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Sexta Encuesta de Percepción Ciudadana de Calidad de Vida 

Año 2018                                                                                 

FOLIO  [001] FECHA REALIZACIÓN l____l____l de octubre de 2018 

AGEB [2736] NÚMERO DE MANZANA l____l____l 

MUNICIPIO 
1. Guadalajara 
2. Zapopan 

3. Tlaquepaque 
4. Tonalá 

5. Tlajomulco                         7. Tala 
6. El Salto 

Conteo de 
Rechazos 

Nadie en casa      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+ 
Desocupada         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+ 
Negó responder   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+ 

Residente temporal 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+ 
Cortó entrevista       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+ 
Perfil inadecuado    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+ 
Otros (anotar en observaciones) 

HORA DE INICIO 
Formato 24 horas 

l__l__l: l__l__l 
HORA TERMINACIÓN 

Formato 24 horas 
l__l__l: l__l__l 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

LEER: Bueno(a)s días/tardes/noches; me llamo ___________. Vengo de Demoskópica México y estoy haciendo una encuesta de opinión del 

Observatorio Jalisco Cómo Vamos sobre la calidad de vida de los habitantes de Jalisco. Usted ha sido elegido/a al azar. ¿Me permite unos 

minutos de su tiempo para hacerle algunas preguntas?  No necesito saber su nombre y los resultados serán usados con propósitos estadísticos. 

Si hay alguna pregunta que Ud. no quiera contestar, solo dígamelo y saltaremos a la siguiente.  

Necesitamos entrevistar a una persona que viva regularmente aquí y que esté en este momento y tenga 18 años de edad o más. De estas 

personas, ¿quién es la próxima que va a celebrar su cumpleaños? ¿Podría hablar con esta persona? SI SE TRATA DE LA MISMA PERSONA 

INICIAR. SI SE TRATA DE OTRA PERSONA LEER LA INTRODUCCIÓN DE NUEVO Y DE INMEDIATO INICIAR – NO SE OLVIDE REVISAR 

LAS CUOTAS DE GENERO Y EDAD DE SU PUNTO DE INICIO. 

 

BIENESTAR SUBJETIVO 

1. En una escala del 1 al 5, donde… significa… En general, ¿qué tan satisfecha(o) está usted con su vida? (TARJETA 1) 
            1                                2                                       3                                           4                                   5 
Nada satisfecho        Poco satisfecho       Ni satisfecho, ni insatisfecho        Algo satisfecho              Muy satisfecho 

|____|    (NS/NC = 0) 

2. En los últimos 6 meses, ha tenido usted algún problema grave de tipo… (LEA CADA UNA DE LAS OPCIONES Y ANOTE LA RESPUESTA 
EN CADA RENGLÓN)  
             Sí No NS/NC     
a. Afectivo o emocional 1                  2 0 |____|    
b. Económico 1                  2 0 |____|    
c. De salud  1                 2 0 |____|    
d. Algún conflicto con la autoridad 1                 2 0 |____|    
e. Algún conflicto con otras personas 1                 2 0 |____|    

3. En una escala del 1 al 5, donde… significa… ¿Cómo calificaría su calidad de vida?  
       1                                    2                                       3                                              4                                   5 
Muy baja                       Algo baja                     Ni baja, ni alta                                  Algo alta                     Muy alta  

|____|  (NS/NC = 0) 

4. En una escala del 1 al 5, donde… significa… En general, ¿qué tan feliz es usted?   
        1                                   2                                       3                                                 4                               5 
Nada Feliz                     Poco feliz                      Ni feliz, ni infeliz                              Algo feliz                   Muy feliz 

|____|  (NS/NC = 0) 

5. En una escala del 1 al 5, donde… significa… ¿Qué tanto considera usted que su vida se ha desarrollado como usted ha querido? 
 

1 2 3 4 5 
No se ha desarrollado para 
nada como yo he querido 

Se ha desarrollado un 
poco como yo he querido 

Ni sí, ni no se ha 
desarrollado como 

yo he querido 

Se ha desarrollado algo 
como yo he querido 

Se ha desarrollado 
completamente como 

yo he querido 
 

                                                                                                         |____|  (NS/NC = 0) 
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6. En su opinión, de los siguientes factores que le voy a mencionar, ¿qué tanto le han ayudado en su vida? (LEA CADA UNA DE LAS 
OPCIONES Y ANOTE LA RESPUESTA EN CADA RENGLÓN.  NO MENCIONAR “NS/NC” COMO OPCIÓN DE RESPUESTA) 
 

1) Nada me 
ha ayudado 

2) Poco me 
ha ayudado 

3) Ni sí, ni 
no me ha 
ayudado 

4) Algo me 
ha ayudado 

5) Mucho 
me ha 

ayudado 
NS/NC 

 

a. Su personalidad y actitud individual  1 2 3 4 5 0 |____| 
b. Los apoyos o servicios que da el gobierno  1 2 3 4 5 0 |____| 
c. Su vida espiritual 1 2 3 4 5 0 |____| 
d. La suerte 1 2 3 4 5 0 |____| 

7. En una escala del 1 al 5, donde… significa… Cuando las cosas están mal en su vida ¿qué tanto le cuesta recuperarse?  
1 2 3 4 5 

Nada Poco Ni lo uno, ni lo otro       Algo Mucho 
 

|____|     (NS/NC = 0) 

RELACIONES INTERPERSONALES 

8. En una escala del 1 al 5, donde… significa… ¿Qué tan satisfecha(o) está con su vida afectiva o emocional? (TARJETA 1) 
1 2 3 4 5 

Nada satisfecho Poco satisfecho Ni satisfecho, ni 
insatisfecho         

Algo satisfecho Muy satisfecho 

 

|____|    (NS/NC = 0) 

9. En una escala del 1 al 5, donde… significa… ¿Cómo se siente usted con su vida familiar? (TARJETA 1) 
1 2 3 4 5 

Nada satisfecho Poco satisfecho Ni satisfecho, ni 
insatisfecho         

Algo satisfecho Muy satisfecho 

 

|____|    (NS/NC = 0) 

ECONOMÍA 

10. Ahora vamos a hablar sobre algunos aspectos de su situación económica. En una escala del 1 al 5, donde… significa… ¿Qué tan 
satisfecha(o) se siente con su situación económica actual? (TARJETA 1) 

1 2 3 4 5 
Nada satisfecho Poco satisfecho Ni satisfecho, ni 

insatisfecho         
Algo satisfecho Muy satisfecho 

 

|____|    (NS/NC = 0) 

11. Comparada con la posición social que tuvieron sus padres, ¿cómo diría que es su posición social actual? LEA OPCIONES 
1. Más alta que la de sus padres 3. Más baja que la de sus padres   
2. Igual que la de sus padres  |____|   (NS/NC = 0) 

12. Con el total del ingreso familiar, diría usted que... (LEA OPCIONES Y MARQUE UNA RESPUESTA) 
1. Les alcanza bien y pueden ahorrar 3. No les alcanza y tienen dificultades  
2. Les alcanza justo, sin grandes dificultades 4. No les alcanza y tienen grandes dificultades |____|  (NS/NC = 0) 

13. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿usted se preocupó de que los alimentos se acabaran en su 
hogar? 
1. Sí 2. No 0. NS/NC   |____|  

14. En una escala del 1 al 5, donde… significa… ¿Qué tan satisfecha(o) está con su trabajo en cuanto a… (EN CASO DE NO TENER 
TRABAJO REMUNERADO, REGISTRAR “NO APLICA” (TARJETA 1) 
 Nada 

satisfecho 
Poco 

satisfecho 
Ni satisfecho, 

Ni 
insatisfecho 

Algo 
satisfecho 

Muy 
satisfecho 

No aplica 
(no trabaja) NS/NC 

 

 

a.  Ingreso 1 2 3 4 5 9 0 |____| 

b.  Aprovechamiento de su talento 1 2 3 4 5 9 0 |____| 

c. Seguridad laboral 1 2 3 4 5 9 0 |____| 

15. Y dígame, en su trabajo principal, usted es: 
1. …patrón o empleador?                                       4. …trabajador por cuenta propia?  
2. …empleado en una institución privada? 5. …trabajador sin remuneración en su propio hogar? 
3. …empleado en una institución pública? 6. … trabajador sin pago (familiar o de otro tipo)                                 |____|     (NS/NC = 0) 
 7. Otro___________________                                 
SALUD 

16. Ahora le voy a preguntar sobre su salud. Por favor dígame, en una escala del 1 al 5, donde… significa… En general, ¿cómo se siente con 
su salud? (TARJETA 1) 

1 2 3 4 5 
Nada satisfecho Poco satisfecho Ni satisfecho, ni 

insatisfecho         
Algo satisfecho Muy satisfecho 

 

|____|    (NS/NC = 0) 

17. ¿Qué servicio de salud utiliza?  
1. IMSS / ISSSTE / MILITAR / PEMEX etc.    3. Seguro Popular                                                       |____|   (NS/NC = 0) 
2. Seguro Médico Privado                    4. Médicos de farmacia                                   5. Otro, especificar______________________ 
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18. En una escala del 1 al 5, en donde… significa… Califique los siguientes aspectos del servicio médico que recibe cuando tiene que 
acudir. (TARJETA 2) 
 

Muy malo Malo 
Ni malo, ni 

bueno 
Bueno Muy bueno NS/NC 

 

a. La calidad del servicio 1 2 3 4 5 0 |____| 
b. Médicos 1 2 3 4 5 0 |____| 
c. Tiempo que tarda en ser 
atendido 

1 2 3 4 5 0 
|____| 

d. Disponibilidad de medicinas 1 2 3 4 5 0 |____| 

EDUCACIÓN 

19. Del 1 al 5, donde… significa… ¿Qué tan satisfecha(o) está con la educación escolar que tiene? (TARJETA 1) 
1 2 3 4 5 

Nada satisfecho Poco satisfecho Ni satisfecho, ni 
insatisfecho         

Algo satisfecho Muy satisfecho 

 

|____|    (NS/NC = 0) 

20. Si usted hubiera tenido algo más de educación escolar de la que ahora tiene, considera que tendría, en general, una vida más 
satisfactoria. 
1. Sí                           2. No      |____|    (NS/NC = 0) 

21. De los siguientes factores, ¿cuáles le ayudan más a una persona joven en su vida futura? Elija dos, escribir 1 y 2 en orden de 
importancia 
a. Honradez |____| e. Trabajo en equipo |____|     
b. Responsabilidad |____| f. Amigos |____|     
c. Nivel educativo |____| g. Familia                                          |____|     
d. Habilidades prácticas |____|        
CULTURA Y RECREACIÓN 

22. En una escala del 1 al 5, donde… significa… En general, ¿qué tan satisfecha(o) está con la cantidad de tiempo libre que tiene? 
(TARJETA 1) 

1 2 3 4 5 
Nada satisfecho Poco satisfecho Ni satisfecho, ni 

insatisfecho         
Algo satisfecho Muy satisfecho 

 

|____|   (NS/NC = 0) 

23. Ahora le voy a leer una lista de actividades. Por favor dígame si en el último mes ha realizado cada una de ellas (LEER CADA ACTIVIDAD 
Y ANOTAR RESPUESTA) 
ACTIVIDAD    Sí No NS/NC    
a. Ir al cine                              1 2     0 |____|  
b. Leer libros                              1 2     0 |____|  
c. Practicar una actividad física o un deporte                              1 2     0 |____|  
d. Ver televisión                              1 2     0 |____|  
e. Pasear en una plaza comercial                              1 2     0 |____|  
VIVIENDA 

24. Ahora le voy a preguntar sobre su vivienda. En una escala del 1 al 5, donde… significa… En general, ¿qué tan satisfecha(o) está con la 
casa en la que vive? (TARJETA 1) 

1 2 3 4 5 
Nada satisfecho Poco satisfecho Ni nada satisfecho, 

ni muy satisfecho       
Algo satisfecho Muy satisfecho 

 

|____|    (NS/NC = 0) 

ESPACIO PÚBLICO/ DESARROLLO URBANO/ SERVICIOS PÚBLICOS 

25. Más allá de su casa, En una escala del 1 al 5, donde… significa… ¿Qué tan satisfecha(o) está con el barrio o colonia en donde vive? 
(NS/NC=0) (TARJETA 1) 

1 2 3 4 5 
Nada satisfecho Poco satisfecho Ni satisfecho, ni 

insatisfecho         
Algo satisfecho Muy satisfecho 

 

|____|    (NS/NC = 0) 

