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Cuestionario Global sobre Discriminación Social en México 

 

(Una vez en presencia de la persona, preséntese de la siguiente manera): 
BUENOS (AS) DÍAS (TARDES). MI NOMBRE ES: ______________ . ESTAMOS HACIENDO UNA 

ENCUESTA CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA OPINIÓN DE LAS PERSONAS ACERCA DE 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA DE LOS MEXICANOS. POR ELLO, QUISIERA QUE USTED 

ME PERMITIERA HACERLE UNAS PREGUNTAS. NO HAY RESPUESTAS BUENAS, NI MALAS. 

LOS DATOS QUE ME PROPORCIONE SON TOTALMENTE CONFIDENCIALES Y SE USAN SÓLO 

PARA ESTUDIOS ESTADÍSTICOS. AGRADECERÍAMOS MUCHO SU COLABORACIÓN. 

 

RESIDENTES 

A. ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda contando a los niños(as) 

chiquitos(as), a los ancianos(as) y sirvientes?    ___________ 
No. de personas 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTREVISTADO(A) 

1. Sexo (Encuestador: Registre sin preguntar) 

Masculino 1 

Femenino 2 

 

2. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?  ________ 
Años 

97 o más 97 

NS  98 

NR  99 

 

3. ¿Sabe usted leer y escribir un recado? 

Sí 1 

No 2 

NR 9 

 

4. ¿Alguna vez ha ido a la escuela? 

Sí 1 

No 2 Pase a 6 

NR 9 

 

5. ¿Cuál fue el último año o grado que aprobó en la escuela? Indagar grado en años y nivel 

AÑO O GRADO (En caso necesario, convierta a años de estudio  _____________ 
Año 

NIVEL        _____________ 
Nivel 

Preescolar o Kínder        01 

Primaria         02 

Secundaria         03 

Preparatoria         04 

Normal con antecedente de primaria terminada    05 

Normal con antecedente de secundaria terminada    06 

Carrera técnica o comercial con antecedente de primaria terminada 07 

Carrera técnica o comercial con antecedente de secundaria terminada 08 

Carrera técnica o comercial con antecedente de preparatoria terminada 09 

Profesional         10 

Postgrado         11 

NS          98 

NR          99 
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6. ¿Habla algún dialecto o lengua indígena? 

Sí 1 

No 2 

NR 9 

 

7. ¿Actualmente: (Leer las opciones hasta obtener una respuesta afirmativa)? 

vive usted en unión libre?  1 

está separado(a)?   2 

es divorciado(a)?   3 

es viudo(a)?    4 

es casado(a): 

sólo por lo civil?  5 

sólo por la iglesia?  6 

por lo civil y por la iglesia? 7 

es soltero(a)    8 

NR     9 

 

8. ¿Podría decirme la religión a la que pertenece? 

Católica   1 

Otra iglesia cristiana  2 

Otra religión no cristiana 3 

Creyente sin religión  4 

Ninguna   5 

NR    9 

 

9. Ahora vamos a hablar un poco sobre el trabajo. ¿La semana pasada usted: Leer las 

opciones hasta obtener una respuesta afirmativa 

trabajó?       1 Pase a 10a 

no trabajó, pero sí tenía trabajo?    2 

buscó trabajo?       3 

¿Es estudiante?      4 

¿Se dedica a los quehaceres de su hogar?   5 

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

¿Está incapacitado(a) permanentemente para trabajar? 7 

¿No trabajó?       8 

NR        9 

 

10. Además de (retomar lo que el entrevistado señaló en 10), ¿la semana pasada: Leer las opciones 

hasta obtener una respuesta afirmativa 

ayudó a trabajar en un negocio familiar?     1 

vendió algunos productos ropa, cosméticos, alimentos?   2 

hizo algún producto para vender alimentos, artesanías, ropa?  3 

ayudó a trabajar en las actividades agrícolas o en la cría de animales? 4 

a cambio de un pago realizó otro tipo de trabajo lavó, planchó o cosió? 5 

no trabajó?         6 Pase a 20 

NR          9 

 

10ª. ¿Cuál fue la ocupación u oficio principal en que trabajó la semana pasada? 

(Encuestador: Anotar textualmente la respuesta, y especificar lo más que se pueda) 

_____________________________________________ 

NR  99 
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11. ¿Usted se dedica a su trabajo principal: Leer las opciones a y b 

a) permanentemente?, o  1 

b) sólo por temporadas?  2 

NR     9 

 

12. ¿Desde hace cuántos años se dedica a su trabajo en el lugar donde actualmente 

labora? 

___________ 
Años 

Menos de un año 00 

NS   98 

NR   99 

 

13. ¿En qué tipo de empresa o institución trabaja usted? 

Pública  1 

Privada  2 

Empleo informal 3 Pase a 15 

NR   9 

 

14. Y en su trabajo, ¿tiene usted contrato de trabajo o no? 

Sí tiene contrato 1 

¿Qué tipo de contrato tiene? 

De planta   1 

Eventual   2 

A prueba   3 

NR    9 

No tiene contrato 2 

NR   9 

 

15. ¿Cuántas horas dedicó la semana pasada a su trabajo principal? 

______ 
Horas 

NS  98 

NR  99 

 

16. En su trabajo principal, ¿usted (leer opciones, una por una): 
 

Opciones Sí No NR 

tiene vacaciones 

pagadas? 

1 2 9 

recibe aguinaldo? 1 2 9 

recibe reparto de 

utilidades? 

1 2 9 

le dan un servicio 

médico IMSS, ISSSTE 

u otro? 

1 2 9 

tiene ahorro para el 

retiro SAR o AFORE? 

1 2 9 
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17. ¿En su trabajo (o actividad) principal la semana pasada fue: Leer las opciones hasta 

obtener una respuesta afirmativa 

empleado(a)?       01 

obrero(a)?       02 

jornalero?       03 

peón de campo?      04 

patrón a, socio(a) o empleador(a) contrata trabajadores? 05 

trabajador(a) por su cuenta que no contrata trabajadores? 06 Pase a 19 

Profesional independiente?     07 

trabajador(a) a destajo?     08 

trabajador a sin pago en el negocio o predio familiar? 09 

NR        99 

 

18. Aproximadamente, ¿cuántos trabajadores tiene la empresa o lugar donde usted 

trabaja? 

