Mexico
ISSP 2008 – Religion III
Questionnaire

FOLIO: ____
CUESTIONARIO DEL MODULO DE ISSP SOBRE RELIGION
Introducción: Buenos días/tardes, soy (citar nombre), encuestador del Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO), estamos realizando
una encuesta a nivel nacional como parte del Programa Internacional de Encuestas Sociales que agrupa a 45 países. Usted ha sido
seleccionado aleatoriamente para ser entrevistado y su opinión es muy importante, le pedimos que nos regale un poco de su tiempo.
Hora de la entrevista

Inicio __ __ : __ __ hrs. | Fin __ __ : __ __ hrs.

Resultado de la Entrevista:
Completada_____
Cuestionario incompleto_____
Número de intentos

Entrevistado no aceptó la entrevista_____ Entrevistado ausente_____

Observaciones:
Comente las dificultades que tuvo para realizar la entrevista:
_________________________________________________________________________________________________________________________
Domicilio (Calle y número):_____________________________________________________________ Teléfono__________________________
SELECCIÓ N DE LA PERSONA A ENTREVISTAR DENTRO DEL HOGAR:
COLUMNA 1
COLUMNA 2
Relación con el jefe de la familia

Sexo

COLUMNA 3

COLUMNA 4

COLUMNA 5

Edad

Número de adulto

Adulto seleccionado

CUESTIONARIO

.

1.- Pensando en su vida actualmente, en términos generales, ¿se considera usted muy feliz, algo feliz, poco feliz o nada feliz?
1) Muy feliz_____
2) Algo feliz_____
3) Poco feliz_____
4) Nada feliz_____
8) No puedo elegir_____
2.- ¿Usted piensa que está mal o que no está mal que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales antes del matrimonio?
1) Siempre está mal_____ 2) Casi siempre está mal_____ 3) Algunas veces está mal_____ 4) Nunca está mal_____ 8) No puedo elegir_____
3.- ¿Qué piensa usted acerca de que una persona mantenga relaciones sexuales con otra persona que no sea su esposo o esposa?
1) Siempre está mal_____ 2) Casi siempre está mal_____ 3) Algunas veces está mal_____ 4) Nunca está mal_____ 8) No puedo elegir_____
4.- Y acerca de las relaciones sexuales entre dos adultos del mismo sexo, ¿usted considera que ...?
1) Siempre está mal_____ 2) Casi siempre está mal_____ 3) Algunas veces está mal_____ 4) Nunca está mal_____ 8) No puedo elegir_____
5.- ¿ Usted en lo personal piensa que está mal o que no está mal que una mujer tenga un aborto voluntario en los siguientes casos … ?
1) Siempre
está mal

2) Casi siempre
está mal

3) Algunas veces
está mal

4) Nunca está mal

8) No puedo
elegir

a) Si hay una alta probabilidad de que el
bebé nazca con un grave defecto
b) Si la familia tiene muy bajos ingresos y
no pueden mantener a más hijos
6.- ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que la responsabilidad de un esposo es ganar dinero y el de una esposa es cuidar del
hogar y la familia?
1) Muy de acuerdo_____
2) De acuerdo_____
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo_____
4) En desacuerdo_____
5) Muy en desacuerdo_____ 8) No puedo elegir_____
7.- Hablando en términos generales, ¿usted diría que se puede confiar en las personas o que se debe tener mucho cuidado al tratar con
la gente?
1) Casi siempre se puede confiar en la gente_____
2) Generalmente se puede confiar e n la gente_____
3) Generalmente se debe tener mucho cuidado al tratar con la gente_____
4) Casi siempre se debe tener mucho cuidado al tratar con la gente_____
8) No puedo elegir_____
8.- ¿Qué tanta confianza tiene usted en … ?
1) Total
confianza

