FOLIO: _______________
CUESTIONARIO DEL MODULO DE ISSP SOBRE MEDIO AMBIENTE
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 47 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__________________________
SELECCIÓN DE LA PERSONA A ENTREVISTAR DENTRO DEL HOGAR:
COLUMNA 1
Relación con el jefe de la familia

COLUMNA 2
Sexo

COLUMNA 3
Edad

COLUMNA 4
Número de adulto

COLUMNA 5
Adulto seleccionado

CUESTIONARIO

.

1a.- Hoy en día, ¿cuál de los siguientes temas es el más importante para México?
1) Salud___
2) Educación_____
3) Seguridad pública_____
5) Inmigración_____
6) Economía_____
7) Terrorismo_____
9) Ninguno de los mencionados_____
98) No puede elegir_____

4) Medio ambiente_____
8) Pobreza_____

1b.- ¿Cuál es el segundo tema más importante?
1) Salud___
2) Educación_____
5) Inmigración_____
6) Economía_____
9) Ninguno de los mencionados_____

4) Medio ambiente_____
8) Pobreza_____

3) Seguridad Pública_____
7) Terrorismo_____
98) No puede elegir_____

2. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?
3) Ni de
1) Totalmente
4) En
2) De acuerdo acuerdo ni en
de acuerdo
desacuerdo
desacuerdo

5) Totalmente
en desacuerdo

8) No puede
elegir

a) La iniciativa privada (sector
empresarial) es la mejor forma
de resolver los problemas
económicos de México
b) Es responsabilidad del
gobierno reducir las diferencias
entre los que tienen ingresos
altos y los que tienen ingresos
bajos
3a.- En la relación que sigue a continuación señáleme lo que según usted, debería ser la mayor prioridad en México y lo que
debería ser la segunda prioridad de México.
a) PRIMERA PRIORIDAD
1) Mantener el orden en el país_____
2) Darle al pueblo más voz y voto en las decisiones del gobierno_____
3) Luchar contra las alzas de precio_____
4) Proteger la libertad de expresión_____
8) No puede elegir _____
b) SEGUNDA PRIORIDAD
1) Mantener el orden en el país_____
3) Luchar contra las alzas de precio_____

2) Darle al pueblo más voz y voto en las decisiones del gobierno_____
4) Proteger la libertad de expresión_____
8) No puede elegir _____

4a.- En términos generales, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno nunca es lo
suficientemente cuidadoso en el trato con los demás? En una escala donde 1 significa que uno nunca es lo suficientemente
cuidadoso en el trato con los demás y 5 es que se puede confiar en la mayoría de las personas.
Uno nunca es lo
Se puede confiar en
suficientemente
la mayoría de las
No puede elegir
cuidadoso en el
personas
trato con los demás
1

2

3

4

1

5

8

4b.- En términos generales, ¿usted piensa que la mayoría de la gente se aprovecharía de usted si pudiera o tratarían de ser
justos? En una escala donde 1 significa que la mayoría de la gente se aprovecharía de usted si pudiera y 5 es que tratarían de
ser justos.
La mayoría de la
La mayoría de la
gente
se
gente trataría de
No puede elegir
aprovecharía
de
ser justa
usted si pudiera
1

2

3

4

5.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?
3) Ni de
1) Totalmente
4) En
2) De acuerdo
acuerdo ni en
de acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
a) La mayor parte del
tiempo podemos confiar
en que la gente del
gobierno hace lo
correcto.
b) La mayoría de los
políticos están en la
política sólo por lo que
puedan obtener
personalmente de ella.

5

8

5) Totalmente
en desacuerdo

8) No puede
elegir

6. En general, ¿qué tan preocupado está usted por los temas sobre el medio ambiente? En una escala donde 1 significa que no
está nada preocupado y 5 que está muy preocupado.
No
está
nada
Muy preocupado
No puede elegir
preocupado
1

2

3

4

5

8

7a.
A continuación le voy a mencionar un listado de problemas ambientales, ¿cuál problema, si considera alguno, es el más
importante para México en su conjunto?
1) Contaminación del aire_____
2) Químicos y pesticidas_____
3) Escasez de agua_____
4) Contaminación del agua_____
5) Residuos nucleares_____
6) Tratamiento de la basura_____
7) Cambio climático_____
8) Alimentos modificados genéticamente_____
9) Uso de los recursos naturales___
10) Ninguno de los mencionados_____
98) No puede elegir
7b. ¿Cuál problema, si considera alguno, es el que más le afecta a usted y a su familia?
1) Contaminación del aire_____
2) Químicos y pesticidas_____
3) Escasez de agua_____
4) Contaminación del agua_____
5) Residuos nucleares_____
6) Tratamiento de la basura_____
7) Cambio climático_____
8) Alimentos modificados genéticamente_____
9) Uso de los recursos naturales___
10) Ninguno de los mencionados_____
98) No puede elegir
8a. ¿Cuánto cree usted que sabe sobre las CAUSAS de estos tipos de problemas ambientales?. En una escala donde 1 indica que
no sabe nada y 5 indica que usted sabe mucho?
No sabe nada
Sabe mucho
No puede elegir
1

2

3

4

5

8

8b. Y, ¿cuánto cree usted que sabe sobre las SOLUCIONES para estos tipos de problemas ambientales? En una escala donde 1
indica que no sabe nada y 5 indica que usted sabe mucho?
No sabe nada
Sabe mucho
No puede elegir
1

2

3

4

9. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?
3) Ni de
1) Totalmente
4) En
2) De acuerdo acuerdo ni en
de acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
a) Con frecuencia creemos
demasiado en la ciencia y no lo
suficiente en los sentimientos y
en la fe.
b) En general, la ciencia
moderna hace más mal que
bien.
c) La ciencia moderna
solucionara nuestros problemas
medio ambientales sin que se
produzcan grandes cambios en
nuestro estilo de vida.

2

5

8

5) Totalmente
en desacuerdo

8) No puede
elegir

10. ¿Y qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?
3) Ni de
1) Totalmente
4) En
2) De acuerdo acuerdo ni en
de acuerdo
desacuerdo
desacuerdo

5) Totalmente
en desacuerdo

8) No puede
elegir

a) Nos preocupamos demasiado
por el futuro del medio
ambiente y no lo suficiente por
los precios y los empleos en los
tiempos actuales.
b) Casi todo lo que hacemos en
la vida moderna daña el medio
ambiente.
c) La gente se preocupa
demasiado por el progreso
humano que está dañando al
medio ambiente.
11. Y respecto a las siguientes afirmaciones, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con ellas?
3) Ni de
1) Totalmente
4) En
5) Totalmente
2) De acuerdo acuerdo ni en
de acuerdo
desacuerdo
en desacuerdo
desacuerdo

8) No puede
elegir

a) Para poder proteger el medio
ambiente en México se necesita
que haya crecimiento
económico.
b) El crecimiento económico
siempre perjudica al medio
ambiente.
c) La tierra simplemente no
puede continuar soportando el
crecimiento de la población al
ritmo actual.
12a. ¿Qué tan a favor estaría usted de pagar precios más elevados con el fin de proteger el medio ambiente?
1) Muy a favor_____
2) Suficientemente a favor_____
3) Ni a favor ni en contra_____
4) Suficientemente en contra_____
5) Muy en contra_____
8) No puede elegir_____
12b. Y, ¿en qué medida estaría usted a favor de pagar más impuestos con el fin de proteger el medio ambiente?
1) Muy a favor_____
2) Suficientemente a favor_____
3) Ni a favor ni en contra_____
4) Suficientemente en contra_____
5) Muy en contra_____
8) No puede elegir_____
12c. ¿Y qué tan a favor estaría usted de aceptar algunas reducciones en su actual nivel de vida con el fin de proteger el medio?
1) Muy a favor_____
2) Suficientemente a favor_____
3) Ni a favor ni en contra_____
4) Suficientemente en contra_____
5) Muy en contra_____
8) No puede elegir_____
13. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de las afirmaciones siguientes?
3) Ni de
1) Totalmente
4) En
5) Totalmente
2) De acuerdo acuerdo ni en
de acuerdo
desacuerdo
en desacuerdo
desacuerdo
a) Simplemente es muy difícil
que una persona como yo pueda
hacer algo por el medio
ambiente.
b) Hago todo lo que es bueno
para el medio ambiente, aun
cuando ello me cueste más
dinero o me lleve más tiempo.
c) Existen cosas más
importantes de hacer en la vida
que proteger el medio
ambiente.
d) No tiene caso hacer lo que
puedo a favor del medio
ambiente a menos que otros
hagan lo mismo.
e) Muchas de las afirmaciones
sobre las amenazas
medioambientales son
exageradas.
f) Me cuesta trabajo saber si mi
modo de vida es bueno o dañino
para el medio ambiente.
g) Los problemas del medio
ambiente tienen un efecto
directo en mi vida cotidiana.
14a. En general, ¿usted piensa que la contaminación del aire causada por los coches es …?
1) Extremadamente peligrosa para el medio ambiente_____
2) Muy peligrosa_____
3) Algo peligrosa_____
4) No muy peligrosa_____
5) Nada peligrosa para el medio ambiente_____
8) No puede elegir_____
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8) No puede
elegir

14b. En general, ¿usted piensa que la contaminación del aire causada por la industria es …?
1) Extremadamente peligrosa para el medio ambiente_____
2) Muy peligrosa_____
3) Algo peligrosa_____
4) No muy peligrosa_____
5) Nada peligrosa para el medio ambiente_____
8) No puede elegir_____
14c. En general, ¿usted piensa que la contaminación del aire causada por químicos y pesticidas usados en la agricultura son …?
1) Extremadamente peligrosa para el medio ambiente_____
2) Muy peligrosa_____
3) Algo peligrosa_____
4) No muy peligrosa_____
5) Nada peligrosa para el medio ambiente_____
8) No puede elegir_____
14d. En general, ¿usted piensa que la contaminación de ríos, lagos y arroyos es …?
1) Extremadamente peligrosa para el medio ambiente_____
2) Muy peligrosa_____
3) Algo peligrosa_____
4) No muy peligrosa_____
5) Nada peligrosa para el medio ambiente_____
8) No puede elegir_____
14e. En general, ¿usted piensa que el aumento de temperatura en el mundo por el cambio climático es …?
1) Extremadamente peligrosa para el medio ambiente_____
2) Muy peligrosa_____
3) Algo peligrosa_____
4) No muy peligrosa_____
5) Nada peligrosa para el medio ambiente_____
8) No puede elegir_____
14f. Y, ¿usted piensa que la modificación genética de determinados cultivos es …?
1) Extremadamente peligrosa para el medio ambiente_____
2) Muy peligrosa_____
3) Algo peligrosa_____
4) No muy peligrosa_____
5) Nada peligrosa para el medio ambiente_____
8) No puede elegir_____
14g.- Y, ¿usted piensa que las plantas de energía nuclear son …?
1) Extremadamente peligrosa para el medio ambiente_____
2) Muy peligrosa_____
3) Algo peligrosa_____
4) No muy peligrosa_____
5) Nada peligrosa para el medio ambiente_____
8) No puede elegir_____
15a.- Si tuviese que escoger, ¿cuál de entre las siguientes afirmaciones sería la que más se acercaría a su punto de vista?
1) El gobierno debería dejar que los ciudadanos decidieran por sí mismos cómo proteger el medio ambiente, aun cuando ello
significara que no siempre hiciesen lo correcto_____
2) El gobierno debería promulgar leyes que obligasen a los ciudadanos a proteger el medio ambiente, incluso si eso interfiere con el
derecho que tienen a decidir por si mismos_____
8) No sabe_____
15b.- ¿Y cuál de entre las siguientes afirmaciones sería la que más se acerca a su punto de vista?
1) El gobierno debería dejar que las empresas decidieran por sí mismas cómo proteger el medio ambiente, aun cuando ello significara
que no siempre hiciesen lo correcto_____
2) El gobierno debería promulgar leyes que obligasen a las empresas a proteger el medio ambiente, incluso si eso interfiere con el
derecho que tienen a decidir por si mismos_____
8) No sabe_____
16. Algunos países están hacienda más para proteger el medio ambiente mundial que lo que hacen otros países. En general,
piensa usted qué México está haciendo…?
1) Más que suficiente_____
2) Aproximadamente la cantidad correcta_____
3) Muy poco_____
8) No sabe_____
17a. ¿Cuál de las siguientes medidas usted piensa que sería la mejor manera de lograr que las empresas e industrias en México
protejan el medio ambiente?
1) Multas altas para las empresas que dañen el medio ambiente_____
2) Utilizar el sistema de impuestos para premiar a las empresas que protejan el medio ambiente_____
3) Más información y educación para empresas sobre las ventajas de proteger el medio ambiente_____
8) No puede elegir_____
17b. ¿Cuál de las siguientes medidas usted piensa que sería la mejor manera de lograr que las personas y sus familias en México
protejan el medio ambiente?
1) Multas altas para las personas que dañen el medio ambiente_____
2) Utilizar el sistema de impuestos para premiar a las personas que protejan el medio ambiente_____
3) Más información y educación para personas sobre las ventajas de proteger el medio ambiente_____
8) No puede elegir_____
18. ¿Cuál de las siguientes fuentes debería México darle prioridad para cubrir las necesidades futuras de energía?
1) Carbón, petróleo y gas natural_____
2) Energía nuclear_____
3) Energía solar (del sol), eólica (viento), hidráulica (agua)_____
4) Combustibles derivados de cultivos agrícolas_____
5) Ninguno de ellos_____
8) No puede elegir_____
19. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de las afirmaciones siguientes?
1)
3) Ni de
4) En
5) Totalmente
Totalmente 2) De acuerdo acuerdo ni en
desacuerdo
en desacuerdo
de acuerdo
desacuerdo
a) Para los problemas del medio
ambiente, México y otros países
deberían hacer acuerdos
internacionales para cumplirlos.
b) Debe esperarse que los países
más pobres hagan menos
esfuerzos que los países más
ricos para proteger el medio
ambiente.
c) El progreso económico de
México disminuirá su velocidad a
menos que cuidemos mejor el
medio ambiente
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8) No puede
elegir

20a. ¿Con qué frecuencia hace usted un esfuerzo especial para separar todo aquello que sea vidrio, metal, plástico o papel para
su reciclaje?
1) Siempre_____
2) A menudo_____
3) Algunas veces_____
4) Nunca_____
8) No hay facilidades de reciclare donde vivo_____
20b. ¿Con qué frecuencia hace usted un esfuerzo especial para comprar frutas y verduras cultivadas sin pesticidas o químicos?
1) Siempre_____
2) A menudo_____
3) Algunas veces_____
4) Nunca_____
8) No hay facilidades de reciclare donde vivo_____
20c. ¿Con qué frecuencia ha dejado usted de utilizar su coche por razones medioambientales?
1) Siempre_____
2) A menudo_____
3) Algunas veces_____
4) Nunca_____
8) No tengo coche o licencia de conducir_____
20d. ¿Con qué frecuencia usted reduce la energía o el combustible que usa en su casa por razones medioambientales?
1) Siempre_____
2) A menudo_____
3) Algunas veces_____
4) Nunca_____
20e. ¿Y con qué frecuencia usted elige ahorrar o reutilizar el agua por razones medioambientales?
1) Siempre_____
2) A menudo_____
3) Algunas veces_____
4) Nunca_____
20f. ¿Y con qué frecuencia usted evita comprar ciertos productos por razones medioambientales?
1) Siempre_____
2) A menudo_____
3) Algunas veces_____
4) Nunca_____
21. ¿Es usted miembro de algún grupo cuyo fin principal sea conservar o proteger el medio ambiente?
1) Sí_____
2) No_____
22. En los últimos cinco años,
a) ¿Ha firmado usted alguna petición colectiva sobre alguna cuestión medio ambiental?
1) Sí_____
2) No_____
b) ¿Ha hecho algún donativo a algún grupo medioambiental?
1) Sí_____
2) No_____
c) ¿Ha participado en algún acto de protesta o manifestación sobre alguna cuestión medioambiental?
1) Sí_____
2) No_____
23. En su opinión, ¿en qué medida es verdad cada una de las siguientes afirmaciones?
1) Totalmente
2) Probablemente
3) Probablemente
verdad
verdad
falso

4) Totalmente
falso

8) No puede
elegir

a) El cambio climático es
causado por un hoyo en la
atmósfera de la tierra.
b) Cada vez que utilizamos
carbón, petróleo o gas
contribuimos al cambio
climático
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de las afirmaciones siguientes?
3) Ni de
1) Totalmente
4) En
2) De acuerdo acuerdo ni en
de acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
24) Actualmente, en México la
gente pobre vive en áreas con
mucho peores problemas
ambientales que la gente rica
25) Toda la gente en México
tiene el mismo acceso a la
información sobre las
condiciones ambientales en
que viven, sin importar su
ingreso, educación u origen
étnico
26) Cuando los funcionarios
públicos de México tienen
necesidad de ubicar un nuevo
vertedero de basura cerca de
una zona poblada, es más
probable que se localice cerca
de una zona con muchas
personas pobres que en otras
áreas.
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5) Totalmente
en desacuerdo

8) No puede
elegir

Existen acuerdos internacionales (como el Protocolo de Kyoto) para reducir las emisiones (contaminación del aire) que llevan al
cambio climático. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con estas afirmaciones acerca del cambio climático y estos
tratados y acuerdos internacionales?
3) Ni de
1) Totalmente
4) En
5) Totalmente
8) No puede
2) De acuerdo acuerdo ni en
de acuerdo
desacuerdo
en desacuerdo
elegir
desacuerdo
27) El cambio climático
requiere medidas urgentes,
inmediatas a nivel global a
través de acuerdos
internacionales
28) Tratados internacionales
deben imponer límites
estrictos a la contaminación
del aire en México.
29) La mejor manera de lograr
que las compañías reduzcan la
contaminación del aire es
forzándolas a pagar por la
contaminación que producen.
30. Por lo que usted conoce acerca del cambio climático, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se parece más a su punto de vista?
(Elegir una sola respuesta, con la que esté más de acuerdo)
1) Ciencia y tecnología por sí solas resolverán el problema del cambio climático_____
2) Solamente si nosotros cambiamos nuestro estilo de vida podremos resolver el problema del cambio climático_____
3) El cambio climático no es un problema serio______
4) El cambio climático es tan serio e imparable que no hay nada que se pueda hacer_____
31a. En los últimos cinco años, ¿ha asistido a una audiencia pública sobre medio ambiental?
1) Sí_____
2) No_____
31b. En los últimos cinco años, ¿ha contacto a algún funcionario público con relación a un asunto ambiental?
1) Sí_____
2) No_____
VARIABLES DEMOGRAFICAS

.

32.- Sexo del entrevistado (Anotarlo sin preguntar)
1) Masculino_____
2) Femenino_____
33.- Año de nacimiento |___|___|___|___|

9999) No contestó_____

34.- ¿Cuántos años cumplidos tiene? |___|___|

999) No contestó_____

35.- Años de escolaridad
(Favor de considerar años completos de estudio a partir de la primaria, sin contar capacitación para el trabajo o años
repetidos)
|___|___| años
0) Sin estudios_____
97) Se negó a responder_____
98) No sabe_____
35a.- Si aún está estudiando algún nivel escolarizado, favor de indicar cuál
1) Primaria_____
2) Secundaria_____
3) Preparatoria_____
5) Licenciatura_____
6) Postgrado_____
7) No estoy estudiando_____

4) Carrera Técnica_____

36.- 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_____
9) Maestría o doctorado_____
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A SU SITUACIÓN LABORAL. POR TRABAJO QUEREMOS DECIR TRABAJO REMUNERADO
POR EL QUE RECIBE UN INGRESO, COMO EMPLEADO O TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA O TRABAJANDO PARA UN
NEGOCIO/EMPRESA DE SU PROPIA FAMILIA, POR LO MENOS DURANTE UNA HORA A LA SEMANA. SI EN ESTOS MOMENTOS USTED
ESTÁ TEMPORALMENTE SIN TRABAJO POR ENFERMEDAD, MATERNIDAD, VACACIONES, HUELGA, ETC. POR FAVOR RESPONDA DE
ACUERDO A SU SITUACIÓN REGULAR DE TRABAJO.
37.- ¿Usted tiene un trabajo remunerado actualmente, tuvo un trabajo remunerado en el pasado o nunca ha tenido un trabajo
remunerado?
1) Actualmente tengo un trabajo remunerado_____ (Pasar a la pregunta 38)
2) Actualmente no tengo un trabajo remunerado pero he trabajado en el pasado_____(Pasar a la pregunta 39)
3) Nunca he tenido un trabajo remunerado_____ (Pasar a la pregunta 44)
38.- En promedio, ¿cuántas horas a la semana trabaja usted normalmente incluyendo horas extras? (Si usted tiene más de un
trabajo o usted es empleado y trabajador independiente, por favor sume el total de horas trabajadas por usted)
Número de horas |___|___|
98) No sabe_____
AHORA PARA RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, SI USTED TRABAJA PARA MÁS DE UN EMPLEADOR O SI USTED ES AMBOS,
EMPLEADO Y TRABAJADOR INDEPENDIENTE, REFIÉRASE POR FAVOR A SU PRINCIPAL TRABAJO (ES DECIR, DONDE OBTENGA MÁS
INGRESO). SI USTED ESTÁ JUBILADO O NO TRABAJA ACTUALMENTE, POR FAVOR REFIÉRASE A SU ÚLTIMO PRINCIPAL TRABAJO.
39.- ¿Es o fue usted empleado asalariado, trabajador por cuenta propia o trabaja en un negocio/empresa de su propia familia?
1) Empleado asalariado_____ (Pasar a la pregunta 40)
2) Trabajador por cuenta propia sin empleados_____(Pasar a la pregunta 40)
3) Trabajador por cuenta propia con empleados_____ (Pasar a la pregunta 39.1)
4) Trabaja en un negocio/empresa de su propia familia____(Pasar a la pregunta 40)
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39.1.- ¿Cuántos empleados tiene actualmente o tuvo en el pasado sin contarse usted?
|___|___| Número de empleados.
40.- ¿En el cumplimiento de su trabajo actual o el último donde laboró se incluye la supervisión del trabajo de otras personas?
1) Sí_____(Pasar a la pregunta 40.1)
2) No_____(Pasar a la pregunta 41)
40.1.- ¿A cuántas personas supervisa o supervisó en su último trabajo?
|___|___| Número de empleados supervisados.
41.- ¿Usted trabaja o en su último empleo trabajó para una organización con fines de lucro o para una organización sin fines de
lucro? (Los fines de lucro se refieren a ganancias económicas para los dueños/socios de la organización)
1) Organización con fines de lucro_____
2) Organización sin fines de lucro______
8) No sabe_____
42.- ¿Usted trabaja o en su último empleo trabajó para una organización/empresa pública o privada?
1) Organización pública (sector público/gobierno)_____
2) Organización privada______
8) No sabe_____
43.- Respecto a su principal ocupación actual o en su último trabajo, ¿me podría decir …?
a) Descripción de su puesto___________________________________________________________________________________________
b) Principales tareas o actividades, equipo utilizado_______________________________________________________________________
c) Características del lugar de trabajo__________________________________________________________________________________
NÚMERO DE CÓDIGO SEGÚN LISTADO ANEXO ISCO88 CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES |____|____|____|____|
9998) No clasificable, inadecuadamente descrita_____
44.- ¿Cuál es su situación actual? (Tomar como prioridad alguna actividad remunerada)
1) Tengo un trabajo remunerado_____
2) Desempleado y en busca de trabajo_____
3) Estudiante_____
4) En cursos, prácticas o entrenamiento de trabajo_____
5) Incapacitado o enfermo permanente_____
6) Retirado o jubilado_____
7) Labores del hogar (sin pago)_____
8) En el ejército o servicios comunitarios obligatorios____
9) Otra, ¿cuál?_________________________________________
45.- ¿Usted tiene esposo(a) o pareja estable y si es así, vive con ella?
1) Si, tengo esposo(a)/ pareja y vivimos en la misma casa_____ (Pasar a la pregunta 46)
2) Si, tengo esposo(a)/ pareja pero no vivimos en la misma casa_____(Pasar a la pregunta 46)
3) No, no tengo esposo(a)/ pareja_____ (Pasar a la pregunta 52)
7) Se negó a responder_____
46.- ¿Su esposo(a)/pareja tiene un trabajo remunerado actualmente, tuvo un trabajo remunerado en el pasado o nunca ha
tenido un trabajo remunerado?
1) Actualmente tiene un trabajo remunerado_____ (Pasar a la pregunta 47)
2) Actualmente no tiene trabajo remunerado pero lo ha tenido en el pasado_____(Pasar a la pregunta 48)
3) Nunca ha tenido un trabajo remunerado_____ (Pasar a la pregunta 51)
47.- En promedio, ¿cuántas horas a la semana trabaja su esposo(a)/pareja normalmente incluyendo horas extras? (Si su
esposo(a)/pareja tiene más de un trabajo o es empleado(a) y trabajador(a) independiente, por favor sume el total de horas
trabajadas por el/ella)
Número de horas |___|___|
98) No sabe_____
48.- ¿Su esposo(a)/pareja es o fue empleado(a) asalariado, trabajador(a) por cuenta propia o trabaja en un negocio/empresa de
su propia familia?
1) Empleado(a) asalariado_____
2) Trabajador(a) por cuenta propia sin empleados_____
3) Trabajador(a) por cuenta propia con empleados_____
4) Trabaja en un negocio/empresa de su propia familia_____
49.- ¿En el cumplimiento del trabajo actual o el último donde laboró su esposo(a)/pareja se incluye la supervisión del trabajo de
otras personas?
1) Sí_____
2) No_____
50.- Respecto a la principal ocupación actual o en su último trabajo de su esposo(a)/pareja, ¿me podría decir …?
a) Descripción de su puesto___________________________________________________________________________________________
b) Principales tareas o actividades, equipo utilizado_______________________________________________________________________
c) Características del lugar de trabajo__________________________________________________________________________________
NÚMERO DE CÓDIGO SEGÚN LISTADO ANEXO ISCO88 CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES |____|____|____|____|
9998) No clasificable, inadecuadamente descrita_____
51.- ¿Cuál es la situación actual de su esposo(a)/pareja? (Tomar como prioridad alguna actividad remunerada)
1) Tengo un trabajo remunerado_____
2) Desempleado y en busca de trabajo_____
3) Estudiante_____
4) En cursos, prácticas o entrenamiento de trabajo_____
5) Incapacitado o enfermo permanente_____
6) Retirado o jubilado_____
7) Labores del hogar (sin pago)_____
8) En el ejército o servicios comunitarios obligatorios____
9) Otra, ¿cuál?_________________________________________
52.- ¿Actualmente está usted o alguna vez estuvo afiliado a un sindicato?
1) Sí, actualmente_____ 2) Sí, estuve afiliado pero ahora ya no_____ 3) Nunca he sido miembro_____ 7) Se negó a responder____
53.- ¿Pertenece usted a alguna religión?, y si es así, ¿a cuál?
1) Católica Romana_____
2) Protestante_____
4) Otras cristianas_____
5) Judía_____
7) Budista_____
8) Hindú_____
10) Otra religión (especificar)__________
98) Información insuficiente_____

3) Cristiana Ortodoxa (como la Iglesia Griega o Rusa)_____
6) Islámica_____
9) Otras religiones de Asia_____
97) Se negó a responder_____
0) No pertenezco a ninguna religión_____
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53a.- ¿Cuál religión en específico? (MOSTRAR TARJETA Y EN TODOS LOS CASOS ESCRIBIR NOMBRE COMPLETO DE LA RELIGION)
_________________________________________________________________________________ CODIGO|____|____|____|
54.- Aparte de ocasiones especiales como bodas, funerales, etc., ¿con qué frecuencia usted asiste misa o a servicios religiosos?
1) Varias veces a la semana o más seguido_____
2) Cada semana_____
3) 2-3 veces al mes_____
4) Una vez al mes_____
5) Varias veces al año_____
6) Una vez al año_____
7) Menos de una vez al año_____
8) Nunca_____
97) Se negó a responder____
98) No sabe _____
55.- 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
MÁS
□10
RICAS
RICAS
□9
□8
□7
□6
□5
□4
□3
□2
MÁS
POBRES

□1

MÁS POBRES

56.- Generalmente, ¿con cuál partido político simpatiza o se siente más cercano?
1) PAN_____
2) PRI_____
3) PRD_____
4) PT_____
5) PVEM_____
7) PANAL_____
8) Otro, ¿cuál?______________________
96) Con ninguno_____

6) Convergencia_____
97) Se negó a responder_____

57.- ¿Votó usted en las elecciones federales del año 2009?
1) Sí_____
2) No_____
0) No podía votar (menor de edad o sin credencial para votar)_____
58.- ¿Usted pertenece a algún grupo índigena?
1) Sí_____
2) No_____
59.- ¿Usted habla sólo alguna lengua índigena, español y una lengua indígena o solamente español?
1) Lengua indígena, ¿cuál?_________________
2) Español y lengua indígena, ¿cuál?_____________

3) Solamente español_____

60.- ¿Cuántas personas viven y duermen en su casa de 0 años (meses) a 6 años de edad? |___|___|
61.- ¿Cuántas personas viven y duermen en su casa de 7 a 17 años de edad? |___|___|
62.- ¿Cuántas personas viven y duermen en su casa en total, incluyendo niños, adultos y usted? |___|___|
63.- Ingresos mensuales del entrevistado netos (quitando impuestos) PREGUNTA ABIERTA_________________________________
999997) Se negó a responder_____ (pasar a la pregunta 63a)
999998) No sabe_____
0) Sin ingresos_____
63a.- Ingresos mensuales del entrevistado netos. MOSTRAR TARJETA CON RANGOS (Escribir opción de respuesta) |___|___|
64.- Ingresos familiares mensuales netos (quitando impuestos) PREGUNTA ABIERTA_______________________ ________________
999997) Se negó a responder_____ (pasar a la pregunta 64a)
999998) No sabe_____
0) Sin ingresos_____
64a.- Ingresos familiares mensuales netos. MOSTRAR TARJETA CON RANGOS (Escribir opción de respuesta) |___|___|
65.- Estado civil (legal)
1) Casado_____
2) Sociedad de convivencia (matrimonio entre personas del mismo sexo)_____
3) Separado(casado pero no vive con la esposa legal)_____
4) Divorciado_____
5) Viudo_____
6) Soltero (nunca se ha casado)_____
7) Se negó a responder_____
66.- Usted vive en:
1) Una gran ciudad_____
4) Un pueblo pequeño_____

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

67.- Fecha de la entrevista:

|___|___| de Agosto de 2011

3) Una ciudad pequeña_____

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: ______________________________________________________________
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