
 

  Encuestador  Encuesta Nacional                 28 de agosto de 2008 Folio 

 
________________________ 
 
_______________________ 
 

|____|____| 

 
Calle:_____________________________________ #____________Interior:__________ 
 
Colonia:___________________Municipio:______________________Entidad:______________________ 
 
Distrito:__________ Sección___________    Hora de inicio de entrevista: ______________________ 

 
 

Buenas tardes/días. Mi nombre es ______ y trabajo para una agencia de encuestas 
de opinión pública. Su opinión es muy importante para nosotros, ¿me podría 
responder algunas preguntas? 
 

[SEXO] A.  Sexo: 1)   Hombre 2)   Mujer                       |_____|  
 

[EDAD] B. ¿Cuántos años cumplidos tiene? (Número exacto) ________9)Ns/Nc   |____|____| 
 

[aprueba] 1. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que trabaja el 
presidente Felipe Calderón? Diría usted que lo aprueba mucho, aprueba algo, 
desaprueba algo o desaprueba mucho. 

1) Aprueba mucho 3) Ni aprueba ni desaprueba (esp)        5) Desaprueba mucho 
2) Aprueba algo 4) Desaprueba algo  9) Ns/Nc (esp)               |_____| 
 

[probmex] 2. ¿Cuál cree usted que es el problema más importante del país en estos 
momentos? 
_________________________________ 99) Ns/Nc                                    |____|____| 
 

********************************************************************* 

 

[pid] 3. ¿Independientemente de por quién haya votado, con cuál partido político se 

identifica usted más? (INSISTIR MUCHO O POCO)  
1) PAN mucho   7) PT mucho             13) Nueva Alianza mucho 
2) PAN poco   8) PT poco                 14) Nueva Alianza poco 
3) PRI mucho  9) PVEM mucho        15) Alternativa Socialdemócrata mucho 
4) PRI poco 10) PVEM poco         16) Alternativa Socialdemócrata poco 
5) PRD mucho  11) Convergencia mucho      17) Ninguno  
6) PRD poco   12) Convergencia poco      99) Ns/Nc (esp)         |______|______|                 
 

[ecopah1] 4. ¿Si compara la situación económica del país con la que había hace un año 
diría usted que es mucho mejor ahora, mejor ahora, peor ahora o mucho peor ahora? 
1)   Mucho mejor ahora      3)   Igual (esp)   5)   Mucho peor ahora 
2)   Mejor ahora        4)   Peor ahora  9)   Ns/Nc (esp)              |_____| 
 

[ecopaa1] 5. ¿Y usted diría que de aquí a un año la situación económica del país va a 

mejorar mucho, va a mejorar algo, va a empeorar algo, o va a empeorar mucho? 
1) Va a mejorar mucho      3) Va a seguir igual (esp)       5) Va a empeorar mucho 
2) Va a mejorar algo       4) Va a empeorar algo 9) Ns/Nc (esp)              |_____| 
 

[anuncio] 6. Pensando en la última semana, ¿usted recuerda algún anuncio o comercial 
del Gobierno Federal? 

1) Sí recuerda  2) No recuerda PASE A 8  9) No contestó (esp) PASE A 8    |_____| 
 

[anuncio2] 7. ¿Qué es lo que usted más recuerda de ese anuncio o comercial? 

 ____________________________________           9) Ns/Nc (esp)      |_____| 
 

8. Pensando en la última semana, ¿usted recuerda algún anuncio o comercial sobre la 
reforma en PEMEX? 

1) Sí recuerda  2) No recuerda PASE A 10  9) No contestó (esp) PASE A 10     |_____| 
 

9. ¿Qué es lo que usted más recuerda de ese anuncio o comercial? 

 ____________________________________           9) Ns/Nc (esp)      |_____| 
 

10. ¿Me podría decir qué opinión tiene de las siguientes personas: muy buena, buena, 
mala o muy mala? Si no lo conoce por favor dígamelo. 

(Encuestador: Rotar opciones) 
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[opinfch] a) Felipe Calderón 1 2 3 4 5 6 9 |___| 
 

11. ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo del presidente Felipe Calderón en cuanto a 
(…) ROTAR OPCIONES? (INSISTIR: ALGO/MUCHO) 

(Encuestador: Rotar opciones e insistir 
mucho/algo) 
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[apeco] a) El manejo de la economía 1 2 3 4 5 9 |___| 

[apsegpub] b) La seguridad pública 1 2 3 4 5 9 |___| 

[apgenemp] c) La generación de empleos 1 2 3 4 5 9 |___| 

[apsalud] d) Los servicios de salud 1 2 3 4 5 9 |___| 

[appob] e) El combate a la pobreza 1 2 3 4 5 9 |___| 

[apeduc] f) La educación 1 2 3 4 5 9 |___| 

[apnarco] g) La lucha contra el narcotráfico 1 2 3 4 5 9 |___| 

[apdrogas] h) La lucha contra la venta de droga 
en escuelas 

1 2 3 4 5 9 |___| 

[apcampo] i) La situación del campo 1 2 3 4 5 9 |___| 

[mujeres] j) El apoyo a las mujeres 1 2 3 4 5 9 |___| 

[corrup] k) El combate a la corrupción 1 2 3 4 5 9 |___| 

[deporte] l)  El fomento del deporte 1 2 3 4 5 9 |___| 

[amb] m) El cuidado del medio ambiente 1 2 3 4 5 9 |___| 

[secues] n) La lucha contra el secuestro 1 2 3 4 5 9 |___| 
 

 
[notimp] 12. ¿Cuál es la noticia más importante de la que se ha enterado en la última 
semana? Si no se ha enterado de ninguna noticia por favor dígamelo. 
___________________________________________________________  
98) No se ha enterado de ninguna noticia           99) Ns/Nc (esp)                 |____|____| 
 

13. ¿Qué tanta confianza o desconfianza le inspira?: ¿Mucha confianza, Algo de 
confianza, algo de desconfianza o mucha desconfianza? ENCUESTADOR: SI NO 
CONOCE LA INSTITUCIÓN CODIFIQUE EN NS/NC  

Encuestador: rote opciones 
cada vez Confianza  Desconfianza 

Ns/ 
Nc 

(esp) 

 

Mucha  Algo  Algo  Mucha    
a) La Policía Federal  1 2 3 4 9 |___| 
b) La policía municipal 1 2 3 4 9 |___| 
c) La policía estatal 1 2 3 4 9 |___| 
d) La Procuraduría General 
de la República (PGR) 

1 2 3 4 9 |___| 

e) El Ejército 1 2 3 4 9 |___| 
f) El Presidente de la 
República 

1 2 3 4 9 |___| 

g) El Ministerio Público 1 2 3 4 9 |___| 
h) Los jueces 1 2 3 4 9 |___| 
i) La Secretaría de Seguridad 
Pública Federal 

1 2 3 4 9 |___| 

 

[inspah1] 14. ¿Si compara la seguridad pública en el país con la que había hace un 
año diría usted que es mucho mejor ahora, mejor ahora, peor ahora o mucho peor 
ahora? 
1)   Mucho mejor ahora      3)   Igual (esp)             5)   Mucho peor ahora 
2)   Mejor ahora        4)   Peor ahora             9)   Ns/Nc (esp)                |_____| 
 

[inspaa1] 15. ¿Y usted diría que de aquí a un año la seguridad pública en el país va a 
mejorar mucho, va a mejorar algo, va a empeorar algo, o va a empeorar mucho? 
1) Va a mejorar mucho        3) Va a seguir igual (esp) 5) Va a empeorar mucho 
2) Va a mejorar algo         4) Va a empeorar algo 9)   Ns/Nc (esp)          |_____| 
 

[apop2] 16. ¿Usted aprueba o desaprueba los operativos que ha llevado a cabo el 
Gobierno Federal con elementos del ejército y la PFP para combatir el crimen 
organizado en distintos estados del país? 
1) Aprueba mucho      3) Ni aprueba ni desaprueba (esp) 5) Desaprueba mucho 
2) Aprueba algo          4) Desaprueba algo   9) Ns/Nc (esp)            |_____| 
 

PEMEX 
 

17. Con lo que usted sabe, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con una 

reforma en PEMEX? 

1) Muy de acuerdo  4) Algo en desacuerdo  9) Ns/Nc (esp) 

2) Algo de acuerdo  5) Muy en desacuerdo                   

3) Ni ac. ni en desac. (esp)        6) No ha oído hablar sobre la reforma (esp)      |_____| 
 

18. López Obrador dice que la reforma propuesta es para privatizar PEMEX. Por su 
parte, el presidente Felipe Calderón dice que la reforma propuesta es para fortalecer 
PEMEX. ¿Con cuál de estas posturas está más de acuerdo? 

1) La postura de López Obrador 

2) La postura del presidente Felipe Calderón  9) Ns/Nc (esp)            |_____| 
 

19. ¿Usted se enteró de que esta semana el Frente Amplio Progresista, integrado por 

el PRD, el PT y Convergencia, presentó su propuesta de reforma en PEMEX o no se 
enteró de esto? 

1) Sí     2) No                                            |_____| 
 

20. ¿Usted cree que es posible o que no es posible que (…) se pongan de acuerdo 
para aprobar una reforma conjunta de PEMEX?  

(Encuestador: Rotar opciones) Sí es 
posible 

No es 
posible 

Ns/Nc 
(esp) 

 

a) El PAN y el PRI 1 2 9 |___| 

b) EL PAN y el Frente Amplio 
Progresista 

1 2 9 |___| 

c) El PRI y el Frente Amplio 
Progresista 

1 2 9 |___| 

d) El PAN, el PRI y el Frente 
Amplio Progresista 

1 2 9 |___| 

 

INSEGURIDAD Y REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

21. Pasando a otro tema. ¿Por lo que usted sabe, el Gobierno Federal está haciendo 
algo para combatir (…), o no? 

(Encuestador: Rotar opciones) Sí No 
Ns/N

c 
 

a) La corrupción 1 2 9 |___| 

b) La inseguridad 1 2 9 |___| 

d) El narcotráfico 1 2 9 |___| 
 

22. ¿Usted se enteró de que hace una semana se reunió el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, encabezado por el presidente Calderón, en Palacio Nacional, o no 
se enteró de esto?   
1) Sí se enteró       2) No se enteró PASE A 24                                           |_____| 
 

23. Para usted, ¿cuál fue la propuesta más importante en el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública? 
_________________________________ 99) Ns/Nc                               |____|____| 
 

24. En el Consejo Nacional de Seguridad Pública se reunieron el presidente Calderón, 

los gobernadores, legisladores y miembros de la sociedad civil para firmar un acuerdo 
para combatir la inseguridad en el país. ¿Usted aprueba o desaprueba esta reunión? 
1) Aprueba mucho      3) Ni aprueba ni desaprueba (esp) 5) Desaprueba mucho 
2) Aprueba algo          4) Desaprueba algo   9) Ns/Nc (esp)            |_____| 
 

25. ¿Y usted considera que esta reunión va a ayudar a disminuir la inseguridad en el 

país o no?  
1) Sí  2) No   9) Ns/Nc (esp)  |_____| 
 

26. Después de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, ¿la opinión que usted 

tiene del presidente Felipe Calderón mejoró o empeoró? 

1) Mejoró                                               2) Sigue igual 
3) Empeoró                                           9) Ns/Nc (esp)                                          |_____| 
 

27. ¿Usted cree que (…) va a cumplir los compromisos que se hicieron en esta 
reunión o no? 

(Encuestador: Rotar opciones) Sí No Ns/Nc (esp)  

a) El presidente Felipe Calderón 1 2 9 |___| 

b) El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard 1 2 9 |___| 

c) Los gobernadores de los estados  1 2 9 |___| 

d) Los diputados y senadores del PAN 1 2 9 |___| 

e) Los diputados y senadores del PRI 1 2 9 |___| 

f) Los diputados y senadores del PRD 1 2 9 |___| 
 

28. Por lo que usted sabe, ¿este tipo de acuerdos para combatir la inseguridad ya se 

hacían antes del presidente Calderón o es la primera vez que se hace un acuerdo de 
esta naturaleza? 
1) Ya se hacían 2) Es la primera vez  9) Ns/Nc (esp)  |_____| 
 

29. ¿Usted se enteró del caso de Silvia Vargas, quien fue secuestrada desde hace un 

año en la Ciudad de México, o no se enteró de esto? 

1) Sí     2) No     PASE 31                                           |_____| 
 

30. Y en general, ¿cómo evaluaría las acciones realizadas por (…) frente al caso de 

secuestro de Silvia Vargas? 

(Encuestador: Rotar opciones) Muy 
bien 

Bien Mal 
Muy 
mal 

Ns/Nc 
(esp) 

 

a)  El presidente Felipe Calderón 1 2 3 4 9 |_____| 

 

 
 



 

31. ¿Usted se ha enterado de que organizaciones civiles están convocando a marchas 
contra la inseguridad el sábado 30 de agosto en la Ciudad de México y en otras ciudades 
del país, o no se ha enterado de esto? 
1) Sí se ha enterado   2) No se ha enterado                                      |_____| 
 

32. ¿Usted se sumaría a estas marchas en contra de la inseguridad, o no se sumaría? 
1) Sí  2) No   9) Ns/Nc (esp)  |_____| 
 

33. Pensando otra vez en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad ¿Qué tan seguro 

está usted de que en el corto plazo (…) cumplirá con llevar a cabo las acciones que se 
acordaron en esta reunión? 

(Encuestador: Rotar opciones) Muy 
seguro 

Bastante 
seguro 

Poco 
seguro 

Nada 
seguro 

Ns/Nc 
(esp) 

 

a) El presidente Felipe Calderón 1 2 3 4 9 |___| 

b) El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard 

1 2 3 4 9 |___| 

c) Los gobernadores de los 
estados  

1 2 3 4 9 |___| 

d) Los diputados y senadores 
del PAN 

1 2 3 4 9 |___| 

e) Los diputados y senadores 
del PRI 

1 2 3 4 9 |___| 

f) Los diputados y senadores del 
PRD 

1 2 3 4 9 |___| 

 

ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

34. Pasando a otro tema. ¿Por lo que usted sabe, el Gobierno Federal está haciendo 

algo para mejorar la educación en el país o no? 
1) Sí  2) No   9) Ns/Nc (esp)  |_____| 
 

35. Para usted, ¿qué tan responsable es/son (...) de la calidad de la educación en el país: 
muy responsable, algo responsable, poco responsable o nada responsable? 

(Encuestador: Rotar opciones) Muy Algo Poco Nada 
Ns/Nc 
(esp) 

 

a) El gobierno estatal 1 2 3 4 9 |_____| 

b) El gobierno municipal 1 2 3 4 9 |_____| 

c) El Gobierno Federal 1 2 3 4 9 |_____| 

d) Los legisladores 1 2 3 4 9 |_____| 

e) Los padres de familia 1 2 3 4 9 |_____| 

f) El Presidente Felipe Calderón 1 2 3 4 9 |_____| 

g) Los maestros 1 2 3 4 9 |_____| 

h) Los alumnos 1 2 3 4 9 |_____| 

i) La Secretaría de Educación Pública 1 2 3 4 9 |_____| 
 

36. ¿Usted ha escuchado sobre la Alianza por la calidad de la educación, o no? 

 1) Sí     2) No                                        |_____| 
 

37. La Alianza por la calidad de la educación es un acuerdo entre el Gobierno Federal y 

el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que propone impulsar  una 
transformación por la calidad educativa. Sabiendo esto, ¿usted aprueba o desaprueba la 
Alianza por la calidad de la educación? 
1) Aprueba mucho      3) Ni aprueba ni desaprueba (esp)          5) Desaprueba mucho 
2) Aprueba algo          4) Desaprueba algo   9) Ns/Nc (esp)                             |_____| 
 

38. ¿Usted considera que la Alianza por la calidad de la educación va a ayudar a mejorar 
la calidad de la educación en el país o no?  
1) Sí  2) No   9) Ns/Nc (esp)  |_____| 
 

39. A partir de la Alianza por la calidad de la educación, ¿la opinión que usted tiene de 
(…) mejoró o empeoró? 

(Encuestador: Rotar opciones) Mejoró 
Sigue igual 

(esp) 
Empeoró Ns/Nc (esp) 

 

a) El presidente Felipe 
Calderón  

1 2 3 9 |___| 

b) El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la 
Educación 

1 2 3 9 |___| 

c) El Gobierno Federal 1 2 3 9 |___| 

d) Elba Esther Gordillo, 
líder del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación 

1 2 3 9 |___| 

 

La Alianza por la calidad de la educación entre el Gobierno Federal y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación propone las siguientes acciones para 
transformar la calidad educativa en el país. Se las voy a leer y le voy a pedir que me diga 

cuál es la más importante para usted. 
 

40. Para modernizar los centros escolares en el país, ¿cuál de las siguientes acciones es 
la más importante para usted? 
 

(Encuestador: Mostrar TARJETA 1 y anotar el número de la opción 
seleccionada) 

 

1) Que se mejore la infraestructura y el mobiliario de las escuelas  

2) Que las escuelas tengan internet |___| 
 

41. Para que haya más participación en los centros escolares en el país, ¿cuál de las 
siguientes acciones es la más importante para usted? 
 

(Encuestador: Mostrar TARJETA 2 y anotar el número de la opción 
seleccionada)  

 

1) Que se impulsen programas de gobierno como Escuela Segura  

2) Que se involucre a los padres en los procesos de mejora de los centros 
escolares 

 

3) Que las escuelas tengan clases en horarios variados  

4) Que las escuelas tengan clases los fines de semana |___| 
 

 

42. Para que las personas que enseñan y que dirigen el sistema educativo sean las 

adecuadas, ¿cuál de las siguientes acciones es la más importante para usted? 
 

(Encuestador: Mostrar TARJETA 3 y anotar el número de la opción 
seleccionada) 

 

1) Que no se concurse por las plazas ni promociones   

2) Que se capacite más y continuamente a los maestros   

3) Que hagan transparente el uso de los recursos  

4) Que se premie a los maestros cuando su grupo saque buenos resultados   

5) Que se hagan exámenes para evaluar la calidad de los maestros |___| 
 

 

 

 

 

43. Para el bienestar, la salud y desarrollo de los alumnos, ¿cuál de las siguientes 
acciones es la más importante para usted? 
 

(Encuestador: Mostrar TARJETA 4 y anotar el número de la opción 
seleccionada) 

 

1) Que se enseñe el idioma inglés desde el preescolar  

2) Que se impulsen los buenos hábitos alimenticios para prevenir el 
sobrepeso y la obesidad 

 

3) Que se otorguen más becas del programa Oportunidades  

4) Que se atienda a los niños que no tienen recursos para comer bien  

5) Que se hagan exámenes para evaluar la calidad de los alumnos |___| 
 

Siguiendo con el tema de los maestros,  

44. ¿Usted se enteró de que esta semana hubo movilizaciones de maestros en varios 
estados del país o no se enteró de esto? 

 1) Sí     2) No                                        |_____| 
 

INFORME PRESIDENCIAL 

 

45. El presidente Calderón ha dado un mensaje a la Nación cada día durante esta 

semana sobre las acciones de su gobierno en este segundo año. ¿Usted ha visto 
alguno de estos mensajes, o no? 
1) Sí  2) No PASE A 50   |_____| 
 

46. ¿Cuántos de estos mensajes ha visto? 

1) Uno  2) Dos   3) Tres  4) Cuatro   

5) Más de cinco          99) Ns/Nc (esp)          |_____| 
 

47. ¿Cuál es el tema que más recuerda de los mensajes que ha visto? 

________________________________________________________________ 

99) Ns/Nc                                 |_____| 
 

48. Estos mensajes que ha visto, ¿responden a las preocupaciones que usted tiene 
respecto a la situación del país, o no? 

1) Sí, totalmente 2) Sí, en parte (esp)  

3) No                    9) Ns/Nc (esp)                           |_____| 
 

49. En su opinión, ¿el Presidente ha hablado con la verdad en estos mensajes a la 
Nación, o no ha hablado con la verdad? 

1) Sí  2) No                   9)Ns/Nc (esp)                         |_____| 
 

50. Durante esta semana y la próxima, el presidente Felipe Calderón estará dando un 
mensaje a la Nación cada día para informar a los ciudadanos sobre las acciones de su 
gobierno en los dos primeros años. ¿Usted aprueba o desaprueba que el presidente 
Felipe Calderón dé estos mensajes a la Nación para informar a los ciudadanos? 

1) Aprueba mucho   4) Desaprueba algo 

2) Aprueba algo   5) Desaprueba mucho 

3) Ni aprueba ni desaprueba (esp) 9)Ns/Nc(esp)                 _____| 
 

51. Después de estos mensajes a la Nación que está dando el presidente Felipe 
Calderón sobre su segundo año de gobierno, ¿la opinión que usted tiene del 
Presidente mejoró o empeoró? 

1) Mejoró    2) Sigue igual (esp)    

3) Empeoró   9) Ns/Nc (esp)          |_____|  

COYUNTURA 

 

52. Pasando a otro tema, ¿cómo califica usted el desempeño de los atletas mexicanos 

que participaron en las olimpiadas en China, muy bueno, bueno, malo o muy malo? 
1) Muy bueno        3) Regular (esp)   5) Muy malo 
2) Bueno              4) Malo    9) Ns/Nc (esp)            |_____| 
 

53. ¿Usted se enteró de que esta semana la Secretaría de Educación Pública, la SEP, 
retiró el registro a 501 escuelas privadas del país porque no cumplían con los 
estándares de calidad, o no se enteró de esto? 

1) Sí     2) No                                       |_____| 
 

54. ¿Usted se enteró de que esta semana se dieron a conocer los resultados de la 
prueba ENLACE que realiza la Secretaría de Educación Pública, o no se enteró de 
esto? 

1) Sí     2) No                                       |_____| 
 

55. La prueba ENLACE que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública evalúa 
los conocimientos de los niños de primaria y secundaria. Sabiendo esto, ¿usted 
aprueba o desaprueba la prueba ENLACE?  
1) Aprueba mucho 3) Ni aprueba ni desaprueba (esp)        5) Desaprueba mucho 
2) Aprueba algo 4) Desaprueba algo                   9) Ns/Nc (esp)             |_____| 
 

56. ¿Usted se enteró de que esta semana aparecieron narcomantas en varias 
ciudades del país que dicen que el Ejército está protegiendo a algunos cárteles de 
narcotraficantes, o no se enteró de esto? 

1) Sí     2) No                                       |_____| 
 

57. Pasando a otro tema, ¿usted aprueba o desaprueba la legalización del aborto? 
1) Aprueba mucho 3) Ni aprueba ni desaprueba (esp)        5) Desaprueba mucho 
2) Aprueba algo 4) Desaprueba algo                   9) Ns/Nc (esp)             |_____| 
 

58. ¿Usted se enteró de que esta semana la Suprema Corte de Justicia dio su visto 
bueno a la ley que se aprobó el año pasado en el Distrito Federal para legalizar el 
aborto, o no se enteró de esto? 

1) Sí     2) No                                       |_____| 
 

59. ¿Usted aprueba o desaprueba que la Suprema Corte de Justicia haya dado su 
visto bueno a la ley que se aprobó el año pasado en el Distrito Federal para legalizar 
el aborto? 
1) Aprueba mucho 3) Ni aprueba ni desaprueba (esp)        5) Desaprueba mucho 

2) Aprueba algo 4) Desaprueba algo                   9) Ns/Nc (esp)             |_____| 
 

60. ¿Usted se enteró de que esta semana entró en vigor la Ley General para el 

Control del Tabaco en todo el país, la cual prohíbe fumar en espacios cerrados, o no 
se enteró de esto? 

1) Sí     2) No                                       |_____| 
 

61. ¿Usted aprueba o desaprueba que haya entrado en vigor la Ley General para el 

Control del Tabaco en todo el país, la cual prohíbe fumar en espacios cerrados? 
1) Aprueba mucho 3) Ni aprueba ni desaprueba (esp)        5) Desaprueba mucho 

2) Aprueba algo 4) Desaprueba algo                   9) Ns/Nc (esp)             |_____| 
 

DEMOGRÁFICOS 
 

 [ESCOL] C. ¿Hasta qué año estudió usted? 
1)  Nada     3)  Secundaria                                              5)  Universidad o más 
2)  Primaria    4) Preparatoria, bachillerato o carreras técnicas 9) NC                  |_____| 
 

INGRESO] D. ¿Sumando todo lo que ganan en su familia, como cuánto ganan todos 
los que trabajan en su familia al mes? 

1) Hasta $1,500      3) $3,001-$6,000 5) Más de $12,000 



 

2) $1,501-$3,000  4) $6,001-$12,000 9) No contestó            |_____|         

[OCUPA] E. ¿Cuál es su principal ocupación?  

1) Sector público (no maestro)    5) Obrero  8) Maestro 
2) Trabajador por cuenta propia    6) Ama de casa  9) Desempleado 
3) Sector privado (no maestro)   7) Estudiante  10) Jubilado          
4) Sector agropecuario   X) Otro________________ (anotar)  
  99) Nc                                                                                          |____|____| 
[RELIGION] F- ¿Practica usted alguna religión? 
 

[TIPRELIG] G 1)   Sí, ¿Cuál?__________________    2)   No >>PASE A I 
99) No contestó >> PASE A I                                     |____| 
 

[FRECREL] H.- ¿Con qué frecuencia asiste usted a servicios religiosos? 

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

 

[OPORT] I. ¿Usted o alguien de su familia que viva en este hogar, es beneficiario del 
Programa Oportunidades o no? 
1) Sí  2) No   9) Ns/Nc (Esp) |____| 
 

[TELEFONO] J. ¿Tiene teléfono en su casa?  1) Sí      2) No       9) Ns/Nc (esp) |____| 
 

[CELULAR] K. ¿Tiene celular?                       1) Sí      2) No       9) Ns/Nc (esp)  |____| 
 

Enc: Anote la duración aprox. de la entrevista (en minutos):___________ 
 

Encuestador: termine la transmisión 

  Para efectos de supervisión, es posible que una persona de la empresa se 
comunique con usted para verificar si cumplí con mi trabajo. ¿Me podría dar su 
nombre de pila? 

 

 ¿Y me podría dar su teléfono o celular? 
 

 Nombre Firma 

Encuestador   

Supervisor   

 


