3 partidos más importantes para
agilizar las cosas

2 Sólo los 2 partidos con más diputados
para lograr acuerdos rápidamente

3 Todos los partidos aunque tengan pocos
diputados y lleve tiempo tomar
decisiones

4 Otros

9 NO SABE O NO RESPONDE

(Anote las 2 palabras mencionadas)

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Escuche y marque la opción adecuada)

V. PERCEPCIONES SOBRE LA DEMOCRACIA

Especifique

5e. ¿Quién cree usted que sea la persona
más indicada para tomar las siguientes
decisiones en su comunidad?

Opciones:

1 ¿Dónde poner un panteón?
2 ¿Dónde poner un Centro
          Nocturno?
3 ¿Dónde poner un mercado?
4 ¿Dónde poner una escuela?

5f. ¿Qué tareas le corresponden a las
autoridades del Gobierno?

99 NO SABE O NO RESPONDE

5g. ¿A quién elegiría usted para líder del
gobierno?

1 Al que respete y reconozca las
tradiciones de la comunidad

2 Al que conozca y aplique siempre las
leyes

3 Al que de resultados a como de lugar
4 Al que consulte y convenza aunque no

siempre dé resultados
5 Ninguna de las anteriores
6 Otro

9 NO SABE O NO RESPONDE

Un experto Directamente Los Partidos
contratado el gobierno políticos
por el go-
bierno
        1          2         3

Una asamblea Por votación NO SABE
con represen- de los habi- O NO
tantes de cada tantes de su RESPONDE
grupo involucra- comunidad
do
          4          5        9

(Lea las opciones al terminar cada una de las preguntas y
anote la indicada)

(Anote las tareas descritas)

(Especifique)

(Lea las opciones y marque la indicada)

Especifique

1

(Lea las opciones y marque la indicada)



5h. ¿Usted que prefiere...

a) “Un gobierno que siempre logra
actuar cuando se necesita porque
impone sus decisiones”

o
b) “Un gobierno que consulta y busca

convencer, aunque a veces no logre
actuar cuando se necesita”?

1 Prefiero la opción “a”
2 Prefiero la opción “b”
3 Realmente no importa si un gobierno es

democrático o si es autoritario
4 Ninguno

5i. ¿Cuál de las siguientes frases se acerca
más a lo que usted piensa?

1 Es preferible sacrificar algunas libertades
de expresión, de reunión y de auto
organización, a cambio de vivir sin
presiones económicas

2 Es preferible vivir con presiones
económicas pero sin sacrificar ninguna
de esas libertades

9 NO SABE O NO RESPONDE

5j. De las siguientes frases digame ¿Qué es
preferible?:

1 “La democracia es preferible a cualquier
otra forma de gobierno”

2 “En algunas circunstancias, un gobierno
autoritario puede ser preferible a uno
democrático”

3 “A la gente como uno le da lo mismo un
régimen democrático que uno autoritario”

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Lea las frases y marque la opción elegida)

(Lea las frases y marque la indicada)

5k. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la
siguiente afirmación: “Todo individuo
tiene el derecho de organizarse para
oponerse a cualquier proyecto del
gobierno sin recurrir a la violencia?

1 Totalmente de acuerdo

2 De acuerdo

3 No puede decir con exactitud

4 En desacuerdo

5 Totalmente en desacuerdo

5l. Suponga que 2 personas están discutiendo
la manera en que debe ser gobernado un
país¿Con cuál de los siguientes argumentos
se identifica usted más?

a) Uno afirma: “Yo prefiero cuando los
individuos ponen al mejor político
al frente y le dan poder total para
gobernar”

b) El otro afirma: “Yo prefiero que sean
varios los grupos que tengan poder
y que sean estos quienes determinen
las cuestiones del país”

1 Prefiero la opción “a”
2 Prefiero la opción “b”
3 Ninguna de las dos

5m. En su opinión ¿La competencia entre los
partidos es?:

1 Buena aunque no gane el partido por el
que usted votó

2 Mala porque gana quien no se lo merece
3 No le interesa quien gane
9 NO SABE O NO RESPONDE

(Escuche y marque la opción adecuada e independientemente
de la respuesta pregunte ¿Por qué? y especifique)

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Lea las opciones y marque la indicada)

¿Por qué?

