Mexico
ISSP 2013 – National Identity III
Questionnaire

FOLIO: ________________
CUESTIONARIO DEL MÓDULO DE “IDENTIDAD NACIONAL”
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 48 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 (TABLA DE KISH):
COLUMNA 1
COLUMNA 2
COLUMNA 3
Relación con el jefe de la familia
Sexo
Edad

COLUMNA 4
Número de adulto

COLUMNA 5
Adulto seleccionado

CUESTIONARIO

.

1.- ¿Qué tan cerca o apegado se siente Ud. emocionalmente a ...?
1) Muy apegado
2) Apegado

3) No muy apegado

4) Nada apegado

8) No puede elegir

a) Su pueblo o su ciudad
b) Su estado
c) México
d) Continente Americano
2.- Algunas personas creen que las siguientes cosas son importantes para ser un verdadero Mexicano. Otros creen que no tienen
importancia. ¿Qué tan importante cree Ud. que es cada uno de los siguientes puntos ...?
1) Muy
2) Bastante
3) No muy
4) Nada
8) No sabe
importante
importante
importante
importante
a) Haber nacido en México
b) Tener la ciudadanía mexicana
c) Haber vivido en México la mayor parte de su vida
d) Poder hablar Español
e) Ser Católico
f) Respetar las instituciones políticas y las leyes de México
g) Sentirse mexicano
h) Tener ascendencia mexicana
3.- ¿Cuánto está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
1) Totalmente
2) De
3) Ni de acuerdo
de acuerdo
acuerdo ni en desacuerdo
a) Prefiero ser ciudadano de México que de
cualquier otro país en el mundo
b) México tiene algunas cosas en la actualidad
que me hacen sentir avergonzado de México
c) El mundo sería un mejor lugar si la gente de
otros países fuera más como los mexicanos
d) Hablando en forma general, México es un
mejor país que la mayoría de los otros países
e) La gente debe soportar a su país aún si el
país está equivocado
f) Cuando le va bien a mi país en competencias
deportivas internacionales, esto me hace sentir
orgulloso de ser mexicano
g) A menudo me siento menos orgulloso de
México de lo que me gustaría estar
h) El mundo sería un mejor lugar, si México
reconociera las deficiencias como país
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4) En
desacuerdo

5) Totalmente 8) No puedo
en desacuerdo
elegir

4.- ¿Qué tan orgulloso está Ud. de México con respecto a cada uno de los siguientes puntos?
2) Bastante
3) No muy
1) Muy orgulloso
orgulloso
orgulloso

4) Nada
orgulloso

8) No puedo
elegir

a) La manera como funciona la democracia
b) Su influencia política en el mundo
c) Los logros económicos de México
d) Su sistema de seguridad social
e) Sus logros científicos y tecnológicos
f) Sus logros en los deportes
g) Sus logros en las artes y la literatura
h) Las fuerzas armadas de México
i) Su historia
j) Su trato justo y equitativo de todos los
grupos de la sociedad
AHORA QUISIERAMOS HACERLE ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE MÉXICO Y OTROS PAÍSES ...
5.- ¿Cuánto está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
1) Totalmente
2) De
3) Ni de acuerdo
de acuerdo
acuerdo
ni en desacuerdo