2) Mucha
confianza

3) Algo de
confianza

4) Poca
confianza

5) Nada de
confianza

8) No puedo
elegir

a) El Congreso Federal
b) Las empresas e industrias
c ) Las Iglesias y organizaciones religiosas
d) Las Cortes y el Sistema de Justicia
e) Las escuelas y el sistema educativo
9.- ¿Podría decirnos hasta qué punto usted ha cambiado su lugar de residencia de un lugar a otro?. ¿Cuál considera que se
parece más a su experiencia de vida?
1) Ha vivido en diferentes países_____
2) Ha vivido en diferentes lugares del mismo país_____
3) Ha vivido en diferentes colonias/barrios/fraccionamientos del mismo lugar_____
4) Ha vivido siempre en la misma colonia_____
8) No sé_____
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10.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de las siguientes frases?
1) Muy de
acuerdo

2) De
acuerdo

3) Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

4) En
desacuerdo

5) Muy en
desacuerdo

8) No puedo
elegir

5) Muy en
desacuerdo

8) No puedo
elegir

a) Líderes religiosos no deberían de tratar de
influir en la forma en que las personas
votan en las elecciones
b) Líderes religiosos no deberían tratar de
influir en las decisiones del gobierno
11.- Por favor, considere las siguientes afirmaciones y dígame si está de acuerdo o en desacuerdo con ellas
1) Muy de
acuerdo

2) De
acuerdo

3) Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

4) En
desacuerdo

a) En general, la ciencia moderna
hace más daño que bien
b) Confiamos demasiado en la ciencia y no lo
suficiente en la fe religiosa
c ) Mirando al mundo, las religiones traen más
conflictos que paz
d) Personas con fuertes creencias religiosas
con frecuencia son intolerantes con otros
12.- ¿Usted piensa que las iglesias y organizaciones religiosas tienen demasiado o poco poder en este país?
1) Un gran exceso de poder_____
2) Demasiado poder_____
3) La cantidad justa de poder_____
4) Muy poco poder_____
5) Demasiado poco poder_____
8) No puedo elegir_____
13.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?
1) Muy de
acuerdo

2) De
acuerdo

3) Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

4) En
desacuerdo

5) Muy en
desacuerdo

8) No puedo
elegir

a) Todos los grupos religiosos en México
deben tener los mismos derechos.
b) Debemos respetar todas las religiones
14.- Las personas pertenecen a diferentes religiones y tienen diferentes puntos de vista religiosos. ¿Aceptaría usted que una persona
de una religión diferente a la suya o con puntos de vista religiosos muy diferentes a los suyos …
1) Definitivamente
SI aceptaría

2) Probablemente
SI aceptaría

3) Probablemente
NO aceptaría

4) Definitivamente
NO aceptaría

8) No puedo e legir

a) Se case con un familiar de
usted?
b) Sea candidato del partido
político que usted prefiere?
15.- Hay algunas personas cuyos puntos de vista son considerados como extremistas por la mayoría. Piense en extremistas religiosos,
quienes creen que su religión es la única fe verdadera y todas las otras religiones están equivocadas y deben ser consideradas como
enemigas. ¿Usted piensa que a tales personas se les debe permitir ...
1) Definitivamente
Sí

2) Probablemente
Sí

3) Probablemente
No

4) Definitivamente
No

5) No puedo elegir

a) Celebrar reuniones públicas
para expresar sus puntos de
vista?
b) Publicar libros que expresen
sus puntos de vista?
16.- Por favor indique cuál afirmación expresa mejor lo que usted cree acerca de Dios
1) No creo en Dios_____
2) No sé si existe un Dios y no creo que haya forma de averiguarlo_____
3) No creo en un Dios personal, pero si creo en un poder supremo de algún tipo_____
4) Algunas veces creo en Dios, pero otras veces no_____
5) Aunque tengo dudas, siento que sí creo en Dios_____
6) Yo sé que Dios realmente existe y no tengo dudas al respecto_____ 8) No sé_____
17.- ¿Cómo describiría sus creencias acerca de Dios?
1) No creo en Dios ahora y nunca he creído_____
2) No creo en Dios ahora, pero si creía antes_____
3) Ahora creo en Dios, pero antes no creía_____
4) Ahora creo en Dios y siempre he creído_____

8) No puedo elegir_____

18.- ¿Usted cree en ….?
1) Definitivamente
Sí

2) Sí,
Probablemente

a) La vida después de la muerte
b) El cielo
c) El infierno
d) Los milagros religiosos
e) La reencarnación -renacer una
y otra vez en este mundof) El nirvana
g) Los poderes sobrenaturales de
antepasados difuntos
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3) No,
Probablemente no

4) No,
Definitivamente no

8) No puedo elegir

19.- ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases ...?
1) Muy de
acuerdo

2) De
acuerdo

3) Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

4) En
desacuerdo

5) Muy en
desacuerdo

8) No puedo
elegir

a) Hay un Dios que se preocupa de cada ser
humano personalmente
b) La gente puede hacer muy poco por
cambiar el curso de sus vidas
c ) Para mi, la vida tiene sentido sólo porque
Dios existe
d) En mi opinión, la vida no tiene ningún
propósito
e) La vida sólo tiene sentido si uno mismo se
lo da
f) Yo tengo mi propio modo de conectarme
con Dios sin iglesias ni servicios religiosos
20.- ¿Cuál era la religión de su MADRE cuando usted era niño?, ¿era protestante, católica, judía o de alguna otra religión o sin religión?
1) Protestante_____
2) Católica_____
3) Judía_____
4) Ortodoxa (como la Iglesia Griega o Rusa)_____
5) Musulmana_____
6) Otra, (Especificar)_______________________________
7) Sin religión_____
8) No sé_____
¿Cuál religión en específico? (MOSTRAR TARJETA Y EN TODOS LOS CASOS ESCRIBIR NOMBRE COMPLETO DE LA RELIGION)
_________________________________________________________________________________ CODIGO|____|____|____|
21.- ¿Cuál era la religión de su PADRE cuando usted era niño?, ¿era protestante, católica, judía o de alguna otra religión o sin religión?
1) Protestante_____
2) Católica_____
3) Judía_____
4) Ortodoxa (como la Iglesia Griega o Rusa)_____
5) Musulmana_____
6) Otra, (Especificar)_______________________________
7) Sin religión_____
8) No sé_____
¿Cuál religión en específico? (MOSTRAR TARJETA Y EN TODOS LOS CASOS ESCRIBIR NOMBRE CO MPLETO DE LA RELIGION)
_________________________________________________________________________________ CODIGO|____|____|____|
22.- ¿En cuál religión fue formado usted?, ¿protestante, católica, judía o de alguna otra religión o sin religión?
1) Protestante_____
2) Católica_____
3) Judía_____
4) Ortodoxa (como la Iglesia Griega o Rusa)_____
5) Musulmana_____
6) Otra, (Especificar)_______________________________
7) Sin religión_____
8) No sé_____
¿Cuál religión en específico? (MOSTRAR TARJETA Y EN TODOS LOS CASOS ESCRIBIR NOMBRE COMPLETO DE LA RELIGION)
_________________________________________________________________________________ CODIGO|____|____|____|
Si usted está casado actualmente o vive con su pareja, responda la pregunta 23
Si usted no está casado actualmente o no vive con su pareja, pase a la pregunta 24
23.- ¿Cuál es la religión de su esposo(a)?, ¿es protestante, católico, judío o de alguna otra religión o sin religión?
1) Protestante_____
2) Católica_____
3) Judía_____
4) Ortodoxa (como la Iglesia Griega o Rusa)_____
5) Musulmana_____
6) Otra, (Especificar)_______________________________
7) Sin religión_____
8) No sé_____
¿Cuál religión en específico? (MOSTRAR TARJETA Y EN TODOS LOS CASOS ESCRIBIR NOMBRE COMPLETO DE LA RELIGION)
_________________________________________________________________________________ CODIGO|____|____|____|
24.- Cuando usted era niño, ¿con qué frecuencia su MADRE asistía a servicios religiosos?
1) Nunca_____
2) Menos de una vez al año_____
3) Una o dos veces al año_____
5) Una vez al mes____
6) 2-3 veces al mes_____
7) Casi cada semana_____
9) Varias veces a la semana_____
10) Sin mamá_____
25. Cuando usted era niño, ¿con qué frecuencia su PADRE asistía a servicios religiosos?
1) Nunca_____
2) Menos de una vez al año_____
3) Una o dos veces al año_____
5) Una vez al mes____
6) 2-3 veces al mes_____
7) Casi cada semana_____
9) Varias veces a la semana_____
10) Sin papá_____

4) Varias veces al año_____
8) Cada semana_____
98) No sé/No me acuerdo_____
4) Varias veces al año_____
8) Cada semana_____
98) No sé/No me acuerdo_____

26.- Y cuando usted era niño, alrededor de 11 ó 12 años, ¿con qué frecuencia usted asistía a servicios religiosos?
1) Nunca_____
2) Menos de una vez al año_____
3) Una o dos veces al año_____
4) Varias veces al año_____
5) Una vez al mes____
6) 2-3 veces al mes_____
7) Casi cada semana_____
8) Cada semana_____
9) Varias veces a la semana_____
98) No sé/No me acuerdo_____
Ahora, pensando en el presente...
27.- ¿Con qué frecuencia hace usted oración (reza)?
1) Nunca_____
2) Menos de una vez al año_____
5) Una vez al mes____
6) 2-3 veces al mes_____
9) Varias veces a la semana_____
10) Una vez al día_____

3) Una o dos veces al año_____
7) Casi cada semana_____
11) Varias veces al día_____

4) Varias veces al año_____
8) Cada semana_____
98) No sé_____

28.- ¿Con qué frecuencia participa en actividades u organizaciones de una iglesia o lugar de culto, aparte de asistir a los servicios
religiosos?
1) Nunca_____
2) Menos de una vez al año_____
3) Una o dos veces al año_____
4) Varias veces al año_____
5) Una vez al mes____
6) 2-3 veces al mes_____
7) Casi cada semana_____
8) Cada semana_____
9) Varias veces a la semana_____
98) No sé_____
29.- Por motivos religiosos, ¿usted tiene en su hogar una capilla, altar u objeto religioso como una imagen o crucifijo?
1) Sí_____
2) No_____
8) No sé_____
30.- ¿Con qué frecuencia visita un santuario o realiza un viaje religioso como peregrinación por motivos religiosos? Por favor no tomar
en cuenta asistencia regular a los servicios religiosos
1) Nunca_____
2) Menos de una vez al año_____
3) Una o dos veces al año_____
4) Varias veces al año_____
5) Una vez al mes____
8) No sé_____
31. Usted se describiría a sí mismo como:
1) Extremadamente religioso_____ 2) Muy religioso_____
5) Algo no religioso_____
6) Muy no religioso_____

3) Algo religioso_____
7) Extremadamente no religioso_____
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4) Ni religioso ni no religioso_____
8) No puedo elegir_____

32.- ¿Cuál de las siguientes frases lo describe mejor a usted?
1) Yo sigo una religión y me considero una persona espiritual interesada en lo sagrado_____
2) Yo sigo una religión pero no me considero una persona espiritual interesada en lo sagrado_____
3) Yo no sigo una religión pero me considero una persona espiritual interesada en lo sagrado_____
4) Yo no sigo una religión y no me considero una persona espiritual interesada en lo sagrado_____
8) No puede elegir_____
33.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a sus puntos de vista:
1) Existe muy poca verdad en cualquier religión_____
2) Hay verdades básicas en muchas religiones_____
3) Sólo existe la verdad en una religión_____
8) No puede elegir_____
34.- Está usted de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones…
Practicar una religión ayuda a las personas a….

1) Muy de
acuerdo

2) De
acuerdo

3) Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

4) En
5) Muy en
desacuerdo desacuerdo

8) No Puede
elegir

a) Encontrar paz interior y felicidad
b) Hacer amigos
c) Ganar consuelo en tiempos de problemas y penas
d) Conocer al tipo apropiado de personas
35.- ¿Cuál de estas afirmaciones se aproxima más a la descripción de sus sentimientos acerca de la Biblia?
1) La Bibilia es exactamente la palabra de Dios y debe tomarse literalmente, palabra por palabra_____
2) La Biblia es la palabra inspirada de Dios, pero no todo debe ser tomado literalmente, palabra por palabra_____
3) La Biblia es un libro antiguo de fábulas, leyendas, historia y preceptos morales registrados por el hombre_____
4) Esto no aplica para mi_____
8) No puedo elegir_____
36.- ¿Ha tenido alguna vez un giro en su vida donde usted haya hecho un nuevo compromiso personal con la religión?
1) Sí_____
2) No_____
8) No sé_____
37.-Durante el año pasado, hizo usted algún sacrificio personal como expresión de su fe como ayunar, seguir alguna dieta especial, o
dejar de hacer alguna actividad durante un periodo religioso como la cuaresma?
1) Sí_____
2) No_____
8) No sé_____
38.- Hay muchas maneras de imaginar a Dios. Nos gustaría saber los tipos de imágenes con las cuales asocia más a Dios.
A continuación le daré un conjunto de imágenes contrastantes. ¿En una escala del 1 al 7, donde ubicaría el lugar de su imagen sobre Dios
dentro de dos imágenes contrastantes?
El primer caso de imágenes contrastantes muestra como madre 1 en la escala y como padre 7. Si usted imagina a Dios como una madre,
usted diría 1, si usted imagina a Dios como padre lo situaría como 7 y si usted imagina a Dios en un lugar entre madre y padre, usted
señalaría del 2 al 6 según su percepción.
¿Dónde ubicaría usted la imagen que tiene de Dios en la siguiente escala de imágenes?
RESPUESTAS (ANOTAR EL
NÚMERO PARA CADA INCISO)

IMAGEN
A)

Madre
01

02

03

04

05

06

Padre
07

B)

Maestro
01
02

03

04

05

06

Esposo
07

C)

Juez
01

02

03

04

05

D)

Amigo
01

02

03

04

05

Compañero amoroso
06
07
Rey
07

06

39.- Ahora por favor piense en algo diferente. Dígame por favor para cada una de las siguientes frases si lo considera verdadero o falso.
1) Definitivamente
verdadero

2) Probablemente
verdadero

3) Probablemente
falso

4) Definitivamente 8) No Puede
falso
elegir

a) Los amuletos algunas veces traen buena
suerte
b) Algunos adivinos realmente pueden ver
el futuro
c) Algunos curanderos tienen poderes de
curación dados por Dios
d) El signo de nacimiento de una persona u
horóscopo puede afectar el curso de su
vida
40.- Suponga que se aprueba una ley que le genere conflictos con sus principios y enseñanzas religiosas, usted…
1) Definitivamente obedecería la ley_____
2) Probablemente obedecería la ley_____
3) Probablemente seguiría sus principios religiosos_____
4) Definitivamente seguiría sus principios religiosos_____
5) No tengo principios religiosos_____
8) No puedo elegir_____
41.- ¿Cuál es su actitud personal hacia los siguientes grupos religiosos?
1) Muy positiva 2) Algo positiva
a) Cristianos
b) Musulmanes
c) Hindúes
d) Budistas
e) Judíos
f) Ateos o no creyentes
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3) Ni positiva ni
negativa

4) Algo
negativa

5) Muy
negativa

8) No puedo
elegir

VARIABLES DEMOGRAFICAS

.

42.- Sexo del entrevistado (Anotarlo sin preguntar)
1) Masculino_____
2) Femenino_____
43.- Año de nacimiento ____________

99) No contestó_____

44.- ¿Cuántos años cumplidos tiene? ___________
45.- Estado civil (legal)
1) Casado_____ (pasar a la preg. 47)
4) Separado (casado pero no vive con la esposa legal)____
9) No contestó_____
46.- ¿Usted vive con una pareja? (Si no está casado)
1) Si_____
2) No_____ 9) No contestó_____

2) Viudo_____
5) Soltero (nunca se ha casado)_____

0) No aplica (vive con su esposa – código 1 en pregunta 45)_____

47.-Años de escolaridad (escuela formal, excluyendo capacitación para el trabajo)
____________ años
95) Aun en la escuela_____
96) Aun en la Universidad______
97) Sin estudios_____
98) No sabe_____

99) No contestó_____

48.- Nivel escolar más alto alcanzado (nivel terminado)
1) Ninguno o aún en la escuela_____
2) Primaria completa_____
3) Educación técnica sin secundaria_____
4) Secundaria completa_____
5) Educación técnica posterior a secundaria_____
6) Preparatoria completa_____
7) Educación técnica posterior a bachillerato_____
8) Carrera universitaria completa_____
49.- ¿Cuál es su situación actual de empleo?
1) Empleado-tiempo completo_____
3) Empleado-menos de medio tiempo / temporalmente
4) Ayudando a miembro de la familia_____
6) Estudiante / en entrenamiento laboral_____
8) Labores domésticas (no pagadas)_____
10) Otra situación por la que no trabaja_____

3) Divorciado_____

9) Maestría o doctorado_____

2) Empleado-medio tiempo_____
fuera de trabajo_____
5) Desempleado_____
7) Retirado_____
9) Incapacitado permanente_____
99) No contestó_____

50.- ¿Cuántas horas a la semana trabaja usted normalmente? Número de horas____________
97) Rechazada_____ 98) No sabe o es muy variable_____
99) No contestó_____
00) NO APLICA (actualmente no trabaja)_____
51.- ¿Cuál es su ocupación actual (o último trabajo) (descripción del tipo de ocupación)? Descripción lo más detallada posible (ejemplo:
profesor de escuela pública de educación primaria)
Descripción de ocupación__________________________________________________________________________________________________
NÚMERO DE CÓ DIGO SEGÚN LISTADO ANEXO 4 |____|____|____|____|
9996) No clasificable, inadecuadamente descrita_____
9997) Rechazada_____
9998) No sabe_____
9999) No contestó_____
0000) NO APLICA (nunca ha tenido un trabajo)_____
52.- Tipo de Institución donde labora (o último trabajo) (Si contesta 4 pasar a pregunta 53, en cualquier otro caso pasar a pregunta 54)
1) Trabaja para el gobierno_____
2) Trabaja para empresa de propiedad pública______
3) Trabaja para empresa privada_____
4) Por cuenta propia_____
9) No contestó_______
0) NO APLICA (Nunca ha trabajado)______
53.- Si trabaja por cuenta propia, ¿tiene empleado?, ¿cuántos?
________________ 9995) No tiene empleados_____9999) No contestó_____ 0000) NO APLICA (respuestas 0, 1-3, 9 en pregunta 52)_____
54.- ¿En el cumplimiento de su trabajo actual se incluye la supervisión del trabajo de alguna otra persona? (o en su último trabajo)
1) Si_____
2) No_____
7) Rechazada_____ 8) No sabe_____
9) No contestó_____ 0) NO APLICA (Nunca ha trabajado)_____
55.- ¿Actualmente está usted o estuvo afiliado a un sindicato?
1) Sí, actualmente_____
2) Sí, pero ahora ya no_____
8) No sabe_____
9) No contestó_____

3) Nunca he sido miembro_____
0) NO APLICA (Nunca ha trabajado)_____

LAS PREGUNTAS 56 A 58 SÓ LO SE APLICAN A LAS PERSONAS QUE ESTÁN CASADAS O VIVEN CON UNA PAREJA
56.- ¿Cuál es la situación actual de empleo de su pareja?
1) Empleado-tiempo completo_____
2) Empl eado-medio tiempo_____
3) Empleado-menos de medio tiempo / temporalmente fuera de trabajo_____
4) Ayudando a miembro de la familia_____
5) Desempleado_____
6) Estudiante / en entrenamiento laboral_____
7) Retirado_____
8) Labores domésticas (no pagadas)_____
9) Incapacitado permanente_____
10) Otra situación por la que no trabaja_____
99) No contestó_____
00) NO APLICA (no esposa o pareja, –código 2-9 en pregunta 45 o 2 y 9 en pregunta 46)___
57.- ¿Cuál es la ocupación actual de su pareja (o último trabajo) (descripción del tipo de ocupación)?
Descripción de ocupación__________________________________________________________________________________________________
NÚMERO DE CÓ DIGO SEGÚN LISTADO ANEXO 4 |____|____|____|____|
9996) No clasificable, inadecuadamente descrita_____
9997) Rechazada_____
9998) No sabe_____
9999) No contestó_____
0000) NO APLICA (pareja nunca ha tenido un trabajo, o no esposa o pareja –códigos 2 a la 9 en pregunta 45, códigos 2 y 9 en preg. 46)_____
58.- Tipo de institución donde labora su pareja (o su último trabajo)
1) Trabaja para el gobierno_____
2) Trabaja para empresa de propiedad pública_____
3) Trabaja para empresa privada_____
4) Auto Empleado_____
9) No contestó_____
0) NO APLICA (Nunca ha trabajado o no esposa o pareja –códigos 2 a la 9 en pregunta 45, códigos 2 y 9 en pregunta 46)_____
59.- Ingresos mensuales del entrevistado netos (quitando impuestos)
__________________________________________
999997) Rechazada_____
999998) No sabe_____
000000) Sin ingresos, no tiene trabajo remunerado______
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999999) No contestó______

60.- Ingresos familiares mensuales netos (quitando impuestos)
__________________________________________
999997) Rechazada____
999998) No sabe_____
000000) Sin ingresos, no tiene trabajo remunerado______

999999) No contestó______

61.- ¿Cuántas personas en total incluyéndose usted viven en su hogar?
__________________
99) No contestó______
62.- ¿Y cuántas personas son menores de 18 años que viven en su hogar?
__________________
99) No contestó______
63.- ¿Con cuál partido político simpatiza o milita?
1) PAN_____
2) PRI_____
3) PRD_____
6) Convergencia____
7) Partido Socialdemócrata_____
9) Otro, ¿cuál?_________________________
10) Sin preferencia_____

4) PT_____
5) PVEM_____
8) Nueva Alianza (PANAL)_____
11) No sé_____
0) No contestó_____

64.- El partido político con el que simpatiza, ¿en que orientación ideológica lo situaría?
1) Extrema izquierda_____
2) Izquierda moderada_____
3) Centro_____
5) Extrema derecha_____
7) No preferencia partidista_____
8) No sabe_____

4) Derecha moderada_____
9) No Contestó_____

65.- ¿Votó usted en las elecciones federales del 2 de julio del año 2006 para Presidente de la República?
1) Sí_____
2) No_____
9) No contestó_____
66. ¿Usted a qué religión pertenece?
1) Protestante_____
2) Católica_____
3) Judía_____
4) Ortodoxa (como la Iglesia Griega o Rusa)_____
5) Musulmana___
6) Otra, (Especificar)_______________________________
7) Sin religión_____
8) No sé_____
¿Cuál religión en específico? (MOSTRAR TARJETA Y EN TODOS LOS CASOS ESCRIBIR NOMBRE COMPLETO DE LA RELIGION)
_________________________________________________________________________________ CODIGO|____|____|____|
67.- ¿Con qué frecuencia asiste usted a misa o a servicios religiosos?
1) Nunca_____
2) Menos de una vez al año_____
3) Una o dos veces al año_____
5) Una vez al mes_____
6) 2-3 veces al mes_____
7) Casi cada semana_____
9) Varias veces a la semana_____ 97) Rechazada_____
98) No sé _____

4) Varias veces al año_____
8) Cada semana_____
99) No contestó_____

68.- Si clasificáramos a las familias de México de acuerdo a su nivel de vida en una escala del 1 al 10, donde en el nivel uno estarían las
familias más pobres y en el nivel 10 las familias más ricas del país ¿Usted, en esa escala en que nivel situaría a su familia?

MÁS
RICAS

MÁS
POBRES

69.- Usted vive en:
1) Una gran ciudad_____
4) Un pueblo pequeño_____

_10
_9
_8
_7
_6
_5
_4
_3
_2
_1

2) Los suburbios de una gran ciudad_____
5) Una casa de campo o granja_____

MÁS
RICAS

MÁS
POBRES

3) Una ciudad pequeña_____
9) No contestó_____

AGRADEZCA Y TERMINE
Yo encuestador ________________________________________________, declaro que seguí todas las indicaciones metodológicas para la
selección de la vivienda y de la persona a encuestar y que toda la información contenida en este cuestionario es verídica. Acepto que si
existe algún dato falso en él, la empresa Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO) tome las medidas legales pertinentes.
Firma del Encuestador: ______________________________________________ Fecha de Entrevista: |___|___| - |___|___| - | 2 | 0 | 0 | 9_|
Día
Mes
Año
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