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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL 

DISTRITO FEDERAL
 ENCAVI DF 2012

FOLIO

|____|____|____|____|

HOGARES

|____|____|

HOGAR #

|____|____|

Presentación

Buenos días (tardes). Mi nombre es: 
______________ . Estamos haciendo una encuesta 
con la finalidad de conocer la opinión de las 
personas acerca de algunos aspectos de la 
vida de los mexicanos. Por ello, quisiera que 
usted me permitiera hacerle unas preguntas. 
No hay respuestas buenas, ni malas. Los datos 
que me proporcione son totalmente confiden-
ciales y se usan  sólo para estudios estadísti-
cos. Agradeceríamos mucho su colaboración.

A. NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA

(preguntar al final de la encuesta)

B. DATOS GENERALES DE UBICACIÓN

i. Delegación: ________________________________________________________

ii. Calle: ____________________________________________________________________

iii. Manzana: ____________________________________________________

iv. Número exterior: _________________

v. Número interiro: _________________

vi. Colonia/Pueblo: ____________________________________________________

vii. Teléfono: ______ - __________________

C. CONTROL INTERNO

viii. Nombre del encuestador(a): ________________________________________________________
                                                   Apellido paterno                Apellido Materno                Nombre(s)

ix. Clave del encuestador(a): |___||___||___| 

x. Nombre del supervisor(a): ___________________________________________________________
                                                   Apellido paterno                Apellido Materno                Nombre(s)

xi. Clave del supervisor(a): |___||___||___|
         

xii. Fecha de la entrevista: |____|____|____|            xiii. Hora de inicio: |___|___| : |___|___|   
                                             día   mes   año                                                hrs            mins                          

xiv. Observaciones:
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1. CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

1 ¿Cuántas personas habitan en está 
vivienda? [____]

[01]

2 ¿Cuántos hogares hay en esta vivienda?

(Un hogar está compuesto por aquellas personas 
que comparten el gasto)

[____]
[02]

3 ¿Cuántos personas son miembros de su 
hogar?

(Un hogar está compuesto por aquellas personas 
que comparten el gasto)

[____]
[03]

4 ¿Tiene usted…?

1. IMSS
2. ISSSTE
3. ISFAM (Instituto de Seguridad Social de las 
    Fuerzas Armadas)
4. PEMEX
5. Seguridad Social Privada
6. Otro Instituto de Seguridad Social
    ¿cuál?___________________________________

[____]
[04]

2. DE LA PERCEPCIÓN DE LOS PROBLEMAS PÚBLICOS

5 Al respecto de la(s) situaciones que 
vivimos actualmente dígame…

¿Cuáles considera que son los tres 
principales problemas de esta zona de la 
Ciudad?

(Atención encuestador: la respuesta del 
encuestado debe ser espontánea, no mencionar 
la lista)

1.   Pobreza 
2.   Falta de empleo
3.   Desigualdad entre la sociedad 
4.   Inseguridad 
5.   Abusos de la autoridad 
6.   Migración 
7.   Falta servicios (luz-agua-escuela-salud) 
8.   Transporte urbano deficiente
9.   Drogadicción 
10. Otro, cuál?______________________________

1. [____]

2. [____]

3. [____]

6 ¿Quién debe de ser el responsable de 
resolverlos?

1. Uno mismo 
2. La Familia
3. Las empresas
4. Las organizaciones de ciudadanos
5. Las autoridades gubernamentales
6. Todos

[____]
[06]

7 Ahora le leeré algunos de los problemas que padece 
nuestra sociedad y le pido que por favor me diga 
quién es el responsable de resolverlos

¿De los principales problemas de la sociedad quién 
cree usted que es el principal responsable de resolver 
el problema? 
Atención encuestador: Mostrar tarjeta 1

 1. Uno mismo 
 2. La Familia
 3. Las empresas
 4. Las organizaciones de ciudadanos
 5. Las autoridades gubernamentales
 6. Todos

7.1. Pobreza    |____|
7.2. Falta de empleo   |____|
7.3. Desigualdad entre la sociedad  |____|
7.4. Inseguridad    |____|
7.5. Abusos autoridad   |____|
7.6. Migración    |____|
7.7. Falta de servicios   |____|
7.8. Transporte deficiente   |____|
7.9. Drogadicción    |____|

8 De las personas o instituciones que a continuación se 
mencionan dígame, ¿qué tanta confianza le tiene de 1 a 
4 a... 
     en donde: 1. Mucha       2. Algo       3. Poca       4. Ninguna