26. En una escala del 1 al 5, donde… significa… ¿Qué tan satisfecho está con la calidad de cada uno de los siguientes servicios públicos en 
su colonia/barrio? (TARJETA 1) 
 Nada 

satisfecho  
Poco 

satisfecho 
Ni satisfecho, 
Ni insatisfecho 

Algo 
satisfecho 

Muy 
satisfecho NS/NC 

 

a. El servicio del agua 1 2 3 4 5 0 |____| 

b. El servicio de recolección de basura 1 2 3 4 5 0 |____| 

c. El servicio de alumbrado público 1 2 3 4 5 0 |____| 

d. La disponibilidad de áreas verdes y 
espacios públicos cerca de su casa 

1 2 3 4 5 0 |____| 

e. Las calles y la pavimentación 1 2 3 4 5 0 |____| 
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27. En una escala del 1 al 5, donde… significa… En general, ¿cuál es el estado de los siguientes espacios públicos en su colonia? O dígame 
si no cuenta con ese espacio público. (TARJETA 2) 
 Muy 

malo 
Malo Ni bueno, 

ni malo 
Bueno Muy 

bueno 
No 

tiene 
NS/NC  

a. Parques 1 2 3 4 5 8 0 |____| 
b. Plazas públicas 1 2 3 4 5 8 0 |____| 
c. Mercado 1 2 3 4 5 8 0 |____| 
d. Unidades deportivas 1 2 3 4 5 8 0 |____| 
e. Ciclovías 1 2 3 4 5 8 0 |____| 
f.  Banquetas 1 2 3 4 5 8 0 |____| 
g. Paraderos de transporte 1 2 3 4 5 8 0 |____| 
h. Espacios para personas con discapacidad 1 2 3 4 5 8 0 |____| 

28. En particular, en una escala del 1 al 5, donde… significa… ¿Cómo calificaría los siguientes aspectos del municipio donde vive? (LEER 
CADA OPCIÓN) ANOTAR RESPUESTA EN CADA RENGLÓN. (TARJETA 2) 
 

Muy malo Malo 
Ni bueno, 
ni malo 

Bueno Muy bueno NS/NC  

a. El mantenimiento del sistema de alcantarillado 
para evitar charcos e inundaciones 

1 2 3 4 5 0 |____| 

b. La seguridad 1 2 3 4 5 0 |____| 

c. La eliminación de la venta de drogas 1 2 3 4 5 0 |____| 

d. El desempeño de la policía 1 2 3 4 5 0 |____| 

e. La respuesta y atención de las autoridades a 
los problemas del municipio 

1 2 3 4 5 0 |____| 

MOVILIDAD 

29. ¿Qué medio de transporte usa usted principalmente para desplazarse a su trabajo, oficina, escuela o actividades diarias? LEER 
OPCIONES. ANOTAR SOLO UNA RESPUESTA. 
1. Camión / Macrobús 6. Tren Ligero      
2. Taxi / Uber  7. Caminando      
3. Vehículo particular 8. Mototaxi   |____|   (NS/NC = 0) 
4. Motocicleta 9. Otro, especificar____________________     
5. Bicicleta     

30. En los últimos doce meses ¿Con qué frecuencia ha usado el transporte público?  
1. Diario o casi diario     
2. Ocasionalmente  |____|   (NS/NC = 0) 
3. Nunca (Si responde NUNCA, pasar a la pregunta 32)     

31. Conteste sí o no a las siguientes preguntas: ¿el transporte público que usted utiliza... 
 Sí No NS/NC   

a. ¿Espera menos de 15 minutos entre una unidad y otra?  1 2 0  |____| 

b. ¿Regularmente va usted “apretado”? 1 2 0  |____| 

c. ¿Las unidades se encuentran en buen estado y limpias? 1 2 0  |____| 

d. ¿Los choferes o conductores respetan los señalamientos de tránsito?  1 2 0  |____| 

e. ¿El chofer o conductor lo trata a usted con respeto y amabilidad?   1 2 0  |____| 

f. ¿Se siente seguro durante su traslado? 1 2 0  |____| 

32. En un día normal, ¿cuánto tiempo dedica a transportarse? (Especificar el número de minutos) 
| ____ | _____ | _____ |      minutos                                                           |____| (NS/NC=999) 
          

SEGURIDAD 

33. Ahora le voy a preguntar algunos aspectos de la seguridad. ¿Considera usted que vivir en esta ciudad es nada seguro, poco seguro, Ni 
seguro, ni inseguro, algo seguro o muy seguro? (INSISTIR)  

1 2 3 4 5   

Nada seguro Poco seguro 
Ni seguro, ni 

inseguro 
Algo seguro Muy seguro 

 |____|  (NS/NC=0) 

34. ¿Considera usted que vivir en esta colonia es nada seguro, poco seguro, Ni seguro, ni inseguro, algo seguro o muy seguro? (INSISTIR)  
1 2 3 4 5  

Nada seguro Poco seguro Ni seguro, ni inseguro Algo seguro Muy seguro |____|  (NS/NC=0) 

35. ¿Fue usted víctima de algún delito en los últimos doce meses?  
1. Sí, de un delito 2. Sí, de más de un delito 3. No (Pasar a la pregunta 38) |____|  (NS/NC=0) 
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36. ¿De qué tipo de delito fue víctima? LEER OPCIONES (Si fue víctima de más de un delito, anote el de mayor impacto) 
1. Robo 5. Delito sexual       
2. Lesiones 6. Fraude       
3. Secuestro 7. Extorsión telefónica    |____|  (NS/NC=0) 
4. Intento de homicidio 8. Otro, especifique_______________________________    

37. ¿Lo denunció a las autoridades? 
1. Sí denunció                                                                2. No denunció                                                                       |____|  (NS/NC=0) 

38. En caso de ser víctima de un delito, ¿haría justicia por su propia mano? 
1. Sí                           2. No     |____|  (NS/NC=0) 

39. ¿Qué tan de acuerdo está usted en la posesión y portación de armas por parte de los ciudadanos para su defensa personal y de su 
familia?  (TARJETA 3)  
1. Muy en desacuerdo     2. En desacuerdo      3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo     4. De acuerdo    5. Muy de acuerdo     0. NS/NC        |____| 

40. ¿Tiene algún familiar que se encuentre desaparecido? 
1. Sí                           2. No     |____|  (NS/NC=0) 

MEDIO AMBIENTE 

41. En una escala del 1 al 5, donde… significa… ¿Qué tan insatisfecho o satisfecho está usted en cuanto a la situación en los siguientes 
aspectos? (LEA Y ESPERA RESPUESTA) (TARJETA 1) 
 Nada 

satisfecho 
Poco 

satisfecho 
Ni satisfecho, 
Ni insatisfecho 

Algo 
satisfecho 

Muy 
satisfecho NS/NC 

 

a. La calidad del aire  1 2 3 4 5 0 |____| 

b. La calidad del agua (ríos, humedales, 
quebradas, etc.) 

1 2 3 4 5 0 |____| 

c. El nivel de ruido de la ciudad 1 2 3 4 5 0 |____| 

d. La cantidad de árboles en la ciudad 1 2 3 4 5 0 |____| 

e. La calidad del paisaje urbano 1 2 3 4 5 0 |____| 

f.  La limpieza de las calles 1 2 3 4 5 0 |____| 

g. Calles libres de escombro 1 2 3 4 5 0 |____| 

CIUDADANÍA 
42. En una escala del 1 al 5, donde… significa… En el municipio donde vive ¿qué tan satisfecho está con el comportamiento de civilidad de 
la gente, por ejemplo, en la cola del camión o para conservar limpias las calles? (TARJETA 1) 

1 2 3 4 5 
Nada satisfecho Poco satisfecho Ni satisfecho, ni 

insatisfecho         
Algo satisfecho Muy satisfecho 

 

|____|   (NS/NC = 0) 

43. Le voy a leer una lista de organizaciones, conteste para cada una si actualmente es miembro.  
 Sí No NS/NC  
a. Junta vecinal o asociación de colonos 1 2 0 |____| 
b. Organización educativa como asociación de padres de familia o de exalumnos 1 2 0 |____| 
c. Partido político/ Organización política 1 2 0 |____| 
d. Iglesia, parroquia o grupo religioso 1 2 0 |____| 
e. Asociación de asistencia social u organismos no gubernamentales 1 2 0 |____| 

44. En los últimos 12 meses, usted… (LEA CADA OPCIÓN) 
  Sí No NS/NC  
a. ¿Ha ayudado económicamente a conocidos suyos que no sean sus familiares?  1 2 0 |____| 
b. ¿Ha participado para resolver algún problema común en el lugar donde vive?  1 2 0 |____| 

45. En una escala del 1 al 5, donde… significa… Por favor dígame ¿qué tanto considera que se justifican, o no, cada una de las siguientes 
situaciones?  
 Nunca se 

justifica 
Pocas 

veces se 
justifica 

Ni sí, ni no se 
justifica       

Algunas 
veces se 
justifica 

Siempre se 
justifica NS/NC 

 

a. No pagar los impuestos 1 2 3 4 5 0 |____| 
b. Aceptar u ofrecer un soborno o 
mordida si eso ayuda 

1 2 3 4 5 0 |____| 

c. Ascender en el trabajo por amistad 
con los jefes 

1 2 3 4 5 0 |____| 

d. Saltarse el lugar en la fila si se tiene 
prisa 

1 2 3 4 5 0 |____| 
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46. En una escala del 1 al 5 en donde… significa… ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la igualdad que existe entre los habitantes en esta 
ciudad? (TARJETA 1)  

1 2 3 4 5 
Nada satisfecho Poco satisfecho Ni satisfecho, ni 

insatisfecho         
Algo satisfecho Muy satisfecho 

 

|____|    (NS/NC = 0) 

47. ¿Qué acción del gobierno contribuye más a reducir la desigualdad? ELIJA UNA 
1. Subsidios a servicios (transporte público, energía eléctrica, gasolina, gas doméstico)    
2. Becas y apoyos escolares    
3. Apoyos económicos a sectores específicos de la población (adultos mayores, madres solteras)    |____|    (NS/NC = 0) 
4. Elevar por decreto/ley los sueldos   
5. Elevar impuestos   
6. Incrementar la calidad de la educación   

48. En el último año (últimos 12 meses), ¿por alguno de los siguientes motivos usted ha sido discriminada(o) o maltratada(o)? (Orden No) 
   Sí No NS/NC  
a. Por su apariencia física (Tatuajes, piercings, vestimenta)   1 2       0 |____| 
b. Por su género   1 2 0 |____| 
c. Por nivel económico o social   1 2 0 |____| 
d. Por sus creencias y valores   1 2 0 |____| 
e. Por sus posiciones políticas   1 2 0 |____| 
f. Por su preferencia sexual   1 2 0 |____| 
g. Por su estado civil   1 2 0 |____| 
h. Por su edad   1 2 0 |____| 
i. Por alguna discapacidad   1 2 0 |____| 
j. Por su origen étnico   1 2 0 |____| 
k. Por otra razón, especificar _______________________________   1 2 0 |____| 
49. En una escala del 1 al 5, donde… significa… ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones…? Es responsabilidad… 
resolver los problemas de la sociedad?  (TARJETA 3) 
 

 Muy en 
desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo  

De 
acuerdo  

Muy de 
acuerdo  

NS/NC  

a. Del gobierno 1 2 3    4    5 0 |____| 
b. De cada quien 1 2 3    4    5 0 |____| 
c. De todos 1 2 3    4    5 0 |____| 

 

50. En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada/nunca y 5 es mucho/siempre, por favor dígame:  
 

Nada/ 
nunca 

Poco 
Ni sí, ni no me 
interesan/leo, 
hablo, reporto 

Algo 
Mucho 

/siempre 
NS/NC  

a. ¿Cuánto le interesan los asuntos públicos y la política? 1 2 3 4 5 0 |____| 
b. ¿Qué tan seguido lee el periódico, escucha o ve noticias? 1 2 3 4 5 0 |____| 
c. ¿Qué tan seguido habla de asuntos públicos? 1 2 3 4 5 0 |____| 
d. ¿Qué tan seguido reporta o denuncia la falla o falta de un 
servicio público? 

1 2 3 4 5 0 |____| 

          

GOBIERNO 

51. Dígame, qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente frase: “En su barrio, las autoridades resuelven los problemas que a 
usted les preocupan”. (TARJETA 3) 
1. Muy en desacuerdo 4. De acuerdo    
2. En desacuerdo 5. Muy de acuerdo                  |____|    (NS/NC = 0) 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo                                                    

52. ¿Qué tanta confianza tiene usted en cada una de las siguientes instituciones o grupos…? (LEER/ ANOTAR UNA RESPUESTA POR CADA 
INSTITUCIÓN) 
 

Nada Poco 
Ni confío, ni 
desconfío 

Algo Mucha NS/NC  

a. Iglesias 1 2 3 4 5 0 ____| 
b. Congreso local 1 2 3 4 5 0 ____| 
c. Instituto Electoral 1 2 3 4 5 0 ____| 
d. Partidos políticos 1 2 3 4 5 0 ____| 
e. Gobierno  1 2 3 4 5 0 ____| 
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Nada Poco 

Ni confío, ni 
desconfío 

Algo Mucha NS/NC  

f. Medios de comunicación 1 2 3 4 5 0 ____| 
g. El ejército 1 2 3 4 5 0 |____| 
h. Los ministerios públicos 1 2 3 4 5 0 |____| 
i. La policía 1 2 3 4 5 0 |____| 
j. Sus vecinos 1 2 3 4 5 0 |____| 
k. La Marina 1 2 3 4 5 0 |____| 
l. Poder Judicial 1 2 3 4 5 0 |____| 
m. Los empresarios 1 2 3 4 5 0 |____| 
53. En una escala del 1 al 5, donde… significa… ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones? (LEA 
OPCIONES) (TARJETA 3) 

 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

NS/NC  

a. El gobierno aplica la ley (a todos por igual) 1 2 3 4 5 0 |____| 
b. Los tribunales son imparciales al hacer 
justicia 

1 2 3 4 5 0 |____| 

c. El gobierno combate la corrupción 1 2 3 4 5 0 |____| 
d. En las oficinas de gobierno los trámites 
que se realizan son rápidos y con buen trato 

1 2 3 4 5 0 |____| 

e. El gobierno informa oportunamente sobre 
los asuntos públicos y da cuentas a la 
sociedad de cómo usa los recursos públicos. 

1 2 3 4 5 0 |____| 

54. En una escala del 1 al 5, donde… significa… ¿Cuál es su nivel de satisfacción con cada uno de los siguientes aspectos? (TARJETA 1) 
 Nada 

satisfecho 
Poco 

satisfecho 
Ni satisfecho, 
ni insatisfecho 

Algo 
satisfecho 

Muy 
satisfecho 

NS/NC  

a. El gobierno 1 2 3 4 5 0 |____| 
b. Los servicios públicos que recibe 1 2 3 4 5 0 |____| 
c. La seguridad pública que le brindan 1 2 3 4 5 0 |____| 
55. En octubre de este año entrarán en funciones los nuevos alcaldes, ¿cuál debería ser la prioridad de su administración? ESPERAR 
RESPUESTA Y ANOTAR SOLO PRIMERA MENCIÓN 
1. Atender y modernizar las luminarias públicas 8.Vigilar el adecuado y ordenado crecimiento urbano  
2. Mejorar el sistema de recolección y separación de basura 9. Promover el desarrollo cultural del municipio 
3. Vigilar y atender las condiciones de los mercados públicos 10. Conservar los bienes patrimoniales 
4. Mejorar el estado de las calles y banquetas  11. Adecuar el espacio público para el uso de las personas con discapacidad 
5. Crear espacios públicos como parques, plazas y jardines 12. Otra, especifique_____________________________________________ 
6. Dar mantenimiento y equipar los espacios públicos existentes   
7. Prevenir el delito y garantizar la seguridad de la población                                                                                |____|    (NS/NC = 0) 

56. ¿Qué expectativas tiene respecto al desempeño del próximo gobernador Enrique Alfaro? La situación será:  
1. Mejor que la actual 2. Igual de bien 3. Igual de mal 4. Peor |____|    (NS/NC = 0) 

57. ¿Qué expectativas tiene respecto al desempeño del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)? La situación será:  
1. Mejor que la actual 2. Igual de bien 3. Igual de mal 4. Peor |____|    (NS/NC = 0) 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

A. ¿Cómo describe usted su identidad de género?:      1. Hombre     2. Mujer       3. Otro, especifique______            |____|    (NS/NC = 0) 

B. Dígame, ¿cuántos años cumplidos tiene?                                                                                                                   |____|    (NS/NC = 0) 
C. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? ( ESPERE RESPUESTA)  

1. Primaria incompleta 10. Preparatoria completa   

2. Primaria completa 11. Licenciatura incompleta  

3. Secundaria incompleta 12. Licenciatura completa |____|    (NS/NC = 0) 
4. Secundaria completa 13. Maestría incompleta  

5. Carrera comercial incompleta 14. Maestría completa  

6. Carrera comercial completa 15. Doctorado incompleto  

7. Carrera técnica incompleta 16. Doctorado completo  

8. Carrera técnica completa 17. Sin estudios  

9. Preparatoria incompleta   
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D. ¿Actualmente, usted…  

1. vive con su pareja en unión libre? 4. está casada(o)? 

2. está separada(o)? 5. está soltera(o)? |____|    (NS/NC = 0) 
3. está divorciada(o)? 6. es viuda(o)? 

E. La gente algunas veces se describe a sí misma como de la clase 
baja, clase media, o clase alta, ¿Usted se describiría como de…? 

1. Clase alta 4. Clase media baja 
2. Clase media alta 5. Clase baja 
3. Clase media 0. NS/NC 

  

  

 |____|    (NS/NC = 0) 

  

F. ¿Es usted la persona que aporta la mayor parte del ingreso en este hogar? 

                                 1. Sí (PASE A H) 2. No     (PASE A G)                                                                                                                        |____|    (NS/NC = 0) 
G. Pensando en la persona que aporta la mayor parte del ingreso en este hogar, ¿cuál es su nivel de escolaridad? (ESPERE 

RESPUESTA). 
1. Primaria incompleta 10. Preparatoria completa   

2. Primaria completa 11. Licenciatura incompleta  

3. Secundaria incompleta 12. Licenciatura completa    |____|    (NS/NC = 0) 
4. Secundaria completa 13. Maestría incompleta  

5. Carrera comercial incompleta 14. Maestría completa  

6. Carrera comercial completa 15. Doctorado incompleto  

7. Carrera técnica incompleta 16. Doctorado completo  

8. Carrera técnica completa 17. Sin estudios  

9. Preparatoria incompleta   

H. ¿Su vivienda tiene… Sí No NS/NC  
 

1. Estufa de gas o eléctrica 1 2 0 |____| 
2. Piso con material o acabado distinto a tierra o cemento 1 2 0 |____| 

I. En esta vivienda, ¿cuántos cuartos se usan para dormir sin contar pasillos, ni baños?  (ESPERAR RESPUESTA Y ANOTAR LA 
CATEGORÍA EN QUE SE ENCUENTRE)  

Número     |____|           (NS/NC = 99)                                                                                                                  
J. ¿Cuántos baños completos con regadera y WC hay para uso exclusivo de los integrantes de su hogar? (ESPERAR RESPUESTA Y 

ANOTAR LA CATEGORÍA EN QUE SE ENCUENTRE)  

Número     |____|           (NS/NC = 99)                                                                                                                  
K. Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, incluyendo los de techos, paredes y lámparas de buró o piso, dígame 

¿cuántos focos tiene su vivienda?  
1. De 0 a 5 focos    2. De 6 a 10 focos      3. De 11 a 15 focos        4. De 16 a 20 focos       5. 21 o más           |____|           (NS/NC = 99) 

L.  ¿Cuántos automóviles o camionetas tienen en su hogar, incluyendo camionetas cerradas, o con cabina o caja? (ESPERAR 
RESPUESTA Y ANOTAR LA CATEGORÍA EN QUE SE ENCUENTRE)  

Número     |____|           (NS/NC = 99)                                                                                                                  
M. Sin tomar en cuenta la conexión móvil que pudiera tener desde algún celular ¿este hogar cuenta con internet? 
1. Sí                        2. No                                                                                                                                         |____|    (NS/NC = 0) 

N. De todas las personas de 14 años o más que viven en el hogar, ¿cuántas trabajaron en el último mes? 

Número     |____|           (NS/NC = 99)                                                                                                               
 

O. La vivienda que habita es… 
1. Propia y totalmente pagada                   2. Propia y la está pagando               3. Propia y está hipotecada            4. Rentada o alquilada 
5. Prestada o la está cuidando                   6. Intestada o está en litigio                                                          |____|    (NS/NC = 0) 

Para que mi coordinador pueda supervisar mi trabajo sería usted tan amable de decirme su teléfono: (NO INSISTIR) 
 
TELÉFONO:  l____l____l    l____l____l____l____l____l____l____l____l 
 
MUCHAS GRACIAS ES TODO – ANOTE LOS SIGUIENTES DATOS 
 
Calle, número  y colonia donde se realizó la entrevista: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del entrevistador: ____________________________No. l____l____l 
 
Nombre del supervisor: ______________________________No. l____l____l 