________________________ NS  998 NR  999 
Trabajadores 

 

19. En total, ¿cuánto gana al mes por su trabajo o actividad? (Encuestador: Preguntar 

primero de manera directa. Si el entrevistado dudara o se negara a contestar, mostrar la tarjeta de 

ayuda con los rangos de ingreso) 

_________________________ 

(Ingreso mensual) 
¿Será entre $1 y $ 400?       01 

¿Será entre $401 y $800 pesos?      02 

¿Será entre $ $801 y 1,200 pesos?     03 

¿Entre 1 y 2 salarios mínimos Más de $1,200 y menos de $2,400? 04 

¿Entre 2 y 4 salarios mínimos Más de $2,400 y menos de $4,800? 05 

¿Entre 4 y 8 salarios mínimos Más de $4,800 y menos de $9,600? 06 

¿Entre 8 y 20 salarios mínimos Más de $9,600 y menos de $24,000? 07 

¿Entre 20 y 40 salarios mínimos Más de $24,000 y menos de $48,000? 08 

¿Más de 40 salarios mínimos Más de $48,000?    09 

No recibe ingresos       00 

NR         99 

 

20. ¿Recibe ingresos por: lea cada 

opción y registre la respuesta para 

cada renglón 

 

 
 
 
 
 
 

N 

o 

 

 
 
 
 
 
 

N 

R 

 

 
 
 
 
 
 

S 

í 

21. ¿Cuánto recibe en total al mes por: 
leer opciones de respuesta afirmativa. 

Mostrar tarjeta con los rangos de ingreso. 
 

 
 

Opciones 

00 No recibe ingresos 01 De 1 a $ 400 
02 De 401 y 800 03 De 801 a 1,200 

04 De 1,200 a 2,400 05 De 2,400 a 4,800 
06 De 4,800 a 9,600 07 De 9,600 a 24,000 

08 De 24,000 a 48,000 09 Más de $48,000 
99 NR 

jubilación o pensión? 2 9 1   
ayuda de familiares desde otro país? 2 9 1   
Alquiler renta o intereses bancario? 2 9 1   
ayuda de P ROCAMP O? 2 9 1   
ayuda de OPORTUNIDADES antes 

PROGRESA? 
2 9 1   

Beca o ayuda de otras instituciones? 2 9 1   
Otro tipo? ____________________ 2 9 1   
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22. En total ¿cuántos son los ingresos mensuales de su hogar teniendo en cuenta los 

ingresos por trabajo de toda su familia y por cualquier otro tipo de entrada (programas 

sociales, ayuda de familiares dentro y fuera del país, renta, jubilación, 

etc.)? (Encuestador: en caso necesario, entregue tarjeta de rangos de ingreso) 

______________________________ 

(Ingreso mensual) 
¿Será entre $1 y $ 400?       01 

¿Será entre $401 y $800 pesos?      02 

¿Será entre $ $801 y 1,200 pesos?     03 

¿Entre 1 y 2 salarios mínimos Más de $1,200 y menos de $2,400? 04 

¿Entre 2 y 4 salarios mínimos Más de $2,400 y menos de $4,800? 05 

¿Entre 4 y 8 salarios mínimos Más de $4,800 y menos de $9,600? 06 

¿Entre 8 y 20 salarios mínimos Más de $9,600 y menos de $24,000? 07 

¿Entre 20 y 40 salarios mínimos Más de $24,000 y menos de $48,000? 08 

¿Más de 40 salarios mínimos Más de $48,000?    09 

No recibe ingresos       00 

NS         98 

NR         99 

 

23. ¿Cuál fue el último grado que aprobó su papá en la escuela? 

Sin escolaridad  1 

Primaria incompleta  2 

Primaria completa  3 

Secundaria incompleta 4 

Secundaria completa y más 5 

NS    8 

NR    9 

 

24. ¿Y cuál fue el último grado que aprobó su mamá en la escuela? 

Sin escolaridad  1 

Primaria incompleta  2 

Primaria completa  3 

Secundaria incompleta 4 

Secundaria completa y más 5 

NS    8 

NR    9 

 

24.1 ¿Cuál era la ocupación de su padre a los 18 años? 
Anotar la respuesta de manera textual lo más específica posible 

_____________________________________________ 

NR   99 
 

Encuestador: veri fique la edad del entrevistado, si tiene 19 años cumplidos o más haga la pregunta 

24.2; si tiene 18 años pase a la pregunta 25 

 

24.2 ¿Cuál era la ocupación de usted a los 18 años? 
Anotar la respuesta de manera textual lo más específica posible 

_____________________________________________ 

NR   99 
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II. REPRESENTACIONES SOCIALES 
25. Con la palabra maíz yo asocio tortillas, tacos, comida. Dígame por favor dos ideas que 

asocie con “discriminación”. (Entrevistador: No leer opciones. Registre hasta dos 

respuestas según orden de mención) 

Tratar diferente a las personas     01 

Dar trato diferenciado a los asuntos     02 

Dar trato negativo a alguien      03 

Tratar favorablemente a alguien     04 

Prohibir algo a las personas por su condición   05 

Limitar los derechos de las personas     06 

Grupo social específico      07 

No contratar a alguien por ser “población específica”  08 

Pagar menos sueldo a alguien por ser “población específica” 09 

Otra ________________________________ 

(especifique) 

Otra ________________________________ 

(especifique) 

NS         98 

NR         99 

 

26. ¿Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con “exclusión social”?. 

(Entrevistador: No leer opciones. Registre hasta dos respuestas según orden de mención) 

Impedir la participación de alguien  01 

Descartar a alguien de una sociedad  02 

Omitir los derechos de alguien  03 

Otorgar prebendas a discreción  04 

Acumular desventajas   05 

Grupos sociales “inexistentes”  06 

Otra ________________________________ 

(especifique) 

Otra ________________________________ 

(especifique) 

NS      98 

NR      99 

 

27. ¿Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con “derechos humanos”?. 

(Entrevistador: No leer opciones. Registre hasta dos respuestas según orden de mención) 

Libertad     01 

Protección de la maldad   02 

Derecho a expresarse libremente  03 

Derecho a la salud    04 

Derecho a la educación   05 

Otra______________________________ 

(especifique) 

Otra________________________________ 

(especifique) 

NS      98 

NR      99 
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28. Todas las personas tenemos ciertos derechos por el sólo hecho de ser personas, más 

allá de nuestra raza, religión, ideas políticas, preferencia sexual, edad, nacionalidad o 

sexo. A esos derechos se les llama derechos humanos. En su opinión, ¿quién es 

responsable de vigilar que se respeten los derechos humanos? (Encuestador: no leer 

opciones) 

El gobierno  1 

La sociedad  2 

Ambos   3 

Cada quien  4 

Otra________________________________ 

(especifique) 

NS   8 

NR   9 

 

29. ¿Alguna vez usted ha sentido que no se le han respetado sus derechos? 

Sí 1 

29.1 ¿Cuáles no le han respetado? 
 