8.1    Delegaciones       |____|
8.2    Gobierno del Distrito Federal   |____|
8.3    Gobierno Federal     |____|
8.4    Partidos Políticos     |____|
8.5    Iglesia       |____|
8.6    Promotores de programas sociales |____|
8.7    Organizaciones de ciudadanos
         que no dependen del gobierno   |____|
8.8    Sindicatos       |____|
8.9    Policía       |____|
8.10  Ejercito        |____|
8.11  La empresa privada      |____|
8.12  Los bancos       |____|
8.13  Los diarios       |____|
8.14  La televisión        |____|
8.15  Otro, ¿cuál? ________________________ |____|

9 ¿Cómo considera que es la distribución del 
Ingreso en el País:…?

1. Muy justa 
2. Justa
3. Injusta
4. Muy injusta

[____]
[09]

10 ¿Y en la ciudad de México cómo considera 
que es la distribución del ingreso?

1. Muy justa 
2. Justa
3. Injusta
4. Muy injusta

[____]
[10]
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3. OPINIÓN SOBRE ACCIONES DE GOBIERNO Y 
    PARTICIPACIÓN CIUDADANA

11 ¿Qué opina de los Programas Sociales del 
gobierno de la ciudad de México, es decir, 
aquellos Programas que sirven para mejorar 
la calidad de vida? Atención encuestador: leer 
opciones de 1 a 5

1. Son adecuados;
2. Están bien planteados pero falla su puesta
    en práctica;
3. No son adecuados;
4. Están mal diseñados y mal ejecutados.
5. Son sólo para ganar votos.
6. Otro ¿cuál? _______________________________
7. No los conozco
8. No sé

[____]
[11]

12 ¿A quiénes cree usted que deban otorgarse 
los beneficios de los Programas Sociales?

1. A todos para que nadie quede excluido
2. Sólo a los que más lo necesitan
3. A ninguno
4. Otro ¿cuál? _______________________________

[____]
[12]

13 ¿Usted cree que los ciudadanos deban 
participar en las decisiones que toma el 
gobierno?

1. Sí
2. No

[____]
[13]

14 ¿Por qué?

15 Dígame usted en los tres principales problemas en los 
que deben participar los ciudadanos

1. ____________________________________________________  

2. ____________________________________________________  

3. ____________________________________________________ 

16 Y dígame al respecto de la participación de los 
ciudadanos

¿En cuáles de los siguientes problemas cree usted que 
deban participar los ciudadanos? Atención encuestador: 
esperar respuesta espontánea y registrar

    1. Si debe      2. No debe

1. Pobreza    |____|
2. Falta de empleo    |____|
3. Desigualdad entre la sociedad  |____|
4. Inseguridad    |____|
5. Abusos de autoridad   |____|
6. Migración    |____|
7. Falta de servicios    |____|
8. Drogadicción    |____|

17 ¿Usted tendría interés en participar en la 
solución de los problemas?

1. Sí
2. No

[____]
[17]

18 ¿Ha participado en alguna ocasión?

1. Sí ------------> Continuar
2. No  ----------> Pase a la 21

[____]
[18]

19 ¿En qué problema?

20 ¿De qué manera?

21 ¿Cree usted que el gobierno hace caso de lo 
que proponen los ciudadanos?

1. Sí
2. No 
3. En ocasiones

[____]
[21]

22 ¿Qué deberíamos hacer los ciudadanos para 
que el gobierno tome más en cuenta los 
problemas que aquejan a la población? 

Atención encuestador: mostrar tarjeta 2, y 
preguntar tres acciones e identificar en orden de 
importancia

1.   Organizarnos para demandar con más fuerza 
2.   Acudir a los medios de comunicación 
3.   Pedir el apoyo de otras organizaciones sociales 
4.   Pedir el apoyo de un partido político 
5.   Poner demandas legales 
6.   Hacer manifestaciones públicas (marchas, mítines)
7.   Votar por otro partido
8.   Pedir apoyo a los diputados 
9.   De todas maneras no nos harán caso 
10. Otra, ¿cuál?_________________________

1. [____]

2. [____]

3. [____]

23 Y dígame al respecto de la participación de los 
ciudadanos

A continuación le leeré las siguientes frases, le voy pedir 
que me diga que tan de acuerdo está con ellas

      1. Mucho      2. Algo      3. Poco      4. Nada

1. Los habitantes del DF se interesan por los
    problemas de los demás        |____|
2. Las personas de esta colonia se interesan
    por los problemas de los demás     |____|
3. Los habitantes del DF exigen sus derechos   |____|
4. Las personas de esta colonia exigen sus derechos  |____|
5. Los habitantes del DF se interesan por la política |____|
6. Las personas de esta colonia se interesan por
    la política         |____|
7. Los habitantes del DF participan en la solución de
    los problemas comunes       |____|
8. Las personas de esta colonia participan en la
    solución de los problemas comunes     |____|
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4. DE LAS ORGANIZACIONES
24 ¿Aparte del gobierno hay organizaciones que hagan algo para apoyar en la solución de los problemas 

que hay en su comunidad?

1. Sí  -------------> Continuar
2. No  ------------> Pase a la 29

[____]
[24]

Acerca de las organizaciones que usted conoce dígame: 

25. El nombre de las 
Organizaciones

26. ¿Cuál es el trabajo que principal-
mente realizan estas organizaciones? 

1.   Apoyo al campo y a los productores 
2.   Educación a la comunidad
3.   Concientización
4.   Atención a los pobres
5.   Derechos humanos
6.   Apoyo a las mujeres
7.   Apoyo a los niños
8.   Apoyo a los jóvenes
9.   Apoyo a los indígenas
10. Apoyo a los ancianos
11. Actividades para el mejoramiento
      de la comunidad
12. Para actividades culturales en la comunidad
13. Para actividades religiosas
14. Para la promoción de la organización de la 
      comunidad para atender sus problemas
15. Otro, ¿cuál?

27. ¿Quiénes promovieron 
la formación de esas 
organizaciones? 

1. Los ciudadanos de la comunidad
2. El gobierno
3. La Iglesia
4. La Escuela
5. Los promotores de los programas 
del gobierno
6. Un partido político
7. Un grupo que vino de afuera
8. Otro, ¿cuál?____________

28. ¿Usted o 
algún miembro 
de la vivienda 
participan en estas 
organizaciones?

1. Sí
2. No 

1. |____| |____| |____|

2. |____| |____| |____|

3. |____| |____| |____|

5. VALORES
29 ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? 

(Leer opciones y elegir solo una)

1. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno
2. A veces un gobierno autoritario puede ser preferible que uno democrático
3. La gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático 

[____]
[24]

30 Le voy a proponer un conjunto de formas de ver la democracia y usted me dirá con cuáles está más 
de acuerdo

Ordene del 1 al 5, en donde 1 es la que mejor le parece

Atención encuestador: mostrar tarjeta 3 con las opciones y jerarquizar desde la opción que el encuestado 
considere la más apropiada hasta la menos apropiada

1. Democracia es: que haya elecciones y se respete el voto
2. Democracia es que todos tengamos lo necesario para vivir bien
3. Democracia es que no haya tanta desigualdad
4. Democracia es que haya justicia para todos 
5. Democracia es que todos participemos en las decisiones que nos afectan
6. Otra, ¿cuál?_______________________________________________________________

1. [____]

2. [____]

3. [____]

4. [____]

5. [____]
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32 ¿Por qué cree usted que existen estos 
programas?

Atención encuestador mostrar tarjeta 4 y marque 
una sola opinión 

1. Son un derecho de los mexicanos 
2. Son instrumentos para salir de la pobreza
3. Son ayudas de gobierno
4. Son formas que utilizan los gobiernos para 
controlar políticamente
5. Otro, ¿cuál? _______________________________

[____]
[32]

33 Si de usted dependiera mejorar los programas sociales 
(Política social) de la ciudad, ¿Cuáles serían las tres 
principales cosas que haría? 

1era___________________________________________________

       ___________________________________________________

       ___________________________________________________

2da____________________________________________________

      ____________________________________________________

      ____________________________________________________

3ra____________________________________________________

     ____________________________________________________

     ____________________________________________________

6. PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

31 Al respecto de los Programas de Desarrollo Social

31.1 ¿Qué Programas de Desarrollo Social; es decir, 
programas que apoyen a las personas para disminuir la 
pobreza y mejorar la calidad de vida, conoce usted que 
funcionen en esta zona de la Ciudad?

31.2 ¿Qué orden de gobierno tiene a su cargo este 
programa?

1. Gobierno del Distrito Federal
2. Gobierno Federal
3. Delegacional
4. Otro, ¿Cuál?

1. |____|

2. |____|

3. |____|

De los siguientes Programas 
de Desarrollo Social 
indique…

31.3 ¿Lo conoce?

1. Sí
2. No

31.4 ¿Qué orden de 
gobierno tