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              Encuestador                                         Supervisor                             Estado               Punto de A.                  Folio 
 

Marque rechazo                                                                

 
Día de levantamiento                                                             Hora de  Inicio: 
  

                                        Día        Mes      Año                                                        Hora                   Minuto        

 

 

F1. Actualmente, ¿en donde vive usted? 
 

Fuera del Distrito Federal (1) 

En el Distrito Federal (2) TERMINAR 

 
F1. ¿Y cada cuando va al Distrito Federal a realizar alguna 

actividad como trabajar, estudiar o de compras? 

 

Diario    (1) 
Al menos una vez por semana (2) 

Ocasionalmente   (3) 

Casi nunca   (4) TERMINAR 

Nunca    (5) TERMINAR 
 

Derechos humanos 
 
1. ¿Cuál cree usted que es actualmente el principal problema  

del Distrito Federal? (NO LEER OPCIONES) 

 

Delincuencia o inseguridad (01)    

Violencia/ asesinatos/ secuestros (02)    

Corrupción (03)    

Pobreza (04)    

Crisis económica (05)    

Desempleo (06)    

Drogadicción (07)    

Educación (08)    

Inflación/ alza de precios (09)    

Abastecimiento de agua potable (10)    

Transporte  (11)    

Otro (ESPECIFICAR)     

     

NS/NC (99)    

 

2. ¿Usted ha oído hablar de los Derechos Humanos? 
 

Sí   (1) 

No   (2) 4 

No contestó  (9) 4 
 

3. ¿Qué es lo que usted ha visto u oído acerca de los Derechos 

Humanos? 

 

    

No sabe (998)  No contestó (999) 

 
4. Cuando usted escucha el término de Derechos Humanos, ¿con 
qué lo asocia principalmente?... ¿Algo más? (ENCUESTADOR 

REGISTRE HASTA DOS MENCIONES) 

 

    

    

No sabe (998)  No contestó (999) 

 

5. Cuando usted escucha nombrar el término “Derechos Humanos”, 
¿qué tanto lo asocia con... (LEER CADA UNA DE LAS 

OPCIONES) ¿lo asocia mucho, lo asocia poco o no lo asocia 

nada? 

 

 Mucho Poco Nada NS/NC 
 

La defensa de los 

delincuentes 
(1) (2) (3) (9) 

 

La justicia (1) (2) (3) (9) 
 

Un obstáculo a la seguridad  (1) (2) (3) (9) 
 

La tolerancia (1) (2) (3) (9) 
 

La defensa de los ciudadanos (1) (2) (3) (9) 
 

La igualdad (1) (2) (3) (9) 
 

Lucha contra la impunidad  (1) (2) (3) (9) 
 

La transparencia en el 

gobierno 
(1) (2) (3) (9) 

 

Discriminación (1) (2) (3) (9) 
 

La dignidad (1) (2) (3) (9) 
 

La defensa de los grupos 

desprotegidos 
(1) (2) (3) (9) 

 

 

6. En general por lo que usted conoce de este tema, ¿diría que 

México es un país donde se respetan mucho, se respetan poco o no 

se respetan los derechos humanos de la población? 
 

Se respetan mucho  (1) 

Se respetan algo  (2) (esp.) 

Se respetan poco  (3) 

No se respetan   (4) 
No sabe   (8) 

No contestó  (9) 

 

7. Y particularmente en el Distrito Federal, ¿diría que en esta 
ciudad se respetan mucho, se respetan poco o no se respetan los 

derechos humanos de la población? 

 

Se respetan mucho  (1) 
Se respetan algo  (2) (esp.) 

Se respetan poco  (3) 

No se respetan   (4) 

No sabe   (8) 
No contestó  (9) 

 

8. Comparado con otros lugares, ¿considera que en el Distrito 

Federal se comenten más violaciones a los derechos humanos que 
en otros Estados de la República, cree que se cometen menos 

violaciones o cree que se comenten las mismas violaciones que en 

otros estados?  

 
Se cometen más violaciones  (1) 

Se cometen menos violaciones (2)  

Se cometen las mismas violaciones (3) 

No sabe    (8) 
No contestó   (9) 

0 9 

1 2 3 4 5 6 7 

  0  1 3 : 

2 2   
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9. En la lista que usted tiene un sus manos, aparecen algunos 

derechos que tenemos todas las personas, por favor dígame 
¿cuál considera usted más importante?... ¿Poner el 1ro, el 

2do, y el 3ero? (ENCUESTADOR: ENTREGUE TARJETA 

#1) (REGISTAR HASTA TRES MENCIONES EN ORDEN) 
 

Derecho a un medio ambiente sano (01)  1ª mención 

Derecho al agua (02)  
  

Derecho a la vivienda (03)  

Derecho a la educación  (04)   

Derecho al trabajo (05)  2ª mención 

Derecho a la salud (06)  
  

Derecho de acceso a la información (07)  

Derechos  sexuales y reproductivos (08)   

Derecho a la igualdad y a la no 

discriminación 
(09)  3ª mención 

Derecho a la libertad del expresión  (10)  
  

Derechos políticos (11)  

Derecho a la integridad, a la 

seguridad personal 
(12)   

Derecho al acceso a la justicia (13)   

Derecho al debido proceso (14)   

Derecho de las personas privadas de 

su libertad 
(15)   

Otro (ESPECIFICAR)    

   
  

Ninguno (97)  

No sabe/ No contestó (99)   

 
 

Discriminación 
 

10. Cuando usted escucha el término discriminación ¿qué es lo 
primero que se le viene a la mente? ¿Algo más? ¿Otra cosa? 
(ENCUESTADOR INSISTIR HASTA OBTENER TRES 

RESPUESTAS) 

 

    

    

    

No sabe (998)  No contestó (999) 
 

11. Como su nombre lo indica el derecho a la igualdad y no 

discriminación nos dice que todas las personas debemos recibir el 

mismo trato e igualdad de oportunidades. Usted quien cree que es 
el principal responsable de que este derecho se cumpla, ¿el 

gobierno o los ciudadanos? 

 

El gobierno  (1) 
Los ciudadanos  (2) 

No sabe   (8) 

No contestó  (9) 

 
12. Utilizando una escala de diez puntos, donde 10 significa que 

existe mucha discriminación y 0 representa que no existe nada de 

discriminación,  ¿ qué tanta discriminación considera que existe en 

el Distrito Federal? 
 

Calificación:_____________________ 

N/S  (98)  N/C (99) 

 
 

13. ¿Y considera que la discriminación que existe en el Distrito 

Federal es mayor o es menor a la que existe en otros estados del 

país? 
 

Es mayor  (1) Es menor  (2) 

Es igual (esp.) (3)  NS/NC  (9) 

14. ¿Usted considera que la discriminación ha aumentado o ha 

disminuido en el Distrito Federal en relación a los últimos 4 años? 

(ENCUESTADOR: SI HA AUMENTADO O DISMINUIDO 

PREGUNTAR SI MUCHO O ALGO) 

 

Ha aumentado mucho (1) 
Ha aumentado poco  (2) 

Está igual  (3) 

Ha disminuido poco (4) 

Ha disminuido mucho (5) 
NS/NC   (9) 16 

 

15. ¿Porqué dice que la discriminación ha...? (LEER 

RESPUESTA ANTERIOR) 
 

 
   

No sabe (998)  No contestó (999) 
 

16. ¿Qué tanto pueden hacer hacer los ciudadanos que viven o 

transitan por el Distrito Federal para resolver el problema de la 

discriminación aquí en la ciudad: mucho, poco o nada?  
 

Mucho   (1) 

Algo   (3)(esp) 

Poco   (4) 
Nada   (5)  

NS/NC   (9)  

 

17. Concretamente, ¿qué acciones pueden hacer los ciudadanos que 
viven o transitan por el Distrito Federal para combatir la 

discriminación en la ciudad? (ACEPTAR HASTA TRES 

MENCIONES) 
 

 
  

 
  

 
  

NS (98)  NC (99) 

 

18. En su opinión, ¿cuáles son las causas más comunes de 
discriminación? (REGISTRAR HASTA 3 MENCIONES) 

 

   

   

   

No sabe  (98) No contestó (99) 
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19a. Actualmente en el Distrito Federal, ¿usted considera que existe o no existe discriminación hacía las personas...? (MOSTRAR TARJETA #2) 
 

19b. Me dijo usted que sí se discriminan a las personas____________ (MENCIONE SOLO LOS SEGMENTOS A LOS QUE CONSIDEA 

QUE SÍ SON  DISCRIMINADOS) ¿qué tanto usted diría que se les discrimina actualmente en el Distrito Federal …(mucho. algo o poco)  
 

 19  20  

 
No 

existe 

Sí 

Existe 
 Mucho Algo Poco NS/NC  

De piel morena (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

De estatura baja (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Con distinta lengua,  idioma o forma de hablar (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Indígenas (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Extranjeras (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Lesbianas  (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Por venir de algún estado de la República (no ser del DF) (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Mujeres (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Hombres (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Niñas o niños (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Jóvenes (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Gays (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Adultas mayores (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Trabajadoras del hogar (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Con discapacidad (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Con apariencia y modo de vestir diferente, es decir, que 

pertenecen a un grupo como: Darketos, Emos, punketos, etc. 
(2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Bisexuales (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Pobres (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Por su religión o por no tenerla (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Judías (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

 

20a. Nuevamente dígame por favor en el Distrito Federal, ¿usted considera que existe o no existe discriminación hacía las personas...? 

(MOSTRAR TARJETA #3) 
 

20b. Me dijo usted que sí se discriminan a las personas____________ (MENCIONE SOLO LOS SEGMENTOS A LOS QUE CONSIDEA 

QUE SÍ SON  DISCRIMINADOS) ¿qué tanto usted diría que se les discrimina actualmente en el Distrito Federal …(mucho. algo o poco)  
 

 

 19  20  

 
No 

existe 

Sí 

Existe 
 Mucho Algo Poco NS/NC  

De preferencia u orientación sexual distinta a la heterosexual (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Transgéneros (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

De nivel educativo bajo (sólo la primaria) (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Con opiniones o preferencias políticas diferentes a las de la 
mayoría 

(2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Con tatuajes o perforaciones corporales (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Con sobrepeso (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Intersexuales (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Embarazadas (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Que viven en unión libre o en concubinato (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Divorciadas (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Transexuales (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Solteras (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Con algún problema de salud (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Con antecedentes penales, acusadas o que estuvieron en la cárcel (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Afrodescendientes (personas de raza negra) (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Con malformaciones genéticas (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Trasvestis (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Integrantes de la población callejera (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Trabajadoras sexuales (prostitutas) (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Con VIH/SIDA (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  
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21. Nuevamente de la siguiente  lista de personas ¿cuáles es 

para usted el grupo más discriminado en el Distrito F ederal? 

¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercero? (MOSTRAR 

TARJETA #4) 
 

De piel morena  (01)  1ª mención 

De estatura baja (02)  

  Con distinta lengua,  idioma o forma de 

hablar 
(03)  

Indígenas (04)   

Extranjeras (05)  2ª mención  

Lesbianas  (06)  

  Por venir de algún estado de la República 

(no ser del DF) 
(07)  

Mujeres (08)   

Hombres (09)  3ª mención  

Niñas o niños (10)  
  

Jóvenes (11)  

Gays (12)   

Adultas mayores (13)   

Trabajadoras del hogar (14)   

Con discapacidad (15)   

Con apariencia y modo de vestir diferente, 

es decir, que pertenecen a un grupo como: 

Darketos, Emos, punketos, etc. 

(16)   

Bisexuales (17)   

Pobres (18)   

Por su religión o por no tenerla (19)   

Judías (20)   

De preferencia u orientación sexual 

distinta a la heterosexual 
(21)   

Transgéneros (22)   

De nivel educativo bajo (sólo la primaria) (23)   

Con opiniones o preferencias políticas 

diferentes a las de la mayoría 
(24)   

Con tatuajes o perforaciones corporales (25)   

Con sobrepeso (26)   

Intersexuales (27)   

Embarazadas (28)   

Que viven en unión libre o en concubinato (29)   

Divorciadas (30)   

Transexuales (31)   

Solteras (32)   

Con algún problema de salud (33)   

Con antecedentes penales, acusadas o que 

estuvieron en la cárcel 
(34)   

Afrodescendientes  (personas de raza 

negra) 
(35)   

Con malformaciones genéticas (36)   

Trasvestis (37)   

Integrantes de la población callejera (38)   

Trabajadoras sexuales (prostitutas) (39)   

Con VIH/SIDA (40)   

Ninguno (97) 23 

No sabe/ No contestó (99) 23 

 
22. Y por lo que usted conoce o ha visto dígame, ¿cuál es la 

principal manera o forma como se les discrimina a ...  

(MENCIONE LOS SEGMENTOS REGISTADOS EN P21) 
 

 
  

 
  

 
  

NS (98)  NC (99) 

23. En los últimos 12 meses, ¿usted ha escuchado, visto o leído 

algo relacionado sobre discriminación hacia las personas del 

Distrito Federal? 
 

Sí  (1) 

No  (2) 25 

NS/NC  (9) 25 

 
24. ¿Qué ha escuchado, visto o leído? 
 

   

No sabe  (98) No contestó (99) 
 

25. En lo personal, ¿alguna vez usted ha sido discriminado? 
 

Sí   (1) 
No   (2) 29 

No contestó  (9) 29 

 

26. ¿En dónde fue? 
 

En la calle (01)    

En el transporte público (02)    

En el trabajo (03)    

En algún parque o plaza pública (04)    

En el centro comercial (05)    

En la escuela (06)    

En alguna institución pública (07)    

Otro (ESPECIFICAR)     

     

NS/NC (99)    

 

27. ¿Cómo o porque lo discriminaron? 
 

   

No sabe  (98) No contestó (99) 

 

28. ¿Qué hizo al respecto? 
 

   

No sabe  (98) No contestó (99) 

 
29. Y alguien cercano a usted como un familiar, amigo o conocido, 

¿alguna vez ha sido discriminado? 
 

Sí   (1) 
No   (2) 33 

No contestó  (9) 33 

 
30. ¿En dónde fue? 

 

En la calle (01)    

En el transporte público (02)    

En el trabajo (03)    

En algún parque o plaza pública (04)    

En el centro comercial (05)    

En la escuela (06)    

En alguna institución pública (07)    

Otro (ESPECIFICAR)     

     

NS/NC (99)    

 

31. ¿Cómo o porque lo discriminaron? 
 

   

No sabe  (98) No contestó (99) 

 
32. ¿Y qué hizo su familiar, amigo o conocido al respecto? 

 

   

No sabe  (98) No contestó (99) 
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33. De la siguiente lista de personas e instituciones, ¿a 

quién considera usted que le corresponde más promover 

acciones contra la discriminación?¿Y en segundo lugar? ¿Y 

en tercero? (MOSTRAR TARJETA #5) 
 

Gobierno Federal (01)  1ro 

Gobierno del Distrito Federal (02)  
  

Autoridades delegacionales (03)  

Escuela (04)   

Secretaría de Educación Pública (05)  2do 

Diputados (06)  
  

Policía (07)  

Sociedad (08)   

Uno mismo (09)  3ero 

Familia (10)  
  

Empresas (11)  

Jefes (12)   

Otro (ESPECIFICAR)    

   
  

Ninguno (97)  

No sabe/ No contestó (99)   

 
34. En una escala de 0 a 10 donde 0 es nada de discriminación y 10 

es mucha discriminación, ¿qué tanto considera usted que se 

discrimina en los siguientes espacios:.. (MOSTRAR 

TARJETA#6) 
 

En los centros deportivos públicos    

En los antros y salones de baile    

En los estadios    

En los hogares    

En facebook    

En las plazas y parques públicos    

En los hoteles    

En la escuela    

En el trabajo    

En la calle    

En tiendas de autoservicio 

(supermercados) y tiendas de conveniencia 

(Oxxo, 7 Eleven, Extra, K, etc.) 

   

Ferias y parques de diversiones    

En twitter    

En clínicas, hospitales y centros de salud    

En los medios de transporte público    

En los restaurantes    

En You Tube    

En los centros comerciales y tiendas 

departamentales 
   

En la televisión    

En la radio    

En periódicos y revistas impresos    

En páginas de internet    

En las oficinas de gobierno    

En los ministerios y juzgados públicos    

En las cárceles    

En las iglesias    

Aeropuertos y terminales de autobús    

N/S  (98) N/C (99) 

 

COPRED 
 
35. ¿Conoce usted en México alguna organización encargada de 

combatir la discriminación en el Distrito Federal? 

 

Sí  (1) 
No  (2)37 

N/C  (9)37 

 

36. ¿Cuál es el nombre de la institución que usted conoce? 
 

   

N/S (98)  N/C (99) 
 

37. De la siguiente lista ¿Qué organismo o institución considera 
tiene más obligación de combatir la discriminación en el Distrito 

Federal? (MOSTRAR TARJETA # 7) 
 

El gobierno federal (Presidente) (01)    

La Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal (CDHDF) 
(02)    

El gobierno del DF (Jefe de Gobierno) (03)    

El Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED) 
(04)    

El gobierno de su delegación (delegado) (05)    

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) 
(06)    

El Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México 

(COPRED) 

(07)    

La Secretaría de Educación Pública (08)    

La familia (09)    

Otro (ESPECIFICAR)     

     

NS/NC (99)    

 
38. El Consejo para Prevenir y eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México (COPRED), tiene por objeto promover las 

políticas públicas para prevenir  y eliminar la discriminación en la 

Ciudad de México, antes de que se lo mencionara, ¿lo conocía o lo 
había oído mencionar? 

 

Sí  (1) 

No  (2) 42 
N/C  (9) 42 
 

39. ¿Me puede decir qué opinión tiene del Consejo para Prevenir y 

eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED)? 

 

Buena   (1) 
Regular   (2) 

Mala   (3) 

Conoce sin opinión  (9) 

 
40. ¿Conoce usted la forma de solicitar información, apoyo o 

presentar una denuncia al o ante el Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED)? 

 
Sí  (1) 

No  (2)42 

N/C  (9)42 

 
41. Si lo sabe, ¿cómo se enteró? 

 

Radio (01)    

Televisión (02)    

Internet (03)    

Desde otra institución gubernamental (04)    

De la Red Ciudadana de Promotores (05)    

Un cartel promocional (06)    

Folleto/tríptico (07)    

Recomendación de algún familiar, 

amigo o conocido 
(08)    

Otro (ESPECIFICAR)     

     

NS/NC (99)    
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42. ¿Ha visto alguna actividad que haya realizado el Consejo para 

Prevenir y eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

(COPRED)? 

 
Sí  (1) 

No  (2) 44 

N/C  (9) 44 

 
43. ¿Cuál ha sido la actividad que usted vio que ha realizado el 

Consejo para Prevenir y eliminar la Discriminación de la Ciudad 

de México (COPRED)? 

 

   

N/S  (98) N/C (99) 

 

44. Por lo que sabe, ¿Cómo calificaría el trabajo que está 
realizando el Consejo para Prevenir y eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México (COPRED). ¿Lo calificaría como Muy 

bueno, bueno, regular, malo o muy malo? 

 

Muy bueno  (1) 

Bueno   (2) 

Regular   (3) (esp.) 

Malo    (4) 
Muy malo  (5) 

Ns/Nc   (9) 

 

45. Y en términos de la confianza que le inspira el COPRED 
dígame, ¿qué tanta confianza tiene en este organismo: mucha, 

alguna, poca o nada de confianza? 

 

Mucha confianza   (1) 
Alguna confianza   (2) (esp.) 

Poca confianza   (3) (esp.) 

Nada de confianza    (4) 

Ns/Nc    (9) 
 

46. ¿Qué recomendación le haría a la COPRED para que realice 

mejor sus funciones? 
 

   

N/S  (98) N/C (99) 

 

47. En caso de que usted fuera víctima de discriminación, ¿usted 
acudiría al COPRED a presentar una denuncia o no acudiría? 

 

Sí acudiría  (1) 

No acudiría  (2)  
N/C   (9) Socioeconómicos 

 

48. ¿Por qué? (LEER RESPUESTA ANTERIOR) 

 

 
   

No sabe (998)  No contestó (999) 

 

 

SOCIOECONÓMICOS 
 

(ENCUESTADOR ANOTE SIN PREGUNTAR) 

A. Genero 

 

Masculino    (1)   Femenino   (2) 
 

B. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?  

 

__________________ 

 

AMAI 01 Pensando en la persona que aporta la mayor parte del ingreso en 

este hogar, ¿cuál fue el último año de estudios que completó? (ESPERE 

RESPUESTA, Y PREGUNTE) ¿Realizó otros estudios?  
 

(01) No estudió (08) 
Preparatoria 

incompleta 
  

(02) Primaria incompleta (09) Preparatoria completa 

(03) Primaria completa (10) Licenciatura incompleta 

(04) Secundaria incompleta (11) Licenciatura completa 

(05) Secundaria completa (12) Diplomada o Maestría 

(06) Carrera comercial (13) Doctorado 

(07) Carrera técnica (99) Ns/Nc 

 

AMAI 02 ¿Cuál es el total de cuartos, piezas o habitaciones con que cuenta 

su hogar? Por favor no incluya baños, medios baños, pasillos, patios, 

zotehuelas, o cocheras. 

(99)  

Ns/Nc 
   

 

AMAI 03A ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. (excusado) 

hay para uso exclusivo de los integrantes de su hogar? 

(99)  

Ns/Nc 
   

 

AMAI 03B ¿En su hogar cuenta con regadera funcionado en alguno de los 

baños? 

Sí (1)  

No (2)   N/C (9)  
 

AMAI 04A ¿En este hogar cuentan con estufa de gas o eléctrica? 

 

Sí  (1)  

No (2)   N/C (9)  
 

AMAI 05 Contando todos los focos que utiliza para iluminar su vivienda, 

incluyendo los de techos, paredes y lámparas de buró o piso, dígame 

¿cuántos focos tiene su vivienda? 

(99) Ns/Nc    

 

AMAI 06 ¿El piso de su hogar es predominantemente de tierra o de 

cemento o de algún otro tipo de acabado? 

 

(1) Tierra (3) Otro tipo de material o acabado 
 

(2) Cemento (9) Ns/Nc 

 

AMAI 07 ¿Cuántos automóviles propios tienen en su hogar para su uso 

particular excluyendo taxis? 

 

(99)  

Ns/Nc 
   

 
C. ¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)? 

 

Ninguno  (1) Primaria  (2) 

Secundaria (3) Carrera técnica (4) 
Preparatoria (5) Licenciatura (6) 

Posgrado  (7) NS/NC  (9) 

 

D. ¿Es usted una persona? (LEER OPCIONES) 
 

Soltera  (1) Casada  (2) 

Divorciada (3) En unión libre (4) 

Viuda  (5) NS/NC  (9) 
 

E. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? (estado, o país si nació en el 

extranjero) (INSISTIR EN EL ESTADO O PAÍS, NO 

REGISTRE CIUDAD O MUNICIPIO) 
 

(99) Ns/Nc    
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F1. ¿En donde vive actualmente usted? 
 

Estado:    

 

Municipio:    

   99)  Ns/Nc 
 
F2. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en... (MENCIONE EL 

LUGAR REGISTRADO EN F1)  (Año y meses) 

 

Años    5    

99)  Ns/Nc 
 

G. ¿Qué religión tiene, en caso de que no la tenga ¿Cómo se 

considera usted? 

 

(99)  

Ns/Nc 
   

 

H. ¿Tiene usted alguna actividad por la que reciba un ingreso 
actualmente? 

 

Sí  (1) 

No  (2) J 
N/C  (9) J 

 

I. ¿Cuál es la actividad por la que recibe todo su ingreso o la 

mayor parte? 
 

Empleadora o empleador (01)    

Trabajadora o trabajador por cuenta 

propia 
(02)    

Empleada o empleado (03)  K  

Otro (ESPECIFICAR)     

     

NS/NC (99)    

 

J. Si no tiene empleo, no es empleador o trabajador por cuenta 
propia ¿Cuál es su condición actual? 

 

Desocupado (01)    

El hogar  (02)    

Estudiante (03)    

Jubilada o jubilado (04)    

Incapacitado para trabajar (05)    

Desempleado (06)    

Otro (ESPECIFICAR)     

     

NS/NC (99)    

 

K. Tiene hijos  

 
Sí  (1) 

No  (2)  

N/C  (9)  
 

L. Sumando los ingresos de todas las personas que trabajan en su 

casa,  ¿cuál es el rango de ingreso familiar mensual? 

 
0-1 Sal. Mín  (0 - 1,944) (1) 

1-3 Sal. Mín.  (1,945 – 5,832) (2) 

3-5 Sal. Mín. (5,833 – 9,720) (3) 

5-7 Sal. Mín. (9,721 – 13,608) (4) 
7-10 Sal. Mín. (13,609 – 19,440) (5) 

10-30 Sal. Mín (19,441 – 58,320) (6) 

30-+ Sal. Mín. (58,321 - +) (7) 

Ns-Nc    (9) 
 

M. ¿Tiene usted teléfono en su vivienda?  

 

Sí (1)  N/C (9) 
No (2) 

 

 

 

 
Hora de término: 
 

                                   Hora                   Minuto 

 

: 

Aseguro que los datos asentados en este cuestionario 

fueron proporcionados directamente por la persona 

encuestada, según las indicaciones de CONSULTA S.A. 

y acepto que en el caso de que se detecte algún dato 

inventado se apliquen sanciones que la ley establece. 
 

Encuestador: 
 

Nombre: ___________________________________ 
 

Teléfono:________________  Sexo:_____________ 

 

Edad:___________________   Firma:____________ 

 

Supervisor: 
 

 

Nombre: ___________________________________ 
 

Teléfono:________________  Sexo:_____________ 

 

Edad:___________________     Firma:____________ 

 

Codificador: 
 

Clave:  
 

 

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 

                             2 0 1 3  

                   Día          Mes          Año 