Opciones Sí 

mención 

No 

mención 

Derechos civiles 1  2 

• derecho a la libertad física (no esclavitud) 1 2 
• derecho a la libertad de tránsito 1 2 
• derecho a la libertad de palabra 1 2 
• derecho a la libertad de pensamiento 1 2 
• derecho a la libertad de creencias religiosas 1 2 
• derecho a la libertad de propiedad de la tierra 1 2 
• derecho a una justicia y trato igual ante la ley 1 2 
• derecho a no ser torturado 1 2 
Derechos políticos 1 2 
• derecho a la libertad de creencias políticas 1 2 
• derecho a votar 1 2 
• derecho a ser votado 1 2 
• derecho a asociarse 1 2 
Derechos sociales 1 2 
• derecho a una educación adecuada 1 2 
• derecho a la protección de la salud 1 2 
• derecho a decidir cuántos y cuándo tener hijos 1 2 
• derecho a la seguridad social 1 2 
• derecho a tener un trabajo digno y socialmente útil 1 2 
• derecho a un medio ambiente adecuado 1 2 
• derecho a una vivienda digna y decorosa 1 2 
• derecho al libre ejercicio (legítimo) de un oficio o 

profesión 
1 2 

• derecho a no ser molestado en su domicilio 1 2 

Ninguno se me ha respetado (esp)  7 

NR      9 

No 2 

NR 9 
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30. Y en lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos han sido limitados o no han 

sido respetados por... (leer opciones, una por una)? 
Opciones No N 

R 
Sí Para 

resp 
afirm 
pasar 

a 

p30a 

30.a ¿Dónde fue que no le respetaron 
sus derechos? ( no leer opciones) 

Tra- 

bajo 
Escue- 

la 
Ofic 

públ 
Ot ra 

resp 

 

NR 

Su apariencia física 2 9 1  1 2 3 4 9 
Ser hombre/ mujer 2 9 1  1 2 3 4 9 

Su religión 2 9 1  1 2 3 4 9 
Su forma de vestir 2 9 1  1 2 3 4 9 
El color de su piel 2 9 1  1 2 3 4 9 
No tener dinero 2 9 1  1 2 3 4 9 
Su edad 2 9 1  1 2 3 4 9 
Provenir de una 

región del país 
2 9 1  1 2 3 4 9 

Su preferencia sexual 2 9 1  1 2 3 4 9 
Su origen étnico 2 9 1  1 2 3 4 9 
Su condición de 

Discapacidad 
2 9 1  1 2 3 4 9 

 

31. De los grupos de personas que están en la tarjeta, ¿quiénes diría usted que están más 

desprotegidos en México? ¿Y después? (Encuestado: entregar tarjeta y r continuar 

preguntando hasta tener la jerarquía completa) 
 

Opciones Jerarquía 

Los ancianos  

Los desempleados  

Los extranjeros que viven en México  

Las personas con discapacidad  

Los indígenas  

Madres solteras  

Los niños  

Los jóvenes  

Los enfermos de SIDA  

Los no católicos  

Otro ___________________________  

 

32. De esos mismos grupos de la tarjeta, en su opinión, ¿quiénes sufren más por su 

condición? ¿Y después? (Encuestado: dejar la tarjeta al entrevistado y continuar preguntando hasta 

tener la jerarquía completa) 
Opciones Orden de 

mención 

Los ancianos  

Los desempleados  

Los extranjeros que viven en México  

Las personas con discapacidad  

Las y los indígenas  

Madres solteras  

Los niños  

Los jóvenes  

Los enfermos de SIDA  

Los no católicos  
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33. ¿Cuáles de los siguientes grupos cree que son los dos para quienes sería más difícil 

conseguir trabajo? ¿Y después? (Encuestador continuar preguntando hasta tener tres 

grupos poblacionales mencionados y registrar según el orden respondido) 
Opciones Orden de 

mención 

Los ancianos  

Los desempleados  

Los extranjeros que viven en México  

Las personas con discapacidad  

Las y los indígenas  

Madres solteras  

Los niños  

Los jóvenes  

Los enfermos de SIDA  

Los no católicos  

 

34. ¿Quién cree que debería ayudarle a un (leer opción) a conseguir trabajo: (Encuestador: 

No leer escala y registrar respuesta según corresponda) 
Opciones Sus 

Familiares 

El 

gobierno 

Amigos e 

instituciones 

Otra 
(esp) 

Todos 
(esp) 

Nadie 
(esp) 

NS NR 

Homosexual 1 2 3 4 5 6 8 9 

Extranjero 1 2 3 4 5 6 8 9 

Indígena 1 2 3 4 5 6 8 9 

Discapacitado 1 2 3 4 5 6 8 9 

Madre soltera 1 2 3 4 5 6 8 9 

Persona mayor 1 2 3 4 5 6 8 9 

Desempleado 1 2 3 4 5 6 8 9 

No católico 12 2 3 4 5 6 8 9 

 

35. Todas y todos alguna vez llegamos a tener conflictos con otras personas. En su 

opinión, ¿cuáles de las situaciones que están en la tarjeta provocan más diferencias 

entre las personas?. ¿Y después? ¿Y la que sigue? (Encuestador entregar tarjeta y 
continuar preguntando hasta tener tres grupos poblacionales mencionados y registrar según el 

orden de mención) 
Opciones Orden de 

mención 

Que unos sean indígenas y otros no sean indígenas  

Que haya personas de distintas religiones  

Que no todos tengamos los mismos estudios  

Que haya preferencia por diferentes partidos políticos  

Que no todos tengamos el mismo dinero  

Que haya personas con discapacidad  

Que haya homosexuales  

Otro ¿Cuál? 

          La diferencia de personalidades (temperamento) 

          ___________________________________ 

          ___________________________________ 

          NS          98                 NR      99 

 

 

 

 

 

 



10 
 

36. ¿Usted ha tenido alguna vez problemas con alguna persona por que… (leer opciones). 
Opciones Sí No No 

recuerda 

NR 

tengan ideas políticas diferentes 1 2 3 9 

alguna de las dos sea indígena 1 2 3 9 

tengan diferente religión 1 2 3 9 

tengan un nivel de estudios distinto 1 2 3 9 

alguna de las dos sea persona extranjera 1 2 3 9 

alguna de las dos sea homosexual 1 2 3 9 

tengan diferente nivel económico 1 2 3 9 

alguna de las dos sea discapacitada 1 2 3 9 

alguna de las dos sea persona mayor  1 2 3 9 

alguna de las dos tenga una ocupación de menor 

nivel 

1 2 3 9 

 

37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas que están en la tarjeta. 

¿Podría indicarme a quiénes no quisiera tener como vecinos de su casa? 

(Encuestador: Mostrar Tarjeta y registrar las primeras tres respuestas según el orden de mención) 

 
Opciones  Orden de 

mención 

NS NR 

Drogadictos  8 9 
Parientes cercanos  8 9 
Gente que ande mucho en política  8 9 
Alcohólicos  8 9 
Personas de otra raza  8 9 
Homosexuales  8 9 
Personas con carácter inestable  8 9 
Extranjeros   8 9 
Personas infectadas de SIDA  8 9 
Alguien de quien se supiera que tiene antecedentes penales  8 9 
Parejas que vivan juntas sin estar casadas  8 9 
Indígenas  8 9 
Personas de otra religión  8 9 
Personas con discapacidad  8 9 
Personas prostitutas  8 9 
Otra ____________________________  8 9 

 

38. ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran 

personas... (leer opciones)? 
Opciones Sí Sí, en parte 

(esp) 

No NS NR 

de otra raza 1 2 3 8 9 
de otra religión 1 2 3 8 9 
personas con alguna discapacidad 1 2 3 8 9 
con ideas políticas distintas a las suyas 1 2 3 8 9 
enfermas de sida 1 2 3 8 9 
un centroamericano 1 2 3 8 9 
Un indígena 1 2 3 8 9 
Homosexuales 1 2 3 8 9 
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III. JUSTICIA 
39. En México desde hace años hay grupos de personas que tienen condiciones 

desventajosas con respecto a los demás mexicanos. Tal es el caso de los indígenas, de las 

mujeres, etc. Frente a esa situación ¿qué política del gobierno le parecería 

más correcta? (Encuestador: leer opciones a y b) 

a) una que diera beneficios especiales para compensar 

el “olvido” en que han estado esos grupos o    1 

b) una que repartiera los beneficios por igual, dado que 

cada quien debe superar sus propias condiciones de vida  2 

Depende (esp)         3 

NS          8 

NR          9 

 

40. En las clínicas u hospitales públicos, a dos personas con el mismo problema de 

salud pero diferente condición económica, le cobra menos a la que menos tiene. 

¿Usted está de acuerdo, parcialmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo o en 

desacuerdo con este criterio de pago? 

De acuerdo   1 

Parcialmente de acuerdo 2 

Parcialmente en desacuerdo 3 

En desacuerdo   4 

NS    8 

NR    9 

 

41. Imagine que por su apariencia le niegan el servicio en una institución de salud 

pública. ¿Qué haría para resolver el problema? (Encuestador: no leer opciones) 

Iría a otro lugar      01 

Exigiría atención a las personas que la recibieron  02 

Acudiría con los directivos de la institución   03 

Denunciaría el hecho en alguna institución   04 

Levantaría una queja en el mismo hospital   05 

Otra (especificar)____________________ 

Ninguna (no haría nada)     96 

Todas las anteriores (esp)     97 

NS        98 

NR        99 

 

IV. VALORES 
 

42. Si usted tuviera que decidir, ¿qué valor preferiría se le inculcara a los niños en la 

escuela: el respeto a la autoridad o la defensa de sus derechos? 

El respeto a la autoridad 1 

La defensa de sus derechos 2 

Ambos (esp)   3 

NS    8 

NR    9 
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43. ¿Cuál de las siguientes ideas preferiría usted que se le enseñara a un hijo suyo 

(Encuestador: leer opciones 1 y 2): 

Que aprendiera a obedecer, aunque parezca que es débil de carácter 1 

Que aprendiera a defender sus derechos, aunque parezca que es rebelde 2 

Que los niños defiendan sus derechos y obedezcan (esp)   3 

NS          8 

NR          9 

 

44. Si una mujer quisiera tener un hijo y criarlo como madre soltera ¿usted aprobaría 

totalmente, aprobaría, desaprobaría o desaprobaría totalmente esa decisión? 

Aprobaría totalmente  1 

Aprobaría parcialmente 2 

Desaprobaría parcialmente 3 

Desaprobaría totalmente 4 

Depende (esp)   5 

NS    8 

NR    9 

 

45. ¿Usted está de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en desacuerdo con 

las siguientes ideas: (Encuestador leer opciones, una por una) … 
Opciones De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Depende 

(esp) 

N

S 

N

R 

No hay que gastar tanto 

en la educación de las 

hijas porque luego se 

casan 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

Las personas que han 

salido de la cárcel no 

deben tener trabajos de 

responsabilidad, pues 

pueden cometer delitos 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

9 

Es natural que a las 

mujeres se les prohíban 

más cosas que a los 

hombres 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

 

46. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en desacuerdo con 

las siguientes ideas? 
Opciones De De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Depende 

(esp) 

N

S 

N

R 

No se debe dar altos 

puestos de trabajo a los 

ex convictos, pues no se 

puede confiar en ellos 

totalmente 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

9 

En México, los 

guadalupanos deben 

tener más derechos que 

los no guadalupanos 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

9 

Mientras más religiones 

se permitan en el país 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 
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más difícil es 

inculcarles valores a los 

hijos 

       

Las mujeres tienen la 

misma capacidad que 

los hombres para 

mantener a una familia 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

 

47. Si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas para un mismo 

trabajo a quién preferiría (Encuestador: leer opciones por pares de renglón): 
Opciones Ambos 

(esp) 

Ning. 

(esp) 

NS NR 

Entre un(a) ... (leer opción)  Y un(a) ... (leer opción)     

Persona mayor de 60 años 1  Persona menor de 60  

años                                   2 

    

Desempleado                            1 Persona que tiene trabajo 2     

Mexicano                                  1 Extranjero                         2     

Discapacitado                           1 No discapacitado               2     

Indígena                                    1 No indígena                       2     

Mujer madre soltera                 1 Mujer casada                     2     

Enfermo de SIDA                     1 No enfermo de SIDA        2     

Persona sin antecedentes 

penales                                      1 

Persona que ya cumplió su 

condena                             2 

    

Hombre                                     1 Mujer                                 2     

Persona católica                        1 Persona no católica           2     

Persona homosexual                 1 Persona no homosexual     2     

Persona menor de 25 años        1  Persona entre 25 y 40 

años                                   2 

    

 

48. Y de esos grupos de personas que están 

en la tarjeta, a quién elegiría como primera 

opción. ¿Y después? (Encuestador: continuar 

preguntando hasta tener tres grupos y registrar 

según el orden de mención) 

49.   Enseguida preguntar: ¿Y a quién usted                

jamás contrataría? (Encuestador: continuar 

preguntando hasta tener tres grupos elegidos y 

registrar la respuesta según el orden de mención) 

 Persona mayor de 60 años  

 Desempleado  
 Mexicano  

 Discapacitado  

 No indígena  

 Mujer madre soltera  

 Enfermo de SIDA  

 Persona sin antecedentes penales  

 Hombre  

 Persona católica  

 Homosexual  

 Persona menor de 25 años  

 Persona menor de 60 años  

 Persona que tiene trabajo  

 Extranjero  

 No discapacitado  

 Indígena  
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 Mujer casada  

 No enfermo de SIDA  

 Persona que ya cumplió condena  

 Mujer  

 Persona no católica  

 Persona no homosexual  

 Persona entre 25 y 40 años  

 

50. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en desacuerdo con 

las siguientes ideas? 
Opciones De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Depende 

(esp) 

N

S 

N 

R 

Mientras más 

religiones haya habrá 

más conflictos entre 

las sociedades 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

En México, los 

católicos deben tener 

más derechos que los 

de otras religiones 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

 

51. Aunque suene feo, las personas con discapacidad no trabajan tan bien como los 

demás. ¿Usted estaría de acuerdo o desacuerdo con esta idea? 

De acuerdo  1 

Algo de acuerdo 2 

Algo en desacuerdo 3 

En desacuerdo  4 

NS   8 

NR   9 

 

52. ¿Usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en desacuerdo con 

las siguientes ideas? 
Opciones De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Depende 

(esp) 

N 

S 

N 

R 

Con sus excepciones 

los pobres son pobres 

porque no se esfuerzan 

lo suficiente 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

Que se enseñen todas 

las religiones en las 

escuelas para que cada 

quien decida cuál 

prefiere profesar 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

9 

Los pobres son tan 

descuidados con su 

aspecto que da temor 

acercarse a ellos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

 

53. ¿Usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en desacuerdo con 

las siguientes ideas? 
Opciones De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Depende 

(esp) 

N 

S 

N 

R 

Los indígenas tendrán 

siempre una limitación 

1 2 3 4 5 8 9 
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social por sus 

características raciales 

       

Da pena decirlo, pero 

lo único que tienen 

que hacer los 

indígenas para salir de 

la pobreza es 

comportarse como no 

indígenas 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

Hacer negocio con los 

indígenas es riesgoso 

porque no son de fiar 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

Los indígenas son 

pobres porque no 

trabajan lo suficiente 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

 

V. GÉNERO 
54. ¿Usted cree que negarle empleo a una mujer embarazada es o no es una violación a 

sus derechos? 

Sí es  1 

No es  2 

Depende (esp) 3 

NS  8 

NR  9 

 

55. ¿De las siguientes cualidades, bajo cuáles sí contrataría a una mujer y bajo cuáles 

no?. 
 

Opciones 

Contrataría 

sin 

reservas 

Contrataría 

con 

reservas 

(depende) 

No 

contrataría 

NS NR 

Una mujer que exige igualdad de 

derechos de empleo que los hombres 

1 2 3 8 9 

Una mujer con cuatro hijos 1 2 3 8 9 

Una mujer que se niega a atender 

primero a su marido 

1 2 3 8 9 

 

56. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en desacuerdo con 

las siguientes ideas?. 
Opciones De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

NS NR 

Las mujeres que quieren 

trabajar deben hacerlo en tareas 

propias de su sexo (enfermería, 

trabajos de oficina trabajo 

doméstico o cuidado de los niños) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

9 

En general, las mujeres tienen 

menos capacidad que los 

hombres para tener cargos 

importantes en el trabajo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

8 

 

9 

Es normal que los hombres 

ganen más dinero que las 

1 2 3 4 8 9 
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mujeres pues tienen una familia 

que mantener 

      

 

57. Cada vez con más frecuencia, a las mujeres que solicitan trabajo se les pide un 

examen médico para demostrar que no están embarazadas. Si usted fuera el 

responsable de la contratación ¿usted le pediría o no le pediría un examen de 

embarazo a la mujer solicitante? 

Si se lo pediría  1 

No se lo pediría  2 

Depende (esp)   3 

NS    8 

NR    9 

 

58. Hay quienes afirman que es justificable que en ocasiones un hombre le pegue a una 

mujer ¿Usted está de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en desacuerdo 

con esa afirmación? 

De acuerdo  1 ¿Por qué? 

Algo de acuerdo 2 ________________________________ 

Algo en desacuerdo 3 

En desacuerdo  4 

NS   8 

NR   9 

 

59. Y cuando un marido maltrata a su mujer, ¿el gobierno debería intervenir o es un 

asunto privado de la familia? 

Debería intervenir    1 

Debería intervenir, en parte (esp)  2 

Es un asunto privado    3 

Otra (esp)     4 

Depende del nivel de maltrato (esp)  5 

NS      8 

NR      9 

 

60. En su opinión que es preferible para México: 

Que las empresas no acepten mujeres embarazadas, aunque 

con ello se limiten los derechos de las mujeres, o  1 

Que se respeten los derechos al trabajo de las mujeres, aunque 

se tengan que pagar incapacidades por embarazo  2 

Depende (esp)        3 

NS         8 

NR         9 

 

61. En su opinión, ¿se justifica o no se justifica que para proteger la salud de una mujer se 

le ponga un dispositivo intrauterino sin su consentimiento? 

Sí    1 

No    2 

Depende (esp)   3 

No sabe qué es un DIU (esp) 4 

NS    8 

NC    9 
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62. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que muchas mujeres son 

violadas porque provocan a los hombres? 

De acuerdo  1 

Algo de acuerdo 2 

Algo en desacuerdo 3 

En desacuerdo  4 

NS   8 

NR   9 

 

VI. EDAD 
63. ¿Usted considera que poner límites de edad en los anuncios de los periódicos para 

los puestos de trabajo es o no es una violación al derecho a trabajar de las 

personas? 

Sí es una violación 1 

No es una violación 2 

Depende (esp)  3 

NS   8 

NR   9 

 

64. ¿Y usted considera que las empresas o los patrones tienen o no tienen derecho a 

poner límites de edad para los puestos de trabajo? 

Sí tienen derecho 1 

No tienen derecho 2 

Depende (esp)  3 

NS   8 

NR   9 

 

65. Usted ¿con qué política de gobierno estaría más de acuerdo? (Encuestador: leer 

opciones a y b) 

a) Que el gobierno diera pensión a todas las personas mayores de 60 años, 

pues por su edad tienen derecho a una pensión para la vejez, o 01 

b) Que el gobierno sólo debería darle pensión a quienes por su trabajo han 

aportado para formar su pensión para la vejez   02 

Otra _____________________________ 

(especifique) 

Depende (esp)         97 

NS          98 

NR          98 

 

66. ¿Usted considera que se violan o no se violan los derechos de los niños cuando 

tienen que estudiar y trabajar para ayudar con los gastos del hogar? 

Sí es una violación 1 

No es una violación 2 

Depende (esp)  3 

NS   8 

NR   9 
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67. ¿Usted contrataría o no contrataría a una persona adolescente para que le ayudara 

en algunas tareas de la casa o del trabajo? 

Sí la contrataría 1 ¿Qué la pondría a hacer? 

_________________________________ 

NR      99 

No la contrataría 2 ¿Por qué? 

Son irresponsables    01 

No saben hacer “nada”   02 

No son personas maduras todavía  03 

Están para estudiar    04 

Otra ____________________________ 

(especifique) 

NS 98  NR 99 

Depende (esp)  3 

NS   8 

NR   9 

 

68. ¿Y contrataría o no contrataría a una persona mayor de 60 años para que le ayudara 

en algunas tareas de la casa o del trabajo? 

Sí la contrataría 1 ¿Qué la pondría a hacer? 

_________________________________ 

NR      99 

No la contrataría 2 ¿Por qué? 

Ya no es justo que trabajen a esa edad 01 

Ya no tienen “fuerzas” para trabajar  02 

No se les podría exigir igual que a otros 03 

Otra ____________________________ 

(especifique) 

NS 98  NR 99 

Depende (esp)  3 

NS   8 

NR   9 

 

VII. SOCIAL 
69. ¿Bajo cuáles de los siguientes criterios sí contrataría a una persona y bajo cuáles no 

la contrataría? (Encuestador: leer opciones una a una) 

Opciones Sí la 

contrataría 

Contrataría 

con reservas 

(Depende) 

No la 

contrataría 

NS NR 

Hombres que usan el pelo largo 1 2 3 8 9 

Persona que viven en áreas donde 

hay muchos delincuentes o 

drogadictos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

8 

 

9 

Personas con tatuajes visibles 1 2 3 8 9 

Personas mal vestidas 1 2 3 8 9 

Madre soltera 1 2 3 8 9 

Mujeres que se dediquen a la 

prostitución 

1 2 3 8 9 
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70. Cuál de las siguientes ideas se acerca más a lo que usted piensa: 

a) Debe haber programas de rehabilitación para los delincuentes, 

pues nunca es tarde para que rectifiquen el camino   1 

b) Un delincuente jamás endereza el camino, por lo que no debe 

gastarse en programas de rehabilitación    2 

Depende (esp)         3 

NS          8 

NR          9 

 

71. Y cuál de las siguientes ideas se acerca más a su manera de pensar: 

a) A los delincuentes hay que aplicarles la ley del talión, es decir, no 

respetarles sus derechos porque ellos no respetan los de sus víctimas 1 

b) Hay que respetar los derechos humanos de los delincuentes 

a pesar de que ellos no hayan respetado los de sus víctimas   2 

Depende (esp)          3 

NS           8 

NR           9 

 

72. Hay quienes opinan que los hijos de los delincuentes tarde o temprano serán como sus 

padres. Si en la escuela de su hijo estuviera un niño que siempre ha mostrado 

buena conducta pero se enterara que es hijo de un delincuente ¿usted permitiría o no 

que su hijo tuviera amistad con él? 

Sí, permitiría          1 

No permitiría          2 

Depende (esp)          3 

NS           8 

NR           9 

 

73. La policía sabe que un detenido es un peligroso secuestrador, pero no tiene pruebas 

suficientes para acusarlo ¿estaría de acuerdo o no en que sea torturado para 

obligarlo a confesar? (Encuestador: Leer opciones 1 a 4) 

De acuerdo     1 

Algo de acuerdo    2 

Algo en desacuerdo    3 

En desacuerdo     4 

Ni de acuerdo ni desacuerdo (esp)  5 

NS      8 

NC      9 

 

VIII. RELIGION 
74. ¿Usted considera que descontarle el día a una persona no católica por faltar a 

trabajar un día importante en su religión es o no es una violación a sus derechos? 

Sí es  1 

No es  2 

Depende (esp) 3 

NS  8 

NR  9 

 

75. Si en una comunidad la mayoría de la gente es católica y decide que los no católicos 

no deben vivir allí ¿qué deben hacer las autoridades? (Encuestador: no leer opciones) 
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Obedecer lo que decidió la mayoría y sacar a los no católicos 01 

Reubicar a los no católicos en otra parte    02 

Defender los derechos de los no católicos a vivir allí  03 

Las autoridades no deben hacer nada (esp)    04 

Otra ____________________________ 

(especificar) 

NS         98 

NC         99 

 

IX. DISCAPACIDAD 
 

76. ¿Usted cree que prohibirle la entrada a una escuela a un niño con Síndrome de 

Down es o no es una violación a los derechos básicos de las personas? 

Sí es una violación  1 

No es una violación  2 

Depende (esp)   3 

NS    8 

NR    9 

 

77. ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente idea: en las escuelas donde hay 

demasiados niños con discapacidad, la calidad de la enseñanza disminuye? 

(Encuestador: Leer opciones 1 a 4) 

De acuerdo  1 

Algo de acuerdo 2 

Algo en desacuerdo 3 

En desacuerdo  4 

NS   8 

NR   9 

 

78. Si a causa de una manifestación detienen a dos personas por alterar el orden 

público y una de ellas es una persona con discapacidad ¿las autoridades deberían o 

no deberían aplicar la ley por igual a los dos detenidos? 

Sí debería   1 

Sí debería en parte (esp) 2 

No debería   3 

NS    8 

NR    9 

 

79. Imagine que está en sus manos la contratación de personal. ¿A quién elegiría usted: 

A una persona que no sabe cómo trabaja ni tiene problemas físicos? 1 

A una persona discapacitada que sabe que trabaja bien?   2 

Depende (esp)         3 

NS          8 

NR          9 

 

80. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente afirmación: dadas 

las dificultades de empleo que hay actualmente en México sería preferible dar 

trabajo a las personas sin discapacidad que a los discapacitados? 

De acuerdo   1 

Algo de acuerdo  2 

Algo en desacuerdo  3 
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En desacuerdo   4 

Depende (esp)   5 

NS    8 

NR    9 

 

81. ¿Cuál de las siguientes ideas se acerca más a su manera de pensar (Encuestador: l eer 

opciones a y b): 

a) El gobierno debe dar servicios médicos especiales a los discapacitados, 

aunque eso aumente el costo de la seguridad social para el país 1 

b) El gobierno no tiene por qué gastar más en la salud de las personas 

con discapacidad, pues su mala suerte no es culpa del gobierno 2 

Depende (esp)         3 

NS          8 

NR          9 

 

82. Sinceramente, ¿Con qué frecuencia usted respeta los lugares asignados en los 

servicios públicos para las personas con discapacidad? (Encuestador: Leer opciones 1 a 4) 

Siempre  1 

Casi siempre  2 

Casi nunca  3 

Nunca   4 

NS   8 

NR   9 

 

83. Si alguno de sus hijos o hijas decide casarse con una persona discapacitada, ¿usted 

apoyaría o no lo apoyaría para que se casara con esa persona? 

Sí apoyaría  1 

No apoyaría  2 

Depende (esp)  3 

NS   8 

NR   9 

 

84. Si alguien le ofreciera la posibilidad de adoptar a un recién nacido que tiene alguna 

discapacidad, honestamente ¿usted estaría o no estaría dispuesto a adoptarlo? 

Sí, estaría dispuesto  1 

No estaría dispuesto  2 

Depende (esp)   3 

NS    8 

NR    9 

 

85. Hay quienes piensan que los espacios reservados para discapacitados en espacios 

públicos son un desperdicio. ¿Usted considera que son o no son un desperdicio? 

Sí, son un desperdicio  1 

No son un desperdicio 2 

Depende (esp)   3 

NS    8 

NR    9 
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X. ECONÓMICA 
 

86. ¿Usted considera que el que algunas personas no puedan vestirse dignamente es o no 

es una violación a los derechos básicos de las personas? 

Sí es  1 

No es  2 

Depende (esp) 3 

NS  8 

NR  9 

 

87. ¿Con qué frecuencia da usted limosna a las personas que se lo solicitan: muy 

frecuentemente, bastante frecuente, poco frecuente o nunca? 

Frecuentemente    1 

Bastante frecuente    2 

Poco frecuente    3 

Nunca      4 

Depende (esp)     5 

No tienen uno para dar limosnas (esp) 6 

NS      8 

NR      9 

 

88. En general, ¿qué piensa al ver a una persona que pide limosna: que lo hace porque 

no le gusta trabajar o que pide limosna porque la gente no le da trabajo? 

No les gusta trabajar 1 

No les dan trabajo 2 

Depende (esp)  3 

NS   8 

NR   9 

 

89. ¿Qué reacción es más común en usted cuando una persona sucia se acerca hacia 

usted: (Encuestador: leer opciones por pares):? 
Opciones Ambos 

(esp) 
Nin-

guno 

(esp) 

NS NR 

Desconfianza                     1 Confianza                           2 3 4 8 9 

Aceptación                        1 Rechazo                             2 3 4 8 9 

Otra 

_____________________ 

(especifique) 

     

 

90. Si tiene como vecina tanto a una persona rica como a una persona pobre ¿a quién de 

las dos elegiría para que cuidara su casa unos días? 

Una persona rica  1 

Una persona pobre  2 

Depende (esp)   3 

Ninguna de las dos (esp) 4 

NS    8 

NR    9 
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91. Ahora suponga que está en la fila del banco y observa que un obrero que fue a 

cobrar un cheque acusa al cajero de no haberle dado su dinero completo. Usted ¿a 

quién le creería: al obrero o al cajero? 

Al cajero del banco 1 

Al obrero  2 

A ninguno (esp) 3 

NS   8 

NR   9 

 

XI. ETNIA 
92. Si los padres de un niño indígena no quieren que su hijo aprenda español, ¿qué deben 

hacer las autoridades de la escuela? (Encuestador: no leer opciones) 

Expulsarlo      01 

Obligarlo a aprender español    02 

Respetar sus creencias    03 

Otra _____________________________ 

(especifique) 

NS       98 

NR       99 

 

93. En su opinión, ¿Qué es mejor para México (Encuestador: leer opciones a y b): 

a) Que se respeten las lenguas indígenas, aunque el gobierno tenga que 

gastar en hacer libros de texto en distintos dialectos?, o   1 

b) Que se obligue que los niños indígenas a aprender español, aunque 

cada día se pierdan más las costumbres de los indígenas?   2 

Depende (esp)          3 

NS           8 

NR           9 

 

94. Imagine que un grupo de indígenas tiene intención de establecerse cerca de su 

comunidad ¿Usted estaría o no estaría dispuesto a organizarse con otras personas para 

solicitar que no los dejaran vivir ahí? 

Sí estaría dispuesto   1 

No estaría dispuesto   2 

Estaría dispuesto, con reservas (esp) 3 

NS     8 

NR     9 

 

95. Sinceramente ¿estaría dispuesto o no estaría dispuesto a que se aumenten los 

impuestos para darles subsidios a los indígenas? 

Sí estaría dispuesto   1 

No estaría dispuesto   2 

Estaría dispuesto, con reservas (esp) 3 

Sólo subirle a los ricos (esp)  4 

NS     8 

NR     9 
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XII. PREFERENCIA SEXUAL 
 

96. ¿Usted cree que despedir de su empleo a un maestro por ser homosexual es o no es 

una violación a sus derechos? 

Sí es  1 

No es  2 

Depende (esp) 3 

NS  8 

NR  9 

 

97. ¿Y si usted se enterara que el maestro de un hijo suyo es homosexual ¿qué haría al 

respecto? (Encuestador: no leer opciones) 

Nada          01 

Se organizaría con otros padres para que lo corrieran de la escuela  02 

Se organizaría con otros padres para que no lo corrieran   03 

Sacaría a su hijo de la escuela      04 

Otra ____________________________________________ 

(especifique) 

NS          98 

NR          99 

 

98. ¿Y qué haría usted si se entera que en la escuela de su hijo hay un niño 

homosexual? (Encuestador: no leer opciones) 

Exigiría a las autoridades que lo expulsaran    01 

Cambiaría de escuela a su hijo     02 

Le diría a su hijo que no se juntara con él    03 

Le sugeriría a su hijo que tuviera cuidado    04 

Otra ____________________________________________ 

(especifique) 

Nada         97 

NS         98 

NR         99 

 

99. ¿Y si se enterara que en la escuela de su hijo hay un niño enfermo de SIDA, qué 

haría? (Encuestador: no leer opciones) 

Exigiría a las autoridades que lo expulsaran    01 

Cambiaría de escuela a su hijo     02 

Pediría que lo revisara personal médico    03 

Le diría a su hijo que no se juntara con él    04 

Le sugeriría a su hijo que tuviera cuidado    05 

Otra ____________________________________________ 

(especifique) 

Nada         97 

NS         98 

NR         99 
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100. ¿Usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas? 
Opciones De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Depende 

(esp) 

N 

S 

N  

R 

En México se debería 

permitir el matrimonio 

entre homosexuales 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

A los homosexuales no se 

les debe permitir ser 

profesores de colegio 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

Los niños portadores del 

SIDA deben estudiar en 

colegios diferentes a los 

del resto de los niños 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

 

101. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas? 
Opciones  De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Depende 

(esp) 

N 

S 

N 

R 

A las parejas de 

homosexuales se les 

debería permitir adoptar 

niños 

       

Por seguridad de todos, 

los enfermos de SIDA 

deben estar alejados del 

resto de las personas 

       

Se debe investigar las 

causas de la 

homosexualidad para 

evitar que nazcan más 

personas con esas 

preferencias sexuales 

       

 

102. Imagine que una persona homosexual está hospitalizada. ¿Usted considera 

que su pareja tiene derecho o no tiene derecho de estar en el hospital 

acompañándolo? 

Sí tiene derecho  1 

No tiene derecho  2 

Depende (esp)   3 

NS    8 

NR    9 

 

103. ¿Y si su hijo fuera homosexual, usted permitiría o no permitiría que su 

pareja se quedara a cuidarlo en el hospital? 

Sí permitiría  1 

No permitiría  2 

Depende (esp)  3 

NS   8 

NR   9 
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104. Si en una comunidad la mayoría de la gente decide que unos homosexuales 

no deben vivir allí ¿qué deben hacer las autoridades? (Encuestador: no leer opciones) 

Obedecer lo que decidió la mayoría y sacar a los homosexuales 01 

Reubicar a los homosexuales en otra parte    02 

Defender los derechos de los homosexuales a vivir allí  03 

Otra ____________________________________________ 

(especifique) 

Nada (esp)        97 

NS         98 

NR         99 

 

105. ¿A usted le parecería correcto o incorrecto que se construya un barrio 

exclusivo para que vivan las personas homosexuales? 

Correcto    1 

Incorrecto    2 

Ni correcto ni incorrecto (esp) 3 

NS     8 

NR     9 

 

XIII. DISCRIMINACIÓN 
 

106. ¿Usted estaría muy a favor, a favor, en contra o totalmente en contra de que 

se hicieran las siguientes reformas en México? 
Opciones Muy a 

favor 

A favor En contra Muy en 

contra 

Depende 

(esp) 

N 

S 

N 

R 

Dar a los homosexuales 

los mismos derechos 

que tienen los que no 

son homosexuales 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

Obligar a los mexicanos 

que les diéramos mejor 

trato a las personas 

mayores 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

Darles más beneficios a 

los discapacitados que a 

los no discapacitados 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

 

107. ¿Y usted estaría muy a favor, a favor, en contra o totalmente en contra de 

que se hicieran las siguientes reformas en México? 
Opciones Total-

mente a 

favor 

 

A favor 

 

En contra 

Totalmente 

en contra 

Depende 

(esp) 

N 

S 

N 

R 

Obligar a todos los 

patrones que contraten 

indígenas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

Exigir que todas las 

escuelas acepten niños con 

discapacidad 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 

9 

 

108. ¿Y con las siguientes reformas que tan de acuerdo o en desacuerdo estaría 

usted? 
Opciones De Algo de Algo en En Depende N N 
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 acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo (esp) S R 

Obligar a los indígenas a 

que abandonen su cultura 

1 2 3 4 5 8 9 

Obligar a todos los 

mexicanos a ser católicos 

1 2 3 4 5 8 9 

 

109. ¿Qué tanto alteran su vida diaria (Encuestador: leer opciones): mucho, bastante 

poco o nada? 
Opciones Mucho Bastante Poco Nada Depende 

(esp) 
N 

S 

N 

R 

las personas mayores 1 2 3 4 5 8 9 

las personas indígenas  1 2 3 4 5 8 9 

las personas de otra 

religión 

1 2 3 4 5 8 9 

las personas 

discapacitadas 

1 2 3 4 5 8 9 

las personas 

homosexuales 

1 2 3 4 5 8 9 

 

110. Más allá de los problemas de salud, ¿Cuál cree que es el principal 

problema de... (leer opciones) para relacionarse con los demás: 
Opciones Problema NS NR 

Las personas con discapacidad  98 99 

Los adultos mayores    98 99 

 

111. Y ¿cuál cree que es el principal problema para relacionarse con los demás de 

(leer opciones): 
Opciones Problema NS NR 

Los indígenas  98 99 
Las mujeres  98 99 
Los homosexuales  98 99 
Los jóvenes  98 99 
Los delincuentes  98 99 
Los ex convictos  98 99 
Los extranjeros  98 99 

 

112. ¿Cuál cree que es el principal derecho de (leer opciones) que el resto de las personas 

violamos con frecuencia? 
Opciones Derecho que se viola NS NR 

Las personas con discapacidad  98 99 
Los adultos mayores  98 99 
Los indígenas  98 99 
Las mujeres  98 99 
Los homosexuales  98 99 
Los jóvenes  98 99 
Los delincuentes  98 99 
Los ex convictos  98 99 
Los extranjeros  98 99 

 

113. ¿Y cuál cree que es la principal necesidad que debe ser resuelta de (leer 

opciones): 
Opciones Necesidad NS NR 

Las personas con discapacidad    98 99 
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Los adultos mayores  98 99 

Los indígenas  98 99 

Las mujeres  98 99 

Los homosexuales  98 99 

Los jóvenes  98 99 

Los delincuentes  98 99 

Los ex convictos  98 99 

Los extranjeros  98 99 

 

114. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes ideas? 
Opciones De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Depende 

(esp) 

N 

S 

N 

R 

Daría parte de mis 

ingresos al gobierno si 

estuviera seguro que se 

usaría para prevenir la 

discriminación 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

9 

Sólo a los ricos les 

deberían cobrar 

impuestos más altos 

para combatir la 

discriminación 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

9 

 

115. De las siguientes afirmaciones ¿cuál se acerca más a su manera de pensar? 

Disminuir la discriminación es tan importante como disminuir la pobreza  1 

Disminuir la discriminación no es tan importante como disminuir la pobreza 2 

Depende (esp)          3 

NS           8 

NR           9 

 

116. ¿Quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno? ¿Y 

después? (Encuestador no leer opciones, continuar preguntando hasta tener tres grupos 

poblacionales mencionados, si el entrevistado no responde algunos de los grupos de la tarjeta, 

mostrar tarjeta y continuar) 
Opciones Orden de 

mención 

Los ancianos  

Los desempleados  

Los extranjeros que viven en México  

Los las personas con discapacidad  

Las y los indígenas  

Madres solteras  

Los niños  

Los jóvenes  

Los enfermos de SIDA  

Otra respuesta  

________________________________ 
(especifique) 

 

 

117. Si el gobierno tuviera posibilidad de dar subsidio a las empresas que contrataran a 

alguno de los grupos de personas ¿con cuál estaría más de acuerdo para que se le diera ese 

subsidio? ¿Y después? (Encuestador no leer opciones y continuar 
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preguntando hasta tener tres grupos, si el entrevistado no responde algunos de los grupos que 

figuran en la tarjeta, mostrar tarjeta y continuar): 
Opciones Orden de 

mención 

NS NR 

Personas que han cumplido una sentencia penal  98 99 

Personas con discapacidad  98 99 

Personas enfermas de SIDA  98 99 

Mujeres embarazadas  98 99 

Personas mayores de 60 años  98 99 

Indígenas  98 99 

Personas de religión no católica  98 99 

Personas de nacionalidad extranjera  98 99 

Personas homosexuales  98 99 

 

118. ¿Usted cree que (leer opciones) tienen o no tienen razones de sentirse 

discriminados? 
Opciones Sí No NS NR 

Los ancianos 1 2 8 9 

Los desempleados 1 2 8 9 

Los extranjeros que viven en México 1 2 8 9 

Los las personas con discapacidad 1 2 8 9 

Las y los indígenas 1 2 8 9 

Madres solteras 1 2 8 9 

Los niños 1 2 8 9 

Los jóvenes 1 2 8 9 

Los enfermos de SIDA 1 2 8 9 

Los homosexuales 1 2 8 9 

Los no católicos 1 2 8 9 

 

119. De las afirmaciones que están en la tarjeta ¿cuál cree que mejor lo describe 

a usted? 

A: ante todo, soy mexicano      1 

B: ante todo soy latinoamericano     2 

C: ante todo soy americano      3 

D: ante todo, soy (mencionar el adjetivo de la entidad federativa) 4 

E: ante todo, soy (mencionar el adjetivo de la ciudad o localidad) 5 

F: ante todo, soy indígena      6 

G: ante todo, soy un hombre blanco     7 

H: ante todo, soy un ser humano     8 

NR         9 
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¿Cuántas personas de los siguientes grupos hay en este hogar: (leer opciones)? 

 
Cantidad  Opciones de personas NS NR 

Ninguna Número   

Personas con discapacidad   98 99 

Adultos mayores   98 99 

Indígenas   98 99 

Mujeres   98 99 

Homosexuales   98 99 

Jóvenes   98 99 

Delincuentes   98 99 

Ex convictos   98 99 

Extranjeros   98 99 

Personas no católicas   98 99 

Enfermas de SIDA   98 99 

 