4) En
desacuerdo

5) Totalmente 8) No puedo
en desacuerdo
elegir

4) En
desacuerdo

5) Totalmente 8) No puedo
en desacuerdo
elegir

4) En
desacuerdo

5) Totalmente 8) No puedo
en desacuerdo
elegir

a) México debe limitar la importación
de productos extranjeros para proteger
su economía nacional
b) Para ciertos problemas, como la
contaminación ambiental, debe haber
organismos internacionales con el
derecho (poder) de hacer cumplir las
soluciones
c) México debe seguir sus propios
intereses, incluso si esto lleva a
conflictos con otras naciones
d) No se les debe permitir a extranjeros
que compren tierras en México
e) La televisión mexicana debería dar
preferencia a películas y programas de
México
6.- ¿Cuánto está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
1) Totalmente
2) De
3) Ni de acuerdo
de acuerdo
acuerdo
ni en desacuerdo
a) Las grandes empresas internacionales
están haciendo más y más daño a las
empresas locales en México
b) El libre comercio hace que haya
mejores productos disponibles en
México
c) Por lo general, México debe respetar
las decisiones de las organizaciones
internacionales a las que pertenece,
incluso si el gobierno no está de
acuerdo con éstas.
d) Las organizaciones internacionales
están quitando demasiado poder al
gobierno de México
e) Me siento más como un ciudadano
del mundo que de algún país.
AHORA QUISIERAMOS HACERLE ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LAS MINORÍAS EN MÉXICO
7.-¿Cuánto está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
1) Totalmente
2) De
3) Ni de acuerdo
de acuerdo
acuerdo
ni en desacuerdo
a) Es imposible que las personas que no
comparten las costumbres y tradiciones
de México lleguen a ser verdaderos
mexicanos.
b) Las minorías étnicas deben recibir
ayuda del gobierno para preservar sus
costumbres y tradiciones.
8.- Algunas personas dicen que es mejor para un país si los diferentes grupos raciales y étnicos mantienen sus costumbres y tradiciones
distintas. Otros dicen que es mejor si estos grupos se adaptan e integran en la sociedad en general. ¿Cuál de estos puntos de vista se
acerca más al suyo?
1) Es mejor para la sociedad si los diferentes grupos raciales mantienen sus costumbres y tradiciones distintas_____
2) Es mejor si los grupos se adaptan e integran a la sociedad en general_____
8) No sé_____
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9.- Hay diferentes opiniones sobre los inmigrantes de otros países que viven en México. (Con "inmigrantes" nos referimos a las personas
que vienen a vivir a México).
1) Totalmente
2) De
3) Ni de acuerdo
4) En
5) Totalmente 8) No puedo
de acuerdo
acuerdo
ni en desacuerdo
desacuerdo en desacuerdo
elegir
a) Los índices de criminalidad aumentan
gracias a los inmigrantes
b) Por lo general, los inmigrantes son
buenos para la economía de México
c) Los inmigrantes quitan trabajos de
las personas nacidas en México
d) Los inmigrantes mejoran la sociedad
de México al aportar nuevas ideas y
culturas
e) La cultura de México se ve socavada
(debilitada o afectada) por los
inmigrantes en general
f) Los inmigrantes legales en México que
no son ciudadanos deben tener los
mismos derechos que los ciudadanos
mexicanos
g) México debería tomar medidas más
fuertes para excluir a los inmigrantes
ilegales
h) Los inmigrantes legales deben tener
igual acceso a la educación pública
como los ciudadanos de México
10.- ¿Cree Ud. que el número de inmigrantes que vienen a México en la actualidad debe ...?
1) Aumentar mucho____
2) Aumentar un poco_____
3) Permanecer como está_____
4) Reducirse un poco_____
5) Reducirse mucho_____
8) No puedo elegir_____
11.- ¿Cuál de estas afirmaciones sobre los inmigrantes se acerca más a su punto de vista: ?
1) Los inmigrantes deben conservar su cultura de origen, y no adoptar la cultura de México_____
2) Los inmigrantes deben conservar su cultura de origen y adoptar también la cultura de México_____
3) Los inmigrantes deben renunciar a su cultura de origen y adoptar la cultura de México_____
8) No puedo elegir_____
12.- ¿Qué tan orgulloso se siente Ud. de ser mexicano?
1) Muy orgulloso_____
2) Bastante orgulloso_____
4) Nada orgulloso_____
0) No soy mexicano_____

3) No muy orgulloso_____
8) No puedo elegir_____

13.- ¿Cuánto está Ud. de acuerdo o en desacuerdo que los fuertes sentimientos patrióticos en México ...?
1) Totalmente
2) De
3) Ni de acuerdo
4) En
de acuerdo
acuerdo
ni en desacuerdo
desacuerdo

5) Totalmente 8) No puedo
en desacuerdo
elegir

a) Fortalecen el lugar de
México en el mundo
b) Conducen a la intolerancia
en México
c) Son necesarios para que
México permanezca unido
d) Conducen a actitudes negativas
hacia los inmigrantes en México
14.- ¿Es Ud. ciudadano de México?
1) Sí_____
2) No_____
15.- ¿En el momento de su nacimiento, eran los dos, uno o ninguno de sus padres ciudadanos de México?
1) Ambos eran ciudadanos de México_____
2) Sólo mi padre era ciudadano de México_____
3) Sólo mi madre era ciudadana de México_____
4) Ninguno de mis padres era ciudadano de México_____
16.- ¿Cuánto ha escuchado o leído acerca del TLC, Tratado de Libre Comercio de América del Norte?
1) Mucho_____
2) Bastante_____
3) No mucho_____
4) Nada_____
8) No puedo elegir_____
APLICAR LAS PREGUNTAS 17 y 18 SOLO SI RESPONDIERON “1) Mucho”, “2) Bastante” o “3) No mucho” EN LA PREGUNTA ANTERIOR (16)
17.- En términos generales, ¿diría usted que México se beneficia o que no se beneficia por ser miembro del TLC, Tratado de Libre
Comercio de América del Norte?
1) Se beneficia mucho_____
2) Se beneficia bastante_____
3) Se beneficia algo_____
4) Se beneficia poco_____
5) No se beneficia para nada_____
8) No sé_____
18.- ¿Cuánto está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación?
1) Totalmente
2) De
3) Ni de acuerdo
de acuerdo
acuerdo
ni en desacuerdo

4) En
desacuerdo

5) Totalmente 8) No puedo
en desacuerdo
elegir

México debe respetar las decisiones del
TLC-AN (Tratado de Libre Comercio de
América del Norte) incluso si no está de
acuerdo con éstas
VARIABLES DEMOGRAFICAS

.

19.- Sexo del entrevistado (anotarlo sin preguntar)
1) Masculino_____
2) Femenino_____
20.- Año de nacimiento |___|___|___|___|
21.- ¿Cuántos años cumplidos tiene? ___________

9999) No contestó_____
999) No contestó_____
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22.- 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_____
95) Aún en la escuela_____
96) Aun en la universidad/carrera técnica______
97) Se negó a responder_____
98) No sabe_____
23.- 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.
24.- ¿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 25)
2) Actualmente no tengo un trabajo remunerado pero he trabajado en el pasado_____(Pasar a la pregunta 26)
3) Nunca he tenido un trabajo remunerado_____ (Pasar a la pregunta 31)
25.- 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.
26.- ¿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 27)
2) Trabajador por cuenta propia sin empleados_____(Pasar a la pregunta 27)
3) Trabajador por cuenta propia con empleados_____ (Pasar a la pregunta 26.1)
4) Trabaja en un negocio/empresa de su propia familia____(Pasar a la pregunta 27)
26.1.- ¿Cuántos empleados tiene actualmente o tuvo en el pasado sin contarse usted?
|___|___| Número de empleados
27.- ¿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 27.1)
2) No_____(Pasar a la pregunta 28)
27.1.- ¿A cuántas personas supervisa o supervisó en su último trabajo?
|___|___| Número de empleados supervisados
28.- ¿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_____
0) No aplica (Nunca ha trabajado)______
29.- ¿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_____
0) No aplica (Nunca ha trabajado)______
30.- 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_____
0000) NO APLICA (nunca ha tenido un trabajo)_____
31.- ¿Cuál es su situación actual?
1) Tengo un trabajo remunerado_____
3) Estudiante_____
5) Incapacitado o enfermo permanente_____
7) Labores del hogar (sin pago)_____
9) Otra, ¿cuál?_________________________________________

2) Desempleado y en busca de trabajo_____
4) En cursos, prácticas o entrenamiento de trabajo_____
6) Retirado o jubilado_____
8) En el ejército o servicios comunitarios obligatorios____

32.- ¿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 33)
2) Si, tengo esposo(a)/ pareja pero no vivimos en la misma casa_____(Pasar a la pregunta 33)
3) No, no tengo esposo(a)/ pareja_____ (Pasar a la pregunta 38)
7) Se negó a responder____
33.- ¿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 34)
2) Actualmente no tiene trabajo remunerado pero lo ha tenido en el pasado_____(Pasar a la pregunta 34)
3) Nunca ha tenido un trabajo remunerado_____ (Pasar a la pregunta 38)
34.-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_____
35.- ¿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____
36.- ¿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_____
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37.- 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_____
0000) NO APLICA (nunca ha tenido un trabajo)_____
38.- ¿Cuál es la situación actual de su esposo(a)/pareja?
1) Tiene un trabajo remunerado_____
3) Estudiante_____
5) Incapacitado o enfermo permanente_____
7) Labores del hogar (sin pago)_____
9) Otra, ¿cuál?_________________________________________

2) Desempleado y en busca de trabajo_____
4) En cursos, prácticas o entrenamiento de trabajo_____
6) Retirado o jubilado_____
8) En el ejército o servicios comunitarios obligatorios____

39.- ¿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_____
40.- ¿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_____ ....

7) Se negó a responder_____

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_____

40a.- ¿Cuál religión en específico? (MOSTRAR TARJETA Y EN TODOS LOS CASOS ESCRIBIR NOMBRE COMPLETO DE LA RELIGION)
_________________________________________________________________________________ CODIGO|____|____|____|
41.- 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 _____
42.- 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?
MAS
RICAS

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

43.- Generalmente, ¿con cuál partido político simpatiza o se siente más cercano?
1) PAN_____
2) PRI_____
3) PRD_____
4) PT_____
7) Mov. Ciudadano_____
8) Nueva Alianza_____
96) Con ninguno_____

MAS
POBRES

5) PVEM_____
6) Convergencia____
97) Se negó a responder_____

44.- ¿Votó usted en las elecciones federales del año 2012?
1) Sí_____
2) No_____
0) No podía votar (menor de edad o sin credencial para votar)_____
45.- ¿Usted pertenece a algún grupo índigena?
1) Sí_____
2) No_____
46.- ¿Usted habla alguna lengua indígena, español y una lengua indígena o solamente español?
1) Lengua indígena, ¿cuál?_________________
2) Español y lengua indígena, ¿cuál?_____________

3) Solamente español_____

47.- ¿Cuántas personas viven y duermen en su casa de 0 años (meses) a 6 años de edad? |___|___|
48.- ¿Cuántas personas viven y duermen en su casa de 7 a 17 años de edad? |___|___|
49.- ¿Cuántas personas viven y duermen en su casa en total, incluyendo niños, adultos y usted? |___|___|
50.- Ingresos mensuales del entrevistado netos (quitando impuestos) PREGUNTA ABIERTA__________________________________________
999997) Se negó a responder_____
999998) No sabe_____
0) Sin ingresos_____
51.- Ingresos familiares mensuales netos (quitando impuestos) PREGUNTA ABIERTA__________________________________________
999997) Se negó a responder_____
999998) No sabe_____
0) Sin ingresos_____
52.- Estado civil (legal)
1) Casado_____
3) Separado(casado pero no vive con la esposa legal)_____
5) Viudo____

2) Sociedad de convivencia (matrimonio entre personas del mismo sexo)_____
4) Divorciado_____
6) Soltero (nunca se ha casado)_____
7) Se negó a responder____

53a.- País de nacimiento de su PADRE (ESCRIBIR EL NOMBRE DEL PAÍS Y ANOTAR CODIGO SEGÚN TABLA ANEXA)
_____________________________________________ CODIGO|____|____|____|
53b.- País de nacimiento de su MADRE (ESCRIBIR EL NOMBRE DEL PAÍS Y ANOTAR CODIGO SEGÚN TABLA ANEXA)
_____________________________________________ CODIGO|____|____|____|
54.- Usted vive en:
1) Una gran ciudad_____
4) Un pueblo pequeño_____
55.- Fecha de la entrevista

2) Los suburbios de una gran ciudad_____
5) Una casa de campo o granja_____
a) Día |___|___|

b) Mes|___|___|

3) Una ciudad pequeña_____
c) Año |_2_|_0_|_1_|_5_|

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 | 1 | 5 |
Día
Mes
Año
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