
Tercera Encuesta Nacional sobre 
Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas 
(Tercera ENCUP) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   1.   Cuando oigo la palabra "maíz" pienso en "alimento",
con la palabra "escuela" pienso en "maestro" ¿Podría
decirme 2 palabras o frases que asocie con la palabra
"privado"?

1  _____________________________

2 _____________________________

NS = 98 NC = 99

   2.   Ahora, dígame 2 palabras o frases  que asocie con la
palabra "público".

1 _____________________________

2 _____________________________

NS = 98 NC = 99

   3.  ¿Cómo diría usted que es la situación económica actual
del país?

!1 Muy Buena
!2 Buena
!3 NI BUENA, NI MALA (ESP)
!4 Mala
!5 Muy mala
!6 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

   4.  ¿Cómo diría usted que es su situación económica perso-
nal?

!1 Muy Buena
!2 Buena
!3 NI BUENA, NI MALA (ESP)
!4 Mala
!5 Muy mala
!6 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

   5.  Por lo que usted ha visto, en general el rumbo que lleva
actualmente el país ¿ es el adecuado o no es el adecua-
do?

!1 ES EL ADECUADO

!2 NO ES EL ADECUADO

!3 ES EL ADECUADO, EN PARTE (ESP)
!4 OTRA
!8 NS
!9 NC

  6.  ¿Cree usted que a la gente le toca o no le toca hacer
algo respecto a los problemas que trata de resolver
el Gobierno?

!1 Si

!2 SI, EN PARTE (ESP)
!3 No
!4 OTRA (ESP)
!8 NS

!9 NC

   7. Por lo que usted piensa ¿el gobierno debería o no  inter-
venir en  las decisiones con respecto a:

Lo que se enseña a lo niños en la escuela
La decisión de abortar  de una mujer ....................
La venta de productos en la calle
Los horarios de invierno y de verano......................
La posesión de armas de fuego
Los programas que pasan en la televisión...........
La violencia dentro de las familias
Si uno quiere organizarse con otras personas....

   8. En general, ¿Qué tan complicada es o no es  para usted
la política?

!1 Muy complicada

!2 Complicada

!3 Poco complicada
!4 Nada complicada
!5 OTRA (ESP)
!8 NS

!9 NC

   9. Por  lo general, cuando está conversando con algunas
personas y éstas empiezan a hablar de política. ¿Qué
hace usted?

!1 Deja de poner atención cuando empiezan
a hablar de política

!2 Usualmente escucha, pero nunca
participa en la discusión

!3 Generalmente participa en la discusión
y da su opinión

!4 A VECES DA SU OPINIÓN (ESP)
!5 OTRA
!8 NS
!9 NC

SI NO SI, EN OTRA NS NC
PARTE (ESP)
 (ESP)

1 2 3 4 8 9



   10. ¿Cuál es el medio que más utiliza para informarse de lo
que pasa en la política?

    (ANOTE EN EL ORDEN INDICADO POR EL INFORMANTE)

1  Radio
2  Televisión
3  Periódicos
4  Revistas
5  Por comentarios o rumores
6  NO ME INTERESA INFORMARME DE POLÍTICA (ESP)
7  OTRO (ESP)
8  NS
9  NC

   11. ¿Qué tan seguido acostumbra leer noticias de política en
el periódico?

!1 DIARIO

!2 UNA VEZ A LA SEMANA

!3 VARIAS VECES A LA SEMANA

!4 UNA VEZ CADA 15 DÍAS

!5 UNA VEZ AL MES

!6 A VECES (ESP)
!7 NUNCA (ESP)
!8 NS

!9 NC

   12. ¿Qué tan seguido acostumbra ver o escuchar noticias o
programas sobre política o asuntos públicos?

!1 DIARIO

!2 UNA VEZ A LA SEMANA

!3 VARIAS VECES A LA SEMANA

!4 UNA VEZ CADA 15 DÍAS

!5 UNA VEZ AL MES

!6 A VECES (ESP)
!7 NUNCA (ESP)
!8 NS

!9 NC

   13. ¿Cuál es el lugar donde se iba a construir el nuevo aero-
puerto pero el proyecto fue cancelado porque los habitan-
tes se opusieron?

(RESPUESTA CORRECTA: SAN SALVADOR ATENCO Y/O
ESTADO DE MÉXICO)

!1 RESPUESTA CORRECTA
!2 RESPUESTA INCORRECTA
!8 NS
!9 NC

   14. ¿Sabe usted cuánto tiempo duran los diputados federales
en el cargo?

    (RESPUESTA CORRECTA: 3 AÑOS)

!1 RESPUESTA CORRECTA

!2 RESPUESTA INCORRECTA

!8 NS

!9 NC

   15. ¿A qué partido pertenece el Gobernador del Estado?
    (EN EL D.F. EL JEFE DE GOBIERNO)

!1 PAN

!2 PRD

!3 PRI

!4 PVEM

!5 PT

!6 OTRO (ESP)
!8 NS

!9 NC

   16. En general ¿qué tan  interesado está usted en la política?

!1 MUCHO

!2 POCO

!3 NADA

!4 OTRO (ESP)
!8 NS

!9 NC

   17. En su opinión, ¿la política contribuye o no contribuye a
mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos?

!1 SÍ CONTRIBUYE

!2 SÍ CONTRIBUYE,  EN PARTE (ESP)
!3 NO CONTRIBUYE

!4 OTRO (ESP)
!8 NS

!9 NC



     18. De la lista que le voy a leer, en su opinión dígame
¿quiénes si deberían participar en la política y quienes no?

Los periodistas

Los sacerdotes o ministros religiosos........

Los profesores

Los empresarios..............................................

Los militares

Los artistas........................................................

Los profesionistas

Los jóvenes.......................................................

Las mujeres

Los indígenas...................................................

Los homosexuales

   19. ¿Alguna vez... (LEA OPCIONES) le ayudó a mejorar las
condiciones de vida de usted o de su familia?

...El Gobierno

...Alguna organización de
   ciudadanos (como por
   ejemplo CARITAS)

...Un partido político

   20. ¿Qué tan necesarios son los partidos políticos para que
el país mejore?

!1 Muy necesarios

!2 Poco necesarios

!3 Nada necesarios
!4 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

SI NO NS NC

1 2 8 9

(ESPECIFIQUE)

(ESPECIFIQUE)

(ESPECIFIQUE)

   21. ¿Qué tanto  diría usted que puede confiar en...

...Las demás personas?

...Los programas del gobierno para

    combatir la pobreza?................................

...Las empresas privadas?

...Los servicios públicos de salud?...........

...Las escuelas públicas?

...Las escuelas privadas?...........................

...Los hospitales privados?

...Los programas del gobierno para

   combatir la corrupción?............................

   22. Al elaborar las leyes, ¿qué es lo que los diputados toman
más en cuenta?

!1 Los intereses de la población

!2 Los intereses de sus partidos

!3 Los intereses del Presidente
!4 SUS PROPIOS INTERESES (ESP)
!5 TODAS (ESP)
!6 NINGUNA (ESP)
!7 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

   23. ¿Qué tan deacuerdo o en desacuerdo está usted con las
siguientes frases?

- Un funcionario público puede aprovecharse
   de su puesto siempre y cuando haga cosas
   buenas

- Los ciudadanos permiten que haya
   corrupción

Mucho Poco Nada OTRA NS NC
(ESP)

1 2 3 4 8 9

1 2 3 4 8 9

      DE DE ACUERDO          EN OTRA NS NC
ACUERDO    EN PARTE DESACUERDO (ESP)

SI NO SI, EN NS NC
PARTE
 (ESP)

1 2 3 8 9

RESPUESTA
SÍ = 1
¿En qué le
  ayudó?
(ESPECIFIQUE)



   24. En su opinión, durante los últimos 10 años, los mexicanos
¿han tenido más o han tenido menos oportunidades para
salir adelante en su vida?

!1 HAN TENIDO MÁS OPORTUNIDES

!2 HAN TENIDO LAS MISMAS
OPORTUNIDADES (ESP)

!3 HAN TENIDO MENOS
OPORTUNIDADES

!4 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

  25. En escala de calificación como en la escuela, en donde 0
es nada y 10 es mucho, por favor dígame ¿Qué tánto confía
en...

(ENTREVISTADOR: EN CALIFICACIONES DE 0 A 9 ANOTE UN 0 A LA
                                 IZQUIERDA 01, 02, ETC.)

...Los maestros

...La policía...........................................................................

...Los empresarios

...Los médicos.....................................................................

...Los medios de comunicación

...La iglesia...........................................................................

...Los partidos políticos

...La comisión Nacional de Derechos Humanos.........

...Los sindicatos

...El Presidente de la República.......................................

...El Instituto Federal Electoral

...La Suprema Corte de Justicia.......................................

...El Congreso

...Las organizaciones sociales (organizaciones de
    ciudadanos).....................................................................
...El Ejército
88 NS
99 NC

   26. Cree usted que en el futuro, sus hijos tendrán más opor-
tunidades o menos oportunidades que usted para...

...Tener  empleo

...Tener  educación...................

...Tener  servicios de salud

...Tener  ahorros........................

MÁS MENOS IGUAL NS NC
(ESP)

1 2 3 8 9

 27. En su opinión ¿cuál es la diferencia entre un gobierno
democrático y uno no democrático?

77 NO HAY NINGUNA DIFERENCIA (ESP)
88 NS
99 NC

    28.¿Qué cree usted que es mejor para el país?

!1 Una democracia que respete los derechos de todas
las personas, aunque no asegure el avance
económico

!2 Una dictadura que asegure el avance económico,
aunque no respete los derechos de todas las
personas

!3 OTRA (ESP)
!4 NINGUNA (ESP)
!8 NS
!9 NC

    29. ¿Quiénes deben tomar las decisiones más importantes
en la Cámara de Diputados?

!1 Los 3 partidos más importantes para agilizar
las decisiones

!2 Todos los partidos aunque no se agilicen
las decisiones

!3 OTRA (ESP)
!4 TODAS (ESP)
!5 NINGUNA (ESP)
!8 NS
!9 NC

     30. Cuando es necesario ir a ver a las autoridades para
resolver un problema que les afecta a usted y a toda su
colonia, ¿qué es preferible hacer?

!1 Que vayan todos juntos
!2 Que nombren una comisión
!3 Que vaya el líder del grupo
!4 Que vaya el que más sabe
!5 OTRA (ESP)
!6 TODOS (ESP)
!7 NINGUNO (ESP)
!8 NS
!9 NC

(ESPECIFIQUE)



   31. ¿A quién elegiría usted para presidente municipal (o jefe
delegacional, en el caso del D.F)?

!1 Al que respete y reconozca las tradiciones
de la comunidad

!2 Al que conozca y aplique siempre las leyes
!3 Al que dé resultados, aunque no siga las leyes,

ni las tradiciones
!4 Al que consulte y convenza aunque no siempre

de resultados
!5 OTRA (ESP)
!6 TODAS (ESP)
!7 NINGUNA (ESP)
!8 NS
!9 NC

  32. De las siguientes frases que le voy  a leer, ¿qué considera
preferible para el país?

!1 Un gobierno que actúa cuando se necesita, aunque
no consulte antes de tomar las decisiones

!2 Un gobierno que consulta antes de tomar las
decisiones, aunque a veces no logre actuar
cuando se necesita

!3 OTRA (ESP)
!4 DEPENDE (ESP)
!5 NINGUNA (ESP)
!8 NS
!9 NC

   33. Estaría dispuesto o no a sacrificar...(LEER OPCIONES) a
cambio de vivir sin presiones económicas?

...La libertad de expresión.............

...La libertad de organización........

...La libertad de creencias.............

   34. En su opinión ¿México vive o no vive en democracia?

!1 SÍ
¿Porqué?

!2 SÍ, EN PARTE (ESP)
¿Porqué?

!3 NO
¿Porqué?

!4 OTRA (ESP)

!8 NS

!9 NC

(ESPECIFIQUE)

(ESPECIFIQUE)

(ESPECIFIQUE)

1 2 3 4 5 8 9

SI SI, EN NO DEPENDE OTRA NS NC
PARTE    (ESP) (ESP)
 (ESP)

  35. A continuación, le leeré algunas  frases,  dígame si está de
acuerdo o en desacuerdo en que corresponden a la situa-
ción actual del gobierno y de la democracia en México.

El gobierno es más autoritario que

democrático.....................................................................

El gobierno se impone en vez de consultar a

la ciudadanía...................................................................

El gobierno viola los derechos de los

ciudadanos en vez de respetarlos..............................

   36. ¿Qué tan satisfecho está usted con la democracia que
tenemos hoy en México?

!1 Muy satisfecho

!2 Satisfecho

!3 NI SATISFECHO, NI INSATISFECHO (ESP)

!4 Poco satisfecho

!5 Nada satisfecho

!6 OTRA (ESP)

!8 NS

!9 NC

   37. ¿Cree usted que la democracia en nuestro país será
mejor o será peor en el futuro?

!1 Será mejor

!2 SERÁ MEJOR, EN PARTE (ESP)

!3 SERÁ IGUAL (ESP)

!4 Será peor

!5 OTRA (ESP)

!8 NS

!9 NC

1 2 3 8 9

      DE DE ACUERDO          EN NS NC
ACUERDO    EN PARTE DESACUERDO

       (ESP)



   38. Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con
las siguientes frases:

El voto de la mayoría debe decidir las
acciones del gobierno

Si uno no se cuida a sí mismo la gente se
aprovechará

Unos cuantos líderes decididos harían más
por el país que todas las leyes y promesas

La mayoría de las personas son
solidarias

La gente como usted no tiene nada que
decir de lo que hace el gobierno

Las personas se deben en primer lugar a
la comunidad y en segundo lugar a su
propio bienestar

El gobierno debería someter a votación
de la ciudadanía las decisiones
importantes

Al gobierno lo elegimos para que tome
las decisiones importantes

  39. ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir
en las decisiones  del gobierno?

!1 Mucho
!2 Poco
!3 Nada
!4 OTRA (ESP)
!8 NS

!9 NC

   40. ¿Cree usted que en el futuro los ciudadanos:

!1 Tendrán más oportunidades para influir
en las decisiones del gobierno?  ó

!2 Tendrán menos oportunidades para influir
en el gobierno?

!3 TENDRÁN IGUAL (ESP)
!4 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

1 2 3 8 9

      De DE ACUERDO          En NS NC
Acuerdo    EN PARTE  Desacuerdo

       (ESP)

   41. ¿En cuáles de las siguientes ocasiones se justifica el uso
de la fuerza pública?

Cuando unos manifestantes provocan caos vial

Para poner fin a un conflicto que dura mucho
tiempo y afecta a mucha gente

Para obligar a los que violan la ley a cumplirla

    42.Si una buena medida para resolver un problema puede
crear conflictos:

!1 Debería aplicarse aunque se creen conflictos ó
!2 No debería aplicarse aunque sea buena
!3 DEPENDE (ESP)
!4 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

  43. Por lo que usted ha visto, ¿las leyes se aplican para lograr
el beneficio de todos o de unos cuantos?

!1 EL BENEFICIO DE TODOS
!2 EL BENEFICIO DE UNOS CUANTOS
!3 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

   44. En su experiencia, las leyes en México se usan:

!1 Para buscar la justicia
!2 Como pretexto para cometer arbitrariedades
!3 Para defender los intereses de la sociedad
!4 Para defender los intereses de la gente

con poder
!5 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

   45. Cuando a una persona le afecta una ley que le parece
injusta, ¿qué es mejor?

!1 Que no la obedezca
!2 Que la obedezca, pero promueva cambios que

vuelvan la ley justa
!3 Que la obedezca, pero se ampare ante los

tribunales contra esa ley
!4 Que la obedezca
!5 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

1 2 3 4 5 8 9

Si SI, EN No NÚNCA SE OTRA NS NC
PARTE JUSTIFICA (ESP)
 (ESP)      (ESP)



   46. ¿Alguna vez usted ha llevado a cabo las siguientes accio-
nes?

Ha donado sangre

Ha dado dinero a la cruz roja.........................................

Ha donado alimentos, medicina, ropa en
caso de un desastre

Ha participado personalmente como voluntario
en alguna actividad a beneficio  de la comunidad....

Ha auxiliado a algún desconocido

Ha enviado dinero u objetos a algún programa
de televisión o radio para una buena causa..............

Ha enviado o firmado cartas para apoyar
una causa

Ha enviado mensajes por computadora
en apoyo de alguna causa.............................................

Ha participado en actos de apoyo a alguna
causa

Ha recaudado fondos para una causa........................

Ha hecho donativos o prestado ayuda a alguna
organización social (agrupación de ciudadanos)

ATENCIÓN:
ENTREVISTADOR: SI EN LA PREGUNTA  46 TODOS SON  = 2(NO) ,

8(NS) Y/O 9(NC) PASE A 47, EN CASO DE TENER
UNO O MÁS 1(SI) SALTE A  48.

   47. Principalmente, dígame ¿por qué razones no ha podido
participar en estas actividades?

!1 Porque no ha tenido tiempo
!2 Porque no ha tenido la oportunidad
!3 Porque no ha tenido interés
!4 Porque no tiene confianza
!5 PORQUE NADIE LO HA INVITADO (ESP)
!6 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

   48. ¿Qué tan frecuentemente platica usted sobre los proble-
mas de su comunidad con sus vecinos o amigos?

!1 Frecuentemente
!2 ALGUNAS VECES (ESP)
!3 Núnca
!4 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

SI NO NS NC

1 2 8 9

   49. ¿En su comunidad hay algún problema que le interese
principalmente a usted ayudar a resolver?

! 1 SÍ

¿Cuál?
                                   (ESPECIFIQUE)

! 2 NO
! 3 OTRA (ESP)
! 8 NS
! 9 NC

   50. ¿Qué tan fácil o difícil cree usted que es organizarse con
otros ciudadanos para trabajar en una causa común?

!1 Muy fácil
!2 Fácil
!3 NÍ FÁCIL, NI DIFÍCIL (ESP)
!4 Difícil
!5 Muy difícil
!6 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

  51. Dígame por favor si usted forma o ha formado parte de
alguna de las siguientes organizaciones.

Sindicato...........................................................................

Partido Político

Agrupación profesional (Barra de abogados,
Colegio de médicos, etc.).............................................

Cooperativa

Agrupación Política.........................................................

Institución de beneficencia

Agrupación religiosa......................................................

Organización de ciudadanos

Agrupación de ayuda social (como por ejemplo
en defensa de los indígenas, niños de la calle,
del ambiente, etc.)..........................................................

Vecinos, colonos, condóminos

De pensionados y jubilados........................................

De arte y cultura

Otro grupo organizado ¿cuál?
                                                              (ESPECIFIQUE)

 ATENCIÓN:
ENTREVISTADOR: SI EN LA PREGUNTA 51 TODAS SON 2(NO), 8(NS)

Y/O 9(NC) SALTE A 53. SI AL MENOS UNA ES
1(SI) PASE A 52.

SI NO NS NC

1 2 8 9



   52. ¿Qué tanto se habla de política en la(s) organización(es)
en las que usted ha participado?

!1 Mucho
!2 Poco
!3 Nada
!8 NS
!9 NC

  53. ¿Durante el último año participó o no en alguna reunión
para discutir asuntos políticos?

!1 Si
!2 No
!3 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

  54. En su opinión, ¿qué tanto influyen en la vida política de
México...?

...Las grandes empresas

...Los partidos políticos..........................

...El presidente

...Los sindicatos......................................

...Las agrupaciones ciudadanas

...Los ciudadanos....................................

  55. Usted que prefiere, ¿un político capaz pero deshonesto,
o un político honesto pero incapaz?

!1 Un político capaz
!2 Un político honesto
!3 LAS DOS (ESP)
!4 NINGUNA (ESP)
!5 DEPENDE (ESP)
!6 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

   56. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo en que se permitiera
salir en televisión a una persona que va a decir cosas que
están en contra de su forma de pensar?

!1 De acuerdo
!2 DE ACUERDO, EN PARTE (ESP)
!3 En desacuerdo
!4 OTRA (ESP)
!8 NS
!9 NC

Mucho Poco Nada NS NC

1 2 3 8 9

  57. Durante el último año, ¿asistió a alguna reunión de las
siguientes organizaciones?

Juntas de vecinos...........................................................

Junta de colonos

Agrupación u organización de ciudadanos...............

Asambleas de la comunidad

Organizaciones de autoayuda (como,
por ejemplo, alcohólicos anónimos o
de ayuda a los drogadictos).........................................

Asociación de padres de familia de la escuela

Reuniones en alguna iglesia o para realizar
una actividad religiosa...................................................

Algún partido o grupo político

Sindical.............................................................................

De cooperativistas o asamblea ejidal

Asamblea de miembros de cajas de ahorro
popular o mutualistas....................................................

OTRA (ESP)
                                            (ESPECIFIQUE)

   58. ¿Qué tanto cree que a los gobernantes  les interesa  lo  que
piensa la gente como usted?

!1 Mucho

!2 Poco

!3 Nada

!4 OTRA (ESP)

!8 NS

!9 NC

   59. Después de esperar un año que el gobierno les llevara
agua, los habitantes de un pueblo bloquearon la carretera
por varios días en protesta  ¿Aprueba o desaprueba este
procedimiento?

! 1 Aprueba

! 2 APRUEBA EN PARTE (ESP)

! 3 Desaprueba

! 8 NS

! 9 NC

SI NO NS NC

1 2 8 9



   60. ¿Qué significa para usted ser un ciudadano?
    (MARQUE SÓLO LA OPCIÓN PRINCIPAL)

!01 Tener educación política
!02 Poder votar
!03 Tener responsabilidades
!04 Pertenecer a un país
!05 Haber cumplido 18 años
!06 Tener derechos y obligaciones
!07 OTRA (ESP)
!08 TODAS (ESP)
!09 NINGUNA (ESP)
!88 NS
!99 NC

   61. Para resolver un problema que afecta a usted y a otras
personas, ¿alguna vez ha tratado de...

...Organizarse con otras personas afectadas?

...Mandar cartas a un periódico?...................................

...Quejarse ante las autoridades?

...Pedir apoyo a alguna asociación civil?.....................

...Asistir a manifestaciones?

...Solicitar apoyo a un partido político?.........................

...Pedir ayuda a diputados o senadores?

...Llamar a un programa de radio o televisión?.........

...Escribir al Presidente o a las autoridades?

...Firmar cartas de apoyo?..............................................

...Colocar mantas, carteles o fotografías?

...Repartir circulares o manifiestos?.............................

...Promover una idea de forma pacífica utilizando
   un distintivo?

OTRA (ESP)
                                            (ESPECIFIQUE)

  62. En general ¿usted diría qué la mayoría de la gente:

!1 Frecuentemente ayuda a los demás? ó

!2 Sólo se preocupa por sí misma?

!3 OTRA (ESP)

!8 NS

!9 NC

SI NO NS NC

1 2 8 9

   63. Mencione por favor, algún problema social de su comuni-
dad que usted piense que podría solucionarse con la
participación de los ciudadanos.

1.

2.

3.
88 NS
99 NC

   64. Y, ¿cómo cree usted que podría solucionarlo?

1.

2.

3.
88 NS
99 NC

   65. Del año 2000 a la fecha, ¿acudió a votar en algunas de las
siguientes elecciones?

Presidente de la República

Senadores...................................................................

Diputados federales

Gobernador del Estado (o Jefe de Gobierno
del DF)..........................................................................

Presidente municipal (o Jefe Delegacional
del DF)

Diputados locales (o Asamblea de
representantes del DF).............................................

   66. ¿Con qué partido político simpatiza usted más?

77 NINGUNO (ESP)
88 NS
99 NC

  67. Usted o los que estudian en su familia, ¿van a escuelas
públicas o privadas?

!1 Públicas
!2 Privadas
!3 Ambas
!4 NINGUNO ESTUDIA
!8 NS
!9 NC

SI NO NS NC

1 2 8 9

ANOTE EL NOMBRE DEL PARTIDO POLÍTICO



   68. En su hogar, ¿gastan o no en cursos que complementen
la educación escolar de usted o su familia?

! 1 Sí
! 2 No
! 8 NS
! 9 NC

   69.  ¿Puede usted comunicarse en otra lengua...

...indígena?

...extranjera?

  70.  ¿Ha vivido usted fuera del país?

!1 SI
!2 NO
!9 NC

  71.  ¿Cuánto tiempo?

!1 MENOS DE UN AÑO
!2 UN AÑO O MÁS
!9 NC

SI NO NC

1 2 9

Pase a 71

Salte
a 73

TERMINE

   72.  ¿Porqué razón?

!1 Trabajo
!2 Estudios
!3 Mi familia vivía ahí
!4 OTRA (ESP)
!9 NC

   73.  ¿Qué religión tiene usted?

!1 CATÓLICA
!7 NINGUNA
!8 NS
!9 NC

   74.  ¿Qué tan seguido asiste usted a la iglesia o al templo?

!1 DIARIO
!2 UNA VEZ A LA SEMANA
!3 VARIAS VECES A LA SEMANA
!4 UNA VEZ CADA QUINCE DÍAS
!5 UNA VEZ AL MES
!6 SÓLO CUANDO HAY FIESTAS O

CEREMONIAS
!7 NÚNCA ASISTO (ESP)
!9 NC

ANOTE EL NOMBRE DE LA RELIGIÓN




