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IV. DATOS DEL PERSONAL OPERATIVO

Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los datos que proporcionen para fines estadísticos los Informantes del 
Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente 
confidenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin 
que no sea el estadístico.”

De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sistema Na-
cional de Información Estadística y Geográfica en vigor: “Los Informantes 
del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, 
los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes para fines 
estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las mismas.”

CONFIDENCIALIDAD OBLIGATORIEDAD

TIEMPO DE ENTREVISTANÚMERO 
DE VISITA

CLAVE
(Consulta listado 

de claves) INICIO TÉRMINO

1

2

3

FECHA

4

5

DÍA MES

: :

: :

: :

: :

: :

V. OBSERVACIONES

01  Nadie en el momento de las visitas
02   Ausente temporalmente
03  Se negó a dar información
04  Informante inadecuado
05  Otro motivo (especifica en observaciones)

No entrevista

00 Entrevista lograda

TIPO A (vivienda habitada)

TIPO B (vivienda deshabitada)
06  Adecuada para habitarse
07  De uso temporal
08  Inadecuada para habitarse
09  De uso temporal para fines diferentes de
       habitación

TIPO C (vivienda fuera de muestra)
10   Demolida
11   Cambió de sitio (móvil)
12  Uso permanente para fines diferentes
      a los de habitación
13  Otro motivo (especifica en observaciones)

TIPO D (situaciones del informante)

14  No se encontró a la persona elegida
15   El elegido se negó a dar información
16   Elegido incapacitado para dar información
17  Hogar de menores de 18 años

LISTADO DE CLAVES PARA EL RESULTADO DE LA ENTREVISTA

ENTREVISTADOR

Nombre RFC

SUPERVISOR

Nombre RFC

UPMControlEntidad

Municipio o delegación

Localidad

Colonia o fraccionamiento

Calle                      

Núm. exterior    Núm. interior            

Vivienda 
seleccionada

Núm. progresivo
de viv. en el listado

Número de renglón del informante elegido para el cuestionario ENCUP

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

II. INFORMANTE

III. RESULTADO DE LA ENTREVISTA



2. ¿Cree usted que México vive o no en una democracia?

3. ¿Usted diría que está muy satisfecho, algo satisfecho, 
poco satisfecho o nada satisfecho con la actual 
democracia en México?

CIRCULa UN SoLo CódIgo

4. ¿Usted diría que está muy satisfecho, algo satisfecho, 
poco satisfecho o nada satisfecho con el respeto a los 
derechos de las personas en México?

5. En términos generales, ¿qué tan satisfecho diría 
que está con su vida en general? Diría que está muy 
satisfecho, algo satisfecho, poco satisfecho o nada 
satisfecho.

6 . ¿Qué tanta confianza le inspira (…)? ¿Mucha confianza, 
algo de confianza, poca confianza o nada de confianza? 

                       

a) El Presidente de la República .................................                        
b) El Gobernador (DF: Jefe de Gobierno) ...................
c) El Presidente Municipal (DF: Jefe delegacional) ...
d) Los jueces y juzgados .............................................
e) Los partidos políticos ..............................................
f) Los empresarios .......................................................
g) Los medios de comunicación .................................
h) La iglesia ...................................................................
i) Los maestros ............................................................
j) Los sindicatos ..........................................................
k) Las organizaciones campesinas ............................
l) Los movimientos vecinales .....................................
m) Las organizaciones de mujeres ..............................
n) Las organizaciones de estudiantes
     universitarios ............................................................
o) Las organizaciones de profesionistas ...................
p) Las organizaciones que tratan con niños
    en situación de calle ................................................
q) Las organizaciones que se relacionan
     con el medio ambiente .............................................
r) Las organizaciones que se relacionan 
     con la cultura ............................................................

7. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en 
que (...) realiza su trabajo?

a) El Presidente de la República Felipe Calderón .....
b) El gobernador de su estado
    (DF: Jefe de Gobierno) .............................................
c) El Presidente Municipal (DF: Jefe delegacional) ...
d) Los Diputados Federales .........................................
e) Los Senadores ..........................................................
f) Los Diputados locales .............................................

Sí .....................................................................................  1
No ....................................................................................  2
No sabe o no responde ...................................................  9

TENENCIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR

1. ¿Usted tiene credencial de elector? 

Buenos (as) días / tardes / noches / Mi nombre es____________________, vengo de INEGI, estamos haciendo una encuesta para 
conocer los temas que le interesan a los ciudadanos de nuestro país. Quisiera hacerle unas preguntas. Su respuesta es confidencial 
y los datos serán utilizados con fines estadísticos.