Especifique

Especifique

Especifique

Especifique

Especifique



5n. ¿Cree usted que México vive en una
democracia?

1 Si

2 No

5o. A continuación le voy a leer cuatro
afirmaciones en relación con la situación
que se vive en México en este momento.
Quisiera que me dijera si está o no de
acuerdo con cada una de las siguientes
afirmaciones

1 Estamos más cerca de un

régimen autoritario que de una

democracia

2 Estamos más cerca de un

gobierno que se impone que de

un gobierno que consulta

3 Estamos más cerca de un

gobierno que  viola los derechos

de los ciudadanos que de un

gobierno que respeta los derechos

de los ciudadanos

4 Estamos más cerca de un

sistema político donde sólo las

autoridades deciden que  asuntos

públicos se discuten y debaten

5p. ¿Con la actual democracia en México,
diría que usted esta...

1 ... Muy satisfecho?

2 ... Algo satisfecho?

3 ... Poco satisfecho?

4 ... Nada satisfecho?

(Escuche, marque la opción adecuada y especifique porque)

(Lea las afirmaciones y marque en cada una la opción indicada)

De acuerdo En desacuerdo NO SABE O
NO RESPONDE

         1             2           3

¿Por qué?

5q. ¿Cree usted que la democracia en nuestro

país será mejor en el futuro?

1 Si

2 No

5r. ¿Cree usted que en el futuro tendrá más

oportunidades para contribuir en las

decisiones del gobierno? y ¿Por qué?

1 Si

2 No

5s. ¿Qué tan de acuerdo está usted en que

se utilice la fuerza para solucionar

problemas políticos?

1 Totalmente de acuerdo

2 De acuerdo

3 No puede decir con exactitud

4 En total desacuerdo

5t. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que

se utilice la fuerza para solucionar un

conflicto político que está afectando a

muchas personas inocentes y tiene

muchos meses sin resolverse?

1 Totalmente de acuerdo

2 De acuerdo

3 No puede decir con exactitud

4 En total desacuerdo

Especifique

Especifique

¿Por qué?

Especifique

Especifique

¿Por qué?
(Escuche, marque la opción adecuada y especifique porque)

(Lea las opciones, marque la indicada
y espedifique porque)

Especifique

Especifique

¿Por qué?

(Escuche y marque el código adecuado, especifique

porque)

(Lea las opciones y marque la indicada)

Especifique

(Lea las opciones y marque la indicada)



6c. ¿Usted cree que el pueblo...

...Debe obedecer siempre las leyes
aunque sean injustas

...Puede promover que cambien las
leyes si estas no le parecen

...Puede desobedecer la ley si ésta
es injusta

6d. ¿Estaría dispuesto a dar dinero (mordida)
para ahorrar tiempo en un trámite de
gobierno?

1 Si
2 No
3 A veces
9 NO SABE O NO RESPONDE

6e. Hay personas que piensan que es mejor
que los mexicanos tengamos las mismas
ideas y valores, y hay quienes piensan
que es mejor que tengamos ideas y
valores distintos ¿Con cuál se identifica
más usted?

1 Es mejor tener las mismas ideas y
valores

2 Es mejor tener ideas y valores distintos
9 NO SABE O NO RESPONDE

6f. En general ¿Diría usted que la mayoría
de la gente...

1 Frecuentemente ayuda a los demás?
2 Casi siempre sólo se preocupa de si

misma?
9 NO SABE O NO RESPONDE

6g. Estaría de acuerdo en que saliera en
Televisión una persona que usted sabe
va a decir cosas que están en contra de
su forma de pensar?

1 Si
2 No
9 NO SABE O NO RESPONDE

5u. ¿Quién representa mejor los intereses
políticos de usted?

10 Su Diputado
20 El Presidente
30 El Jefe de Gobierno
40 El gobernador del Estado
50 El Presidente Municipal
60 El jefe Delegacional
70 Todos los anteriores
80 Ninguno
90 Otro

99 NO SABE O NO RESPONDE

6a. ¿De los valores que le voy a mencionar
digame los tres más importantes para
usted en su vida diaria?

1 Dignidad humana
2 Libertad
3 Igualdad
4 Justicia
5 Respeto
6 Tolerancia
7 Solidaridad
8 Responsabilidad

6b. ¿Con cual de las siguientes frases está
usted de acuerdo?

1 Solo los mexicanos que trabajan son
productivos y deberían tener más
derechos

2 Solo los mexicanos que no violan la ley
deben tener los mismos derechos

3 Todos los mexicanos deberían tener los
mismos derechos

4 Ninguna
9 NO SABE O NO RESPONDE

(Lea las opciones y marque la indicada)

(Lea las opciones y marque las 3 indicadas)

VI. LEGALIDAD, TOLERANCIA, LIBERTAD, PLURALISMO,
DIÁLOGO Y ACUERDO

(Lea las frases y marque la indicada)

(Complete la pregunta leyendo las frases y anote la opción
indicada)

(Escuche y marque la opción indicada)

(Lea las opciones y marque la indicada)

(Complete la pregunta leyendo las opciones y marque la
indicada)

(Escuche y marque el código adecuado)

Especifique

Si   No
 1 2



VII.  ACTITUDES, INCLINACIONES Y
PREDISPOSICIONES POLÍTICAS

7a. ¿Podría decirme, por favor dos palabras

que asocie o relacione con ciudadano?

1

2

7b. De  la lista que le voy a leer escoja las
dos palabras que usted asocie o relacione
con un ciudadano

10 Asuntos públicos
20 Partidos políticos
30 Persona
40 Política
50 Responsabilidad
60 Derechos
70 Identidad
80 Obligaciones
90 Votar
99 NO SABE O NO RESPONDE

7c. ¿Cuál de las siguientes frases describe
mejor a un ciudadano?

1 Persona con derecho a hacer política
2 Persona que tiene la nacionalidad de un

país
3 Persona con los derechos y

obligaciones que las leyes de su país
determinen

4 Habitante de una ciudad
9 NO SABE O NO RESPONDE

7d. Los acontecimientos de los últimos años
en la política de México ¿Han cambiado
la conducta de los ciudadanos?

1 Si ¿En que lo nota?

2 No ¿Por qué?

9 NO SABE O NO RESPONDE

7e. ¿Qué tanto cree que a los gobernantes
les interesa lo que piensa la gente como
usted?

1 Mucho
2 Algo

3 Poco
4 Casi nada
5 Nada

7f. ¿En los últimos 12 meses ha platicado
con...

1 ... un funcionario público local?
2 ... un funcionario público federal?

3 ... un funcionario público local
           electo por voto popular?
4 ... un funcionario público federal
           electo por voto popular?

7g. Suponga que varias personas están
tratando de influir en una decisión del
gobierno.  En una escala del 1 al 5 donde
1 es el más efectio y 5 es el menos
efectivo, enumere que método sería el
más efectivo para que el gobierno los
tome en cuenta

1 Actuar a través de relaciones
personales y familiares (Utilizar

“palancas”)
2 Escribir una carta a las

autoridades del gobierno
3 Convencer a otros de que se

tiene razón
4 Trabajar a través de un partido

político

5 Organizar una manifestación de
protesta

(Anote las 2 palabras indicadas)

Entrevistador: Lea despacio la lista y marque las dos
elegidas

(Lea las frases y marque la indicada)

(Escuche y marque la respuesta indicada especificando la
opinión correspondiente)

(Lea las opciones y marque la indicada)

(Complete la pregunta leyendo cada opción y marque en
cada una la opción indicada)

(Lea los métodos y anote en cada uno el número indicado)

Especifique

Especifique

Clasificación    1,  2,  3,  4,  5

Si   No
 1 2



7h. Señale las 3 principales formas en que
usted manifestaría su inconformidad, si
estuviera en desacuerdo con las acciones
del Gobierno Federal

1 Participando en marchas y plantones
2 Uniéndose a organizaciones sociales
3 Promoviendo destituciones de

funcionarios
4 Hablando a un programa de radio
5 Comentándolo con amigos y vecinos
6 Votando contra el partido que falló

7i. Después de esperar un año que el
gobierno les llevara agua, los habitantes
de un pueblo bloquearon la carretera por
varios días en protesta ¿Aprueba o
desaprueba este procedimiento?

1 Aprueba
2 Desaprueba
9 NO SABE O NO RESPONDE

7j. Digame si está usted de acuerdo o en
desacuerdo con las siguientes frases:

1 El voto de la mayoría debe decidir
las acciones del gobierno

2 Si uno no tiene cuidado de sí
mismo la gente se aprovechará

3 Unos cuantos líderes decididos
harían más por el país que todas
las leyes y promesas

4 La mayoría de las personas son
solidarias

5 La gente como usted no tiene nada
que decir de lo que hace el
gobierno

6 Las personas se deben en primer
lugar a la comunidad y en
segundo lugar a su propio
bienestar

7k. En los últimos 3 ó 4 años ¿ Ha participado
usted en manifestaciones políticas de
protesta?

1 Si
2 No

7l. ¿Aprueba usted las manifestaciones?

1 Si
2 No
3 Depende del motivo de ésta

7m. ¿Durante el último mes asistió a alguna
reunión de las siguientes
organizaciones?

1 Juntas o reuniones de vecinos /
Condóminos / Colonos

2 Agrupación u organización de
ciudadanos /Reuniones de comités
ciudadanos / Asambleas
comunitarias

3 Reuniones de organizaciones de
autoayuda o de ayuda a terceros

4 Reuniones para discutir posibles
mejoras a la escuela / Asociación
de padres de familia

5 Reuniones en alguna Iglesia o para
realizar una actividad religiosa

6 Reuniones de cabildo, del ayun-
tamiento o delegación

7 Reunión para organizar la fiesta del
pueblo o mayordomías

8 Reuniones partidistas
9 Asamblea sindical / Asamblea de

cooperativistas / Asambleas
ejidales / Asambleas de productores

10 Asambleas comunitarias
11 Asambleas de miembros de cajas

de ahorro popular o mutualistas
12 Otra

(Lea las opciones y marque las 3 indicadas)

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Lea las frases y marque en cada una la opción indicada)

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Lea todas las organizaciones y marque la opción
indicada en cada una) Si   No

 1 2

De acuerdo En desacuerdo NO SABE O
NO RESPONDE

        1             2           3

Especifique

ATENCIÓN: Si en la pregunta 7m hay alguna respuesta afirmativa Pase a 7n, si no
Salte a 7o.

 
 

 



7n. De las reuniones a las que usted asistió

defina ¿Cuál considera la más

importante, en que consistió su

participación y qué fue lo que lo motivó

a participar?

1 ¿Cuál es la más importante?

2 ¿En qué consistió su participación?

3 ¿Qué lo motivo a participar?

7o. Durante el último mes ¿A cuál de las

siguientes reuniones acudió usted a

discutir asuntos políticos?

1 Mesas redondas

2 Asambleas

3 Conferencias

4 Seminarios

5 Talleres

6 Juntas

7 Mitines

8 Marchas

9 Manifestaciones

10 Reuniones partidistas

11 Asambleas comunitarias

12 Otra:

7p. ¿Qué tanto influyen en la vida política

de México...

1 ... Las grandes empresas?

2 ... Los partidos políticos?

3 ... El presidente?

4 ... Los sindicatos?

5 ... Los movimientos ciudadanos?

6 ... Las agrupaciones ciudadanas?

7 ... Los ciudadanos?

7q. ¿Es usted simpatizante de algún partido

político?

1 Si

2 No

Pase

a 8a

(Especifique en cada pregunta)

(Lea todas las opciones y marque la(s) indicada(s))

(Complete la pregunta leyendo cada línea y anote la opción
indicada)

(Escuche y marque la opción adecuada)

Especifique

Mucho Poco Nada
    1    2    3

Especifique

Especifique

Especifique

 
 
 



8a. De las siguientes acciones políticas que
le voy a leer digame si usted ha
participado o no en alguna de ellas y
también dígame ¿Qué tanto cree que
sirvan para ayudar a resolver algún
problema de la comunidad?

1 Unirse con otras per-
sonas afectadas

2 Publicar cartas en
los periódicos

3 Quejarse ante las
autoridades

4 Pedir apoyo a alguna
organización civil

5 Asistir a
manifestaciones

6 Juntar firmas con los
vecinos

7 Formar comisiones
vecinales

8 Solicitar apoyo a un
partido político

9 Pedir ayuda a
Diputados o
Senadores

10 Llamar a un
programa de radio o
de televisión

 11 Escribirle al
Presidente de la
República, al
Gobernador o al
Presidente Munici-
pal

12 Firmar cartas / Juntar
firmas

13 Colocar mantas,
cárteles o fotografías

14 Mandar circulares o
manifiestos

15 Realizar huelgas de
hambre

16 Manifestarse de
forma pacífica
utilizando un
distintivo

8b. ¿En su comunidad hay algún problema
que le interese a usted ayudar a
resolverlo?

1 Si
2 No

8c. ¿Cuál es ese problema?

8d. ¿Cree usted que es fácil organizarse con
otros ciudadanos para trabajar en una
causa común? y ¿Por qué?

1 Muy fácil
2 Fácil
3 Ni fácil, ni difícil
4 Algo difícil
5 Muy difícil

9 NO SABE O NO RESPONDE

8e. ¿Ha ido usted a su ayuntamiento o
delegación política a proponer alguna
idea, apoyar algún proyecto o poner una
demanda?

1 Si
2 No

8f. Para apoyar a las comunidades y mejorar
los servicios públicos, el gobierno pide a
los ciudadanos que cooperen con su
trabajo ¿Está usted de acuerdo o en
desacuerdo con esto?

1 De acuerdo
2 De acuerdo en parte
3 En desacuerdo
9 NO SABE O NO RESPONDE

VIII.  NIVELES DE ACCIÓN POLÍTICA, HABILIDADES
PRÁCTICAS Y HÁBITOS POLÍTICOS

(Lea las acciones y anote la opción indicada en cada una)

Participado
  Si     No
   1      2

Sirve mucho 1
Sirve poco 2
No sirve 3

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Anote claramente el problema mencionado)

(Escuche y marque la opción indicada y especifique porque)

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Escuche y marque la opción adecuada)

Especifique

Especifique

Pase a 8c

Salte a 8d

¿Por qué?

 

 

 

 

 

 

 



8g. ¿Alguna vez ha intentado entrevistarse

o ha enviado alguna carta a funcionarios

del Gobierno Federal o a alguna persona

influyente de su comunidad para

plantearle algunos problemas o

necesidades?

1 Si

2 No

8h. ¿Ha participado usted en la formación de

nuevos grupos u organizaciones para re-

solver problemas de su comunidad?

1 Si

2 No

8i. En los últimos 3 años ¿Con qué

frecuencia ha realizado usted las

siguientes actividades?

1 Leer sobre política en los

periódicos

2 Discutir sobre política con los

amigos

3 Trabajar para resolver problemas

comunitarios

4 Asistir a reuniones políticas

5 Buscar a funcionarios públicos o

a políticos

6 Participar a favor de alguna

campaña política

7 Convencer a los amigos para ir a

votar

8j. En cada una de las actividades que le voy
a mencionar indique : Si usted la ha
realizado, la realizará, podría realizarla o
nunca la haría

1 Petición de derechos (solicitar
algún servicio, o la solución de
algún problema)

2 Manifestaciones conforme a la
ley

3 Huelgas
4 Ocupación de edificios

públicos
5 Bloqueo de lugares públicos,

carreteras, calles o avenidas
6 Pintas en bardas o edificios

públicos
7 Daños a la propiedad ajena
8 Violencia personal

9a. ¿Ha participado alguna vez tratando de
influir sobre la toma de decisiones en su
comunidad?

1 Si
2 No

9b. ¿Es usted actualmente miembro de
alguna de las siguientes organizaciones?

1 Sindicato
2 Agrupación Social
3 Agrupación Profesional
4 Agrupación Agrícola
5 Cooperativa
6 Agrupación Política
7 Institución de Beneficencia
8 Organización Cívica
9 Agrupación ciudadana
10 Agrupación religiosa
11 Otro grupo organizado

IX. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ORGANIZACIONES
CIVILES Y SOCIALES

Especifique

ATENCIÓN: Si el entrevistado no participó en ninguna de las organizaciones de la
pregunta anterior Salte a 9d, en caso de alguna afirmativa Pase a 9c

(Escuche y marque la opción indicada)

(Escuche y marque a opción adecuada)

(Lea las actividades y las opciones y marque lo indicado en
cada una)

Frecuen- Algunas Rara Nunca
temente veces vez
    1    2    3    4

(Lea las actividades y anote la opción indicada en cada una)

La ha rea- La reali- Podría Nunca la
lizado zará realizarla haría
       1       2      3       4

(Escuche y marque la opción indicada)

(Lea las opciones y marque la(s) indicada(s))

 
 



9c. ¿Con que frecuencia se habla de política
en la(s) organización(es) de la que es
usted miembro?

1 Frecuentemente
2 Algunas veces
3 Casi nunca
4 Nunca

9d. ¿Alguna vez ha trabajado usted de
manera formal o informal junto con otras
personas para tratar de resolver
problemas de su comunidad?

1 Si
2 No

9e. ¿Podría usted decirme cuál fué el
problema más reciente? ¿Cómo intervino
usted para tratar de resolverlo?

Problema:

Como intervino:

9f. ¿Con cuánta frecuencia se une usted con
personas de su comunidad para tratar de
solucionar problemas de su comunidad?

1 Frecuentemente
2 Algunas veces
3 Casi nunca
4 Nnca
5 No recuerda

9g. ¿Durante los últimos 12 meses ha tratado
usted de ayudar a resolver algún problema
social o un problema que afecte a cierto
grupo de personas como gente necesitada,
madres solteras, jóvenes con problemas de
alcoholismo o drogadicción, trabajadores
desempleados u otros?

1 Si
2 No

9h. ¿Podría decirme por favor cuál fué el
problema más reciente, a quien afectaba
y cómo ayudó usted a resolverlo?

-Problema:

-A quién afectaba:

-Como ayudó:

9i. ¿Usted forma parte de alguna
organización civil?

1 Si
2 No
3 NO SABE O NO RESPONDE

9j. ¿A cuál de éstas?

1 Derechos humanos
2 Indigenistas
3 Ambientalistas
4 Desarrollo
5 Condóminos
6 Defensa de emigrantes
7 Derechos de las mujeres
8 Derechos de los menores
9 De madres solteras
10 De defensa de la vida
11 De pensionados y jubilados
12 De capacitación para el trabajo
13 De rehabilitación de adictos
14 De desempleados
15 De niños de la calle
16 De refugiados
17 De la tercera edad
18 De arte y cultura
19 De educación
20 De desarrollo rural
21 De colonos
22 De artesanos
23 Otra

(Lea las opciones y marque la indicada)

(Escuche y marque la opción indicada)

(Anote lo indicado)

(Lea las opciones y marque la indicada)

(Escuche y marque el código adecuado)

(Escuche y anote en cada pregunta)

(Escuche y marque la opción indicada)

(Lea todas las organizaciones y marque la(s) indicada(s))

Pase a 9e

Salte a 9g

Pase a 9h

Salte a 9i

Pase a 9j

Salte
a 9k

Especifique

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9k. ¿Cuál cree que es la mejor manera en
que usted puede ayudar a su comunidad?

9l. ¿Cree usted qué también le toca hacer
algo respecto a los problemas que trata
de resolver el Gobierno?

1 Si

2 No
9 NO SABE O NO RESPONDE

9m. ¿Usted ha hecho alguna aportación a su
comunidad o a algún asunto público?

1 Si
2 No
9 NO SABE O NO RESPONDE

9n. ¿Cuál es la que recuerda con mayor
satisfacción? y ¿Por qué?

Cuál:

Porqué

9o. Quisiera pedirle que piense en algún(os)
problemas o necesidades de su
comunidad (o de su ciudad) que le afectan
a usted o a su familia ¿Podría usted
mencionarlo(s) y decirme como podrían
ser solucionados con la participación de
los ciudadanos?

9/9 NO SABE O NO RESPONDE

9p. Ahora ¿Podría indicarme algún(os)
problemas o necesidades de grupos
sociales o de la sociedad en general que
cree usted podrían ser solucionados con
la participación de los ciudadanos? y
¿Cómo ésta los podría solucionar?

9/9 NO SABE O NO RESPONDE

9q. ¿Qué tan frecuentemente plática usted
sobre los problemas de su comunidad
con sus vecinos o amigos?

1 Frecuentemente
2 Algunas veces
3 Casi nunca
4 Nunca
5 No recuerda

10a.¿Está usted registrado en el padrón elec-
toral (IFE)?

1 Si
2 No
9 NO SABE O NO RESPONDE

10b.Sabemos que a algunos de nosotros nos
llega a resultar difícil acudir a votar el
día de la elección ¿Pudo usted votar en
las últimas elecciones para elegir...

1 ...Senadores locales y/o  federales?
2 ...Diputados locales y/o federales?
3 ...Presidente de la República?
4 ...Gobernador del Estado?
5 ...Jefe Delegacional?
6 ...Presidente municipal?

10c. ¿Alguna vez ha tratado usted de
convencer a alguien para que vote por
un partido o candidato en particular?

1 Con frecuencia
2 Algunas veces
3 Rara vez
4 Nunca

X. PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Especifique

(Escriba la opinión del informante)

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Escuche y anote la respuesta del informante)

(Anote hasta 4 problemas y las soluciones)

(Lea las opciones y marque la opción indicada)

(Lea los cargos y marque la opción indicada)

(Escuche y marque la opción adecuada)

(Lea las opciones y marque la indicada)

(Anote hasta 4 problemas y sus soluciones)

¿En qué forma?

Pase a 9n

Pase
a 9o

1
2
3
4

PROBLEMA              SOLUCIÓN

1
2
3
4

PROBLEMA              SOLUCIÓN

Si   No
 1 2

PASE A INFORMACIÓN PARA CONTACTO FUTURO



CONFIDENCIAL

Por favor proporcione el Nombre, Dirección, y/o Teléfono de una persona que no viva en este hogar que
pudiera saber dónde está usted si se cambia de casa en los próximos dos años.

NOMBRE

INFORMACIÓN PARA CONTACTO FUTURO

PARENTESCO

DIRECCIÓN

TEL. CASA TEL. TRABAJO