CIRCULa UN SoLo CódIgo

Sí .....................................................................................  1
No ....................................................................................  2
No sabe o no responde ...................................................  9

EVALUACIÓN DEL SISTEMA POLíTICO

Muy satisfecho.................................................................  1
Algo satisfecho ................................................................  2
Poco satisfecho ...............................................................  3
Nada satisfecho ...............................................................  4
No sabe o no responde ...................................................  9

CIRCULa UN SoLo CódIgo

Muy satisfecho.................................................................  1
Algo satisfecho ................................................................  2
Poco satisfecho ...............................................................  3
Nada satisfecho ...............................................................  4
No sabe o no responde ...................................................  9

CIRCULa UN SoLo CódIgo

Muy satisfecho.................................................................  1
Algo satisfecho ................................................................  2
Poco satisfecho ...............................................................  3
Nada satisfecho ...............................................................  4
No sabe o no responde ...................................................  9

CIRCULa UN SoLo CódIgo

1 2 3 4 9

Mucha Algo Poca Nada No sabe o
no responde

apLICa taRjeta Roja
aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

SI No CoNoCe La INStItUCIóN, aNota eL CódIgo 9

1 2 3 4 5 9

Aprueba 
mucho

Aprueba 
algo

Ni aprueba, ni 
desaprueba 

Desaprueba 
mucho

Desaprueba 
algo

No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN
INSISte apRUeba, deSapRUeba / mUCho, aLgo



8.  ¿Qué tanta confianza le inspira (…)? ¿Mucha confianza, 
algo de confianza, poca confianza o nada de confianza?

a) El Instituto Federal Electoral ...................................
b) La Suprema Corte de Justicia .................................
c) El Ejército ..................................................................
d) La Cámara de Diputados .........................................
e) La Cámara de Senadores ........................................
f) La Comisión Nacional de Derechos Humanos ......
g) La policía ...................................................................

9. Comparado con el sexenio anterior, ¿usted diría que 
en este sexenio los mexicanos tienen más o menos 
oportunidades para (…)? 

10. ¿Está usted a favor o en contra de la posibilidad de 
reelección consecutiva de (…)?

a) Diputados federales .................................................
b) Senadores .................................................................
c) Presidentes municipales (DF: Delegado) ...............
d) Diputados locales .....................................................

11. En su opinión (...)

a) ¿Qué tanta voluntad tiene el Presidente
    de la República para lograr acuerdos con
    los políticos que no son de su partido? ................
b) ¿Qué tanta voluntad tienen los diputados
    para lograr acuerdos con los políticos que  
   no son de su partido? ..............................................
c) ¿Qué tanta voluntad tienen los senadores
    para lograr acuerdos con los políticos que  
    no son de su partido? ..............................................

apLICa taRjeta Roja
aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

DECISIONES y ACUERDOS PARA GOBERNAR DE LAS éLITES

Ahora, nos gustaría hacerle unas preguntas para saber su 
opinión respecto de la forma en que el gobierno toma sus 
decisiones y desempeña sus distintas funciones. 

1 2 3 4 9

Mucha Algo Poca Nada No sabe o
no responde

apLICa taRjeta Roja
aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

SI No CoNoCe La INStItUCIóN, aNota eL CódIgo 9

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

1 2 3 9

Más 
oportunidades

Las mismas 
oportunidades

Menos 
oportunidades

No sabe o
no responde

a) Tener empleo ............................................................
b) Tener educación .......................................................
c) Tener servicios de salud ..........................................
d) Tener ahorros............................................................
e) Tener vivienda...........................................................
f) Tener mejor alimentación ........................................
g) Tener mejor seguridad pública ...............................
h) Pensiones .................................................................

1 2 3 9

A favor En contra Ni a favor, 
ni en contra

No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

1 2 3 4 9

Mucha Algo Poca Nada No sabe o
no responde

12. 

13. En su opinión, ¿estamos más cerca de un gobierno que 
se impone o de un gobierno que consulta?

Estamos más cerca de un gobierno que se impone .......  1
Estamos más cerca de un gobierno que consulta...........  2
No sabe o no responde ...................................................  9

CIRCULa UN SoLo CódIgo

14. Al elaborar las leyes, ¿qué es lo que los diputados y 
senadores toman más en cuenta? 

Los intereses de la población ......................................  1
Los intereses de sus partidos ......................................  2
Los intereses del Presidente ........................................  3
Los intereses de los propios diputados
y senadores....................................................................  4
Todas ...............................................................................  5
Ninguna ...........................................................................  6
Otra ________________________________________  7
 eSpeCIfICa

No sabe o no responde ...................................................  9

CIRCULa UN SoLo CódIgo



15.  En su opinión, ¿qué tan transparentes son las 
decisiones que toma:

a) El gobierno federal? .................................................
b) El gobierno de su estado/del Distrito Federal?  ....
c) El gobierno de su municipio/delegación? .............

1 2 3 4 9

Muy 
transparentes

Algo 
transparentes

Poco 
transparentes

Nada 
transparentes

No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

NORMAS y ACTITUDES DE LAS éLITES

16. ¿Usted qué prefiere: que sean varios grupos políticos 
quienes tengan el poder o que sea un solo grupo 
político el que tenga el poder?

Que sean varios grupos políticos quienes
tengan el poder................................................................  1
Que sea un solo grupo político el que tenga el poder .....  2
No sabe o no responde ...................................................  9

CIRCULa UN SoLo CódIgo

17.  En su opinión, ¿qué tanto poder tienen para cambiar 
las cosas en México: 

a) Las grandes empresas? ..........................................
b) Los partidos políticos? ............................................
c) El Presidente de la República? ...............................
d) Los sindicatos? ........................................................
e) Las agrupaciones ciudadanas? ..............................
f) Los diputados y senadores? ...................................
g) Los ciudadanos? ......................................................
h) Los medios de comunicación? ...............................
i) Las asociaciones religiosas? ..................................

1 2 3 4 9

Mucho Algo Poco Nada No sabe o
no responde

apLICa taRjeta Roja
aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

NORMAS y ACTITUDES POLíTICAS DE LOS CIUDADANOS

18. ¿Usted qué prefiere: que el gobierno intervenga lo más 
posible en la solución de los problemas de la sociedad 
o que la sociedad trate de resolver sus propios 
problemas sin necesidad de recurrir al gobierno? 

Que el gobierno intervenga lo más posible
en la solución de los problemas de la sociedad ..............  1
Que la sociedad trate de resolver sus propios
problemas sin necesidad de recurrir al gobierno.............  2
Ninguna ...........................................................................  3
No sabe o no responde ...................................................  9

CIRCULa UN SoLo CódIgo

19. ¿Qué tan orgulloso está usted de ser mexicano?

Muy orgulloso ..................................................................  1
Algo orgulloso ..................................................................  2
No muy orgulloso.............................................................  3
Nada orgulloso ................................................................  4

CIRCULa UN SoLo CódIgo

20. En esta tarjeta están listadas cosas que algunas 
personas han señalado que los hacen estar orgullosos 
de su país. Por favor mencione tres que lo hagan estar 
orgulloso de su país: (ciencia / política / deportes / 
cultura / economía / salud / herencia histórica / lenguaje 
/ ninguna) ¿hay algo más? ¿hay alguna otra cosa? 

____________________________________________  1
____________________________________________  2
____________________________________________  3
No sabe o no responde ...................................................  9

apLICa taRjeta veRde
aNota CoN LetRa

Muy bien, ahora nos gustaría saber su opinión sobre ciertas 
características del  tipo de gobierno que tiene México. 

21. En su opinión ¿cuál es la diferencia entre un gobierno 
democrático y uno no democrático?

____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
No sabe o no responde ...................................................  9

aNota CoN LetRa

22. Dígame si usted está de acuerdo o no está de acuerdo 
con cada una de las siguientes frases: 

a) Es preferible sacrificar algunas libertades
    de expresión a cambio de vivir sin presiones 
    económicas ...............................................................
b) La competencia electoral entre los partidos
    es mala porque gana quien no se lo merece  ........
c)  La democracia es preferible a cualquier
    otra forma de gobierno ............................................
d) Las elecciones en nuestro país son
    limpias .......................................................................
e) Da lo mismo tener un gobierno democrático 
    que uno autoritario ...................................................
f) Estamos más cerca de un gobierno que viola los
   derechos de los ciudadanos que de un gobierno 
   que respeta los derechos de los ciudadanos ........
g) Es justificable que se utilice la fuerza para 
    solucionar un conflicto político que está 
    afectando a muchas personas ................................

1 2 3 9

Sí está de 
acuerdo

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo

No está de 
acuerdo

No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN



23. En su opinión, ¿nuestro país en estos momentos 
necesita mejores políticos o mejores leyes?  

Mejores políticos..............................................................  1
Mejores leyes ..................................................................  2
Los dos ............................................................................  3
No sabe o no responde ...................................................  9

SI CoNteSta “LoS doS” INSISte, ¿CUáL máS?
SI tRaS La INSISteNCIa CoNteSta LoS doS, CodIfICa “LoS doS”

CIRCULa UN SoLo CódIgo

24. En política generalmente se habla de “izquierda” y 
“derecha”. ¿Usted en lo personal se considera de 
izquierda o de derecha?   

Izquierda ..........................................................................  1
Centro izquierda ..............................................................  2
Centro ..............................................................................  3
Centro derecha ................................................................  4
Derecha ...........................................................................  5
No sabe o no responde ...................................................  9

SI CoNteSta de CeNtRo, pRegUNta, de CeNtRo IzqUIeRda o de CeNtRo deReCha
SI INSISte eN CeNtRo, CodIfICa CeNtRo

CIRCULa UN SoLo CódIgo

25. Pensando en política, dígame dos palabras en las que 
piensa cuando alguien habla de izquierda.

____________________________________________  1
____________________________________________  2
No sabe o no responde ...................................................  9      

aNota CoN LetRa

26. Una vez más, en política dígame dos palabras en las 
que piensa cuando alguien habla de derecha.

____________________________________________  1
____________________________________________  2
No sabe o no responde ...................................................  9      

aNota CoN LetRa

Muchas gracias, ya estamos casi a la mitad.

27. En caso de que su candidato perdiera las elecciones  
¿usted participaría o no en una protesta?  

CIRCULa UN SoLo CódIgo

Sí .....................................................................................  1
No ....................................................................................  2
No sabe o no responde ...................................................  9

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

____________________________________________  1
____________________________________________  2
No sabe o no responde ...................................................  9      

aNota CoN LetRa

29. ¿Podría decirme dos palabras que relacione con 
“Democracia”? 

____________________________________________  1
____________________________________________  2
No sabe o no responde ...................................................  9      

aNota CoN LetRa

30. ¿Podría decirme dos palabras en las que piensa 
cuando escucha las palabras “asuntos públicos”?  

____________________________________________  1
____________________________________________  2
No sabe o no responde ...................................................  9      

aNota CoN LetRa

31. ¿Podría decirme, por favor dos palabras que asocie o 
relacione con “ciudadano”?

____________________________________________  1
____________________________________________  2
No sabe o no responde ...................................................  9      

aNota CoN LetRa

32. Por favor dígame si usted está de acuerdo o no con que 
el Gobierno intervenga en:   

a) Lo que se enseña a los niños en la escuela ...........
b) La decisión de abortar de una mujer ......................
c) Los programas que pasan en la televisión .............
d) La violencia dentro de las familias ..........................

1 2 3 9

Sí está de 
acuerdo

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo

No está de 
acuerdo

No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

33. De los valores que le voy a mencionar (y que están 
en esta tarjeta) dígame los tres más importantes para 
usted en su vida diaria: (Dignidad humana / Libertad /
Igualdad / Justicia / Respeto / Tolerancia / Solidaridad / 
Cumplir las leyes).

____________________________________________  1
____________________________________________  2
____________________________________________  3
No sabe o no responde ...................................................  9

apLICa taRjeta azUL
aNota CoN LetRa



34.  Ahora por favor dígame:

a) ¿Qué tanto cree usted que en el país las  
     personas son capaces de escuchar a 
     otras con ideas distintas a las suyas? ...................
b) ¿Qué tanto cree usted que en el país las 
    personas se reúnen para hablar de política? ........
c) ¿Qué tanto cree usted que en el país las personas
    respetan los derechos de otras personas? ...........
d) ¿Qué tanto cree usted que en el país las 
 personas respetan la ley? .......................................
e) ¿Qué tanto cree usted que en el país las 
    personas se interesan en conocer acerca  
    de las tareas que el gobierno realiza? ...................

1 2 3 4 9

Mucho Algo Poco Nada No sabe o
no responde

apLICa taRjeta Roja
aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

RELACIÓN DE LOS CIUDADANOS CON EL GOBIERNO

35. Ahora me gustaría preguntarle lo siguiente. Antes de 
tomar una decisión, ¿qué tanta atención cree usted que 
pone el gobierno a lo que la gente piensa? ¿Mucha, 
algo, poca o nada de atención?

Mucha ..............................................................................  1
Algo .................................................................................  2
Poca ................................................................................  3
Nada ................................................................................  4
No sabe o no responde ...................................................  9

apLICa taRjeta Roja
CIRCULa UN SoLo CódIgo

36. Dígame si usted está de acuerdo o no con cada una de 
las siguientes frases: 

a) A las personas del gobierno no les interesa
   mucho lo que las personas como usted piensan .
b) Las personas como usted no tienen nada que 
    opinar sobre lo que hace el gobierno ....................
c) La política algunas veces es tan complicada
    que las personas como usted no entienden
    lo que sucede ...........................................................
d) El voto es la única manera que las personas 
    como usted tienen para opinar sobre lo
     que hace el gobierno ..............................................

1 2 3 9

Sí está de 
acuerdo

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo

No está de 
acuerdo

No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

37. En su opinión ¿las leyes se aplican para lograr el 
beneficio de todos o sólo de unos cuantos? 

Las leyes se aplican para lograr el beneficio de todos ....  1
Las leyes se aplican para lograr el beneficio sólo
de unos cuantos ..............................................................  2
No sabe o no responde ...................................................  9

CIRCULa UN SoLo CódIgo

Para las siguientes preguntas le voy a pedir que haga memoria 
de eventos pasados y sobre algunos de sus intereses y 
costumbres. 

38.  Le voy a mencionar algunas elecciones. Para cada una, 
¿me podría decir si usted votó o no? 

a) Las elecciones presidenciales de 2006 ..................
b) Las elecciones federales de 2003 ...........................
c) Las elecciones presidenciales del 2000 .................
d) La elección del gobernador(a)
  (jefe de gobierno) en esta entidad ..........................

1 2 9

Sí votó No votó No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

39. ¿Usted diría que es una persona que se interesa 
mucho, algo, poco o nada en la política? 

Mucho ..............................................................................  1
Algo .................................................................................  2
Poco ................................................................................  3
Nada ................................................................................  4
No sabe o no responde ...................................................  9

apLICa taRjeta Roja
CIRCULa UN SoLo CódIgo

40. Por favor dígame ¿con quién habla normalmente usted 
de política?

a) Amigos ...............................................  1 2 
b) Familiares (padres, hijos, hermanos, 
    suegro, primos ) .................................. 1 2 
c) Compañeros de trabajo ....................  1 2 
d) Profesores ..........................................  1 2 
e) Sacerdotes .........................................  1 2 

apLICa taRjeta amaRILLa
CIRCULa UN SoLo CódIgo paRa Cada opCIóN; 

y paRa Cada ReSpUeSta afIRmatIva, pRegUNta ¿con qué frecuencia? y aNota

SÍ NO FRECUENCIA

1 2 3 4 5 9

Diario Una vez a la 
semana

Una vez cada 
15 días

Una vez al 
mes

Cada dos 
meses o más

No sabe o
no responde

41. ¿Qué es lo que generalmente hace usted cuando está 
conversando con algunas personas y empiezan a 
hablar de política? 

Deja de poner atención cuando empiezan
a hablar de política ........................................................  1
Usualmente escucha, pero nunca participa 
en la discusión...............................................................  2
A veces sucede, pero rara vez da su opinión
al respecto......................................................................  3
Generalmente participa en la discusión
y da su opinión ..............................................................  4
Otra ________________________________________  5
 eSpeCIfICa

No sabe o no responde ...................................................  9

CIRCULa UN SoLo CódIgo



42. ¿Qué tan interesado está usted en las próximas 
elecciones para diputados federales?

Mucho ..............................................................................  1
Algo .................................................................................  2
Poco ................................................................................  3
Nada ................................................................................  4
No sabe o no responde ...................................................  9

apLICa taRjeta Roja
CIRCULa UN SoLo CódIgo

43. De las siguientes actividades que le voy a leer dígame 
si ha participado o no en alguna de ellas: 

a) Unirse con otras personas
    afectadas ............................................  1 2 
b) Publicar cartas en los periódicos ....  1 2 
c) Quejarse ante las autoridades .........  1 2 
d) Pedir apoyo a alguna organización
     civil ..................................................... 1 2 
e) Asistir a manifestaciones .................  1 2 
f) Juntar firmas con los vecinos ..........  1 2 
g) Formar comisiones vecinales ..........  1 2 
h) Solicitar apoyo a un partido
    político ................................................  1 2 
i) Pedir ayuda a Diputados o
   Senadores ..........................................  1 2 
j) En este sexenio, ¿usted ha
    participado o no en manifestaciones
    políticas de protesta, tales como
    marchas o plantones? ......................  1 2 
k) Llamar a un programa de radio
    o de televisión ................................... 1 2 
l) Escribirle al Presidente de la
    República, al Gobernador o
    al Presidente Municipal ....................  1 2 
m) Firmar cartas / Juntar firmas ............  1 2 
n) Colocar mantas, carteles
    o fotografías .......................................  1 2 
o) Mandar circulares o manifiestos .....  1 2 
p) Realizar huelgas de hambre .............  1 2 
q) Utilizar un distintivo para
    manifestarse de forma pacífica
    (como listones de colores) ...............  1 2 
r) Resolver problemas de su
   comunidad .........................................  1 2 
s) Toma de decisiones de su
   comunidad .........................................  1 2 

apLICa taRjeta Roja
CIRCULa UN SoLo CódIgo paRa Cada opCIóN; 

y paRa Cada ReSpUeSta afIRmatIva, pRegUNta ¿Y qué tanto cree que sirva para 
aYudar a resolver algún problema de la comunidad? y aNota

SÍ NO UTILIDAD

1 2 3 4 9

Mucho Algo Poco Nada No sabe o
no responde

44. Dígame si está de acuerdo o no con las siguientes 
frases. La mejor manera de manifestar la inconformidad  
con las acciones del Gobierno es (…): 

a) Uniéndose a organizaciones sociales.....................
b) Promoviendo destituciones de funcionarios .........
c) Comentándolo con amigos y vecinos .....................
d) Votando contra el partido que falló .........................

1 2 3 9

Sí está de 
acuerdo

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo

No está de 
acuerdo

No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

ya falta poco, le pido de toda su paciencia y atención para la 
última parte de preguntas, muchas gracias.

45. ¿Usted cree que la corrupción es por culpa de las 
autoridades o de los ciudadanos?

Autoridades .....................................................................  1
Ciudadanos .....................................................................  2
Ambos .............................................................................  3
No sabe o no responde ...................................................  9

SI dICe “amboS” INSISte, de qUIéN máS. SI RepIte de “amboS” CodIfICa “amboS”
CIRCULa UN SoLo CódIgo

46. Dígame si está de acuerdo o no con las siguientes 
frases:

a) La corrupción existe porque las autoridades
    la fomentan ...............................................................
b) La corrupción existe porque los ciudadanos
    la fomentan ...............................................................
c) Si los mexicanos violamos las leyes es 
    principalmente por nuestra mentalidad .................
d) Si los mexicanos violamos las leyes es 
    principalmente porque nadie nos castiga .............
e) Los ciudadanos son quienes deben poner 
   el ejemplo y respetar las leyes ................................
f) El gobierno es quien debe poner el ejemplo 
   y respetar las leyes ..................................................
g) Con que alguien dé dinero (mordida)
    para ahorrar tiempo en un trámite de gobierno ....

1 2 3 9

Sí está de 
acuerdo

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo

No está de 
acuerdo

No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

47. ¿Usted o alguien de su familia que viva en este hogar, es 
beneficiario o no de algún Programa Gubernamental?

Sí, ¿de cuál(es)? _____________________________  1
No ....................................................................................  2
No sabe o no responde ...................................................  9      

CIRCULa UN SoLo CódIgo



48. Considerando la situación económica del país en la 
actualidad, ¿usted diría que la economía es mucho 
mejor ahora, mejor ahora, igual que antes, peor ahora, 
o mucho peor ahora que la que se tenía hace un año? 

Mucho mejor ahora..........................................................  1
Mejor ahora .....................................................................  2
Igual de bien que hace un año ........................................  3
Igual de mal que hace un año .........................................  4
Peor ahora .......................................................................  5
Mucho peor ahora ...........................................................  6
No sabe o no responde ...................................................  9      

SI CoNteSta IgUaL, INSISte IgUaL de bIeN o IgUaL de maL
CIRCULa UN SoLo CódIgo

49. Pensando en la situación económica del país para el 
siguiente año, ¿usted diría que la economía estará 
mucho mejor, mejor, igual que ahora, peor, o mucho 
peor que la que tenemos actualmente?

Mucho mejor ....................................................................  1
Mejor................................................................................  2
Igual de bien que ahora ...................................................  3
Igual de mal que ahora ....................................................  4
Peor  ................................................................................  5
Mucho peor......................................................................  6
No sabe o no responde ...................................................  9      

SI CoNteSta IgUaL, INSISte IgUaL de bIeN o IgUaL de maL
CIRCULa UN SoLo CódIgo

50. Pensando en la situación de su propia economía, 
actualmente ¿usted diría que es mucho mejor ahora, 
mejor ahora, igual que antes, peor ahora, o mucho peor 
ahora que la que usted tenía hace un año? 

Mucho mejor ahora..........................................................  1
Mejor ahora .....................................................................  2
Igual de bien que hace un año ........................................  3
Igual de mal que hace un año .........................................  4
Peor ahora .......................................................................  5
Mucho peor ahora ...........................................................  6
No sabe o no responde ...................................................  9      

SI CoNteSta IgUaL, INSISte IgUaL de bIeN o IgUaL de maL
CIRCULa UN SoLo CódIgo

51. Pensando en la situación de su propia economía para 
el siguiente año, ¿usted diría que su economía estará 
mucho mejor, mejor, igual que ahora, peor, o mucho 
peor que la que usted tiene actualmente? 

Mucho mejor ....................................................................  1
Mejor................................................................................  2
Igual de bien que ahora ...................................................  3
Igual de mal que ahora ....................................................  4
Peor .................................................................................  5
Mucho peor......................................................................  6
No sabe o no responde ...................................................  9      

SI CoNteSta IgUaL, INSISte IgUaL de bIeN o IgUaL de maL
CIRCULa UN SoLo CódIgo

 EVALUACIÓN DEL SISTEMA POLíTICO

52. Considerando todas las cosas, ¿cree usted que 
nuestro país va por el camino correcto o por el camino 
equivocado?

Camino correcto ..............................................................  1
Camino incorrecto ...........................................................  2
No sabe o no responde ...................................................  9      

CIRCULa UN SoLo CódIgo

53. Pensando en el sexenio del Presidente Felipe Calderón, 
¿usted diría que la situación de la democracia en 
nuestro país mejorará o empeorará? 

Mejorará  mucho ............................................................  1
Mejorará algo .................................................................  2
Seguirá igual....................................................................  3
Empeorará algo .............................................................  4
Empeorará mucho .........................................................  5
No sabe o no responde ...................................................  9      

CIRCULa UN SoLo CódIgo

54. En general, ¿qué tan complicada es para usted la 
política, muy complicada, algo complicada, poco 
complicada o nada complicada? 

Muy complicada.............................................................  1
Algo complicada ............................................................  2
Poco complicada ...........................................................  3
Nada complicada ...........................................................  4
No sabe o no responde ...................................................  9      

CIRCULa UN SoLo CódIgo

55. En su opinión, ¿qué tan necesarios son los partidos 
políticos para hacer que el gobierno funcione? 

Mucho ..............................................................................  1
Algo .................................................................................  2
Poco ................................................................................  3
Nada ................................................................................  4
No sabe o no responde ...................................................  9

apLICa taRjeta Roja
CIRCULa UN SoLo CódIgo

56. Generalmente, ¿con qué partido político se identifica?

Muy panista .....................................................................  1
Algo panista .....................................................................  2
Muy priista .......................................................................  3
Algo priista  ......................................................................  4
Muy perredista .................................................................  5
Algo perredista ................................................................  6
Otro  ________________________________________  7
 eSpeCIfICa

Ninguno ...........................................................................  8
No sabe o no responde ...................................................  9      

INSISte mUy/aLgo
CIRCULa UN SoLo CódIgo

paSa
a
58



57. ¿Por cuál partido se inclina usted? 

PAN ................................................................................ 01
PRI.................................................................................. 02
PRD ................................................................................ 03
PT ................................................................................... 04
PVEM ............................................................................. 05
Convergencia ................................................................. 06
Partido Socialdemócrata ................................................ 07
Nueva Alianza................................................................. 08
Otro ________________________________________ 09
 eSpeCIfICa

No sabe o no responde .................................................. 99      

CIRCULa UN SoLo CódIgo

58. Pensando en  los problemas del país ¿Cuál cree 
usted que es el problema más importante en estos 
momentos? 

____________________________________________  1
 eSpeCIfICa

No sabe o no responde ...................................................  9      

aNota CoN LetRa

59. Independientemente del problema que usted considere 
más importante para el país, ¿a qué problema quisiera 
que el gobierno federal le diera mayor atención durante 
el siguiente año? 

____________________________________________  1
 eSpeCIfICa

No sabe o no responde ...................................................  9      

aNota CoN LetRa

Ahora bien, las siguientes preguntas consisten en cuestionar 
cómo se entera usted de lo que pasa en nuestro país.

60. Dígame por favor si usted se entera o no de lo que pasa 
en la política por medio de (…) 

a) Las noticias en la televisión  ............  1 2 
b) Periódicos ..........................................  1 2 
c) Las noticias en la radio .....................  1 2 
d) Revistas ..............................................    1 2 
e) Anuncios de algún partido político .  1 2 
f) Declaraciones del Presidente
    de la República .................................. 1 2 
g) Declaraciones de diputados
     y senadores .......................................  1 2 
h) Declaraciones de funcionarios
     de gobierno ........................................  1 2 
i) Programas sobre política .................  1 2 
j) Conversación con familiares ...........  1 2 
k) Conversación con amigos, vecinos,
     asamblea u otras personas  .............  1 2 
l) Internet ...............................................  1 2 

apLICa taRjeta bLaNCa
CIRCULa UN SoLo CódIgo paRa Cada opCIóN; 

y paRa Cada ReSpUeSta afIRmatIva, pRegUNta ¿Y con qué frecuencia se entera 
por ese medio? y aNota

SÍ NO

1 2 3 4 5 9

Siempre Casi siempre Regular Casi nunca Nunca No sabe o
no responde

FRECUENCIA

61. ¿Usted sabe cuáles son los tres poderes de la unión? 

Sí, ¿cuáles son? (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) .......  1
No ....................................................................................  2
No responde ....................................................................  9      

CodIfICa SI meNCIoNa o No meNCIoNa
CIRCULa UN SoLo CódIgo

62. ¿Cómo se llama el Gobernador de este Estado? (Si es el 
caso del DF: el Jefe de Gobierno) 

____________________________________________  1
No responde ....................................................................  9      

CIRCULa UN SoLo CódIgo

63. ¿Usted sabe a qué partido pertenece el Gobernador del 
Estado? (En el DF: el Jefe de Gobierno) 

Sí, ¿a cuál? __________________________________  1
No ....................................................................................  2
No responde ....................................................................  9      

CIRCULa UN SoLo CódIgo

64. ¿Usted sabe cuál es el partido que actualmente tiene 
más diputados federales en el país? 

Sí, ¿cuál? ___________________________________  1
No ....................................................................................  2
No responde ....................................................................  9      

CIRCULa UN SoLo CódIgo

65 . ¿Sabe usted cuánto tiempo duran los diputados 
federales en el cargo? 

Sí, ¿cuántos años? (tres años) .....................................  1
No ....................................................................................  2
No responde ....................................................................  9      

CIRCULa UN SoLo CódIgo



RELACIÓN DE CIUDADANOS CON OTROS CUIDADANOS

66. ¿Alguna vez usted ha llevado a cabo las siguientes 
acciones?

a) Ha donado sangre ....................................................
b) Ha dado dinero a la cruz roja ..................................
c) Ha donado alimentos, medicina o ropa en caso
    de un desastre ..........................................................
d) Ha participado personalmente como voluntario
    en alguna actividad a beneficio de la comunidad .
e) Ha auxiliado a algún desconocido .........................
f) Ha enviado dinero u objetos a algún programa 
   de televisión o radio para una buena causa ..........
g) Ha enviado o firmado cartas para apoyar una 
    causa (por ejemplo, para apoyar la destitución 
    de algún funcionario) ...............................................
h) Ha enviado mensajes por computadora 
    en apoyo de alguna causa .......................................
i) Ha participado en actos de apoyo a alguna causa
   (por ejemplo, en alguna marcha) ............................
j) Ha recaudado fondos para una causa
   (por ejemplo, para los enfermos de cáncer) ..........
k) Ha hecho donativos o prestado ayuda a alguna 
    organización social (agrupación de ciudadanos) .

1 2 9

Sí No No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

67.  Ahora bien, ¿usted diría que en México se discrimina o 
no se discrimina:  

a) Por la edad? ..............................................................
b) Por la clase social? ..................................................
c) Por el color de piel? .................................................
d) Por las preferencias sexuales? ...............................
e) Por las preferencias políticas? ...............................
f) Por las creencias religiosas? ..................................
g) Por la apariencia? ....................................................

1 2 9

Sí No No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

68.  y en el trabajo, ¿usted diría que en México se 
discrimina o no se discrimina:  

a) A las mujeres por estar embarazadas? ..................
b) A las mujeres por tener hijos? ................................
c) A las mujeres por estar casadas? ..........................
d) A las mujeres por el simple hecho
    de ser mujeres? ........................................................
e) A los jóvenes por no tener experiencia? ...............
f) Por tener más de 50 años? ......................................

1 2 9

Sí No No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

69. Dígame por favor si usted forma o ha formado parte de 
alguna de las siguientes organizaciones: 

a) Sindicato ...................................................................
b) Partido político .........................................................
c) Agrupación profesional (Barra de abogados, 
    Colegio de médicos, etc.) ........................................
d) Cooperativa ...............................................................
e) Agrupación política ..................................................
f) Institución de beneficencia .....................................
g) Agrupación religiosa ................................................
h) Organización de ciudadanos ..................................
i) Agrupación de ayuda social (como por ejemplo 
   en defensa de los indígenas, niños de la calle, 
   del ambiente, etc.) ....................................................
j) Vecinos, colonos, condóminos ...............................
k) De pensionados y jubilados ....................................
l) De arte y cultura .......................................................
m) Agrupación agrícola .................................................
n) Asociación de padres de familia de la escuela .....
o) Asamblea de miembros de cajas de ahorro 
    popular o mutualistas ..............................................

1 2 9

Sí No No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

Para saber cómo percibe usted a la gente que lo rodea… 

70. Dígame si está de acuerdo o no con las siguientes 
frases:  

a) Si uno no se cuida a sí mismo la gente 
    se aprovechará  .........................................................
b) La mayoría de las personas son solidarias ............

1 2 3 9

Sí está de 
acuerdo

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo

No está de 
acuerdo

No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

71.  ¿Qué tanta confianza le inspiran (…)? ¿Mucha confianza, 
algo de confianza, poca confianza o nada de confianza? 

a) Los médicos ..............................................................  
b) Sus familiares (padres, hijos, hermanos) ...............
c) Sus compañeros de trabajo/escuela .......................

1 2 3 4 9

Mucha Algo Poca Nada No sabe o
no responde

apLICa taRjeta Roja
aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

72. En general, ¿usted diría que la mayoría de la gente 
frecuentemente ayuda a los demás o sólo se preocupa 
por sí misma?

Frecuentemente ayuda a los demás ...............................  1
Sólo se preocupa por sí misma .......................................  2
No sabe o no responde ...................................................  9      

CIRCULa UN SoLo CódIgo



73.  Imaginemos que usted va a rentar un cuarto en su casa, 
¿usted aceptaría o no aceptaría que (…) viviera en su 
casa?

a) Una persona con creencias religiosas 
    distintas a las suyas ................................................
b) Una persona homosexual ........................................
c) Un indígena ...............................................................
d) Una persona con preferencias políticas
    diferentes a las suyas ..............................................
e) Una persona discapacitada .....................................
f) Una persona con problemas de adicciones ..........
g) Una persona enferma de SIDA ................................
h) Un anciano ................................................................
i) Una persona de clase social distinta 
   a la de usted ..............................................................
j) Un extranjero ............................................................
k) Una persona con tatuajes ........................................

1 2 9

Sí No No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

74.  Ahora imaginemos que usted tiene un hijo o hija 
adolescente (entre los 15 y los 18 años),  ¿usted 
aceptaría o no aceptaría que su hijo (…)?

a) Tuviera creencias religiosas diferentes 
    a las suyas ................................................................
b) Fuera una persona con preferencias 
    homosexuales ..........................................................
c) Tuviera preferencias políticas diferentes 
    a las suyas ................................................................
d) Probara alguna vez alguna droga ...........................
e) Fumara ......................................................................
f) Tuviera tatuajes ........................................................
g) Se pusiera aretes en alguna parte del cuerpo 
    (diferente a la oreja) .................................................
h) Se fuera a vivir solo .................................................
i) Tuviera relaciones sexuales antes de casarse ......
j) Se fuera a vivir con su pareja ..................................

1 2 9

Sí No No sabe o
no responde

aNota eL CódIgo qUe CoRReSpoNda eN Cada opCIóN

RELIGIOSIDAD

75 . ¿Practica usted alguna religión? 

Sí, ¿cuál? ___________________________________  1
No ....................................................................................  2
No sabe o no responde ...................................................  9      

CIRCULa UN SoLo CódIgo

teRmINa

76. ¿Con qué frecuencia asiste usted a servicios 
religiosos? 

Más de una vez  a la semana ........................................  1
Una vez a la semana......................................................  2
Una vez cada quince días .............................................  3
Una vez al mes ...............................................................  4
Sólo en ocasiones especiales ......................................  5
Nunca..............................................................................  6
No responde ....................................................................  9      

CIRCULa UN SoLo CódIgo

Muchas gracias por su tiempo, y que tenga usted un buen día.



OBSERVACIONES


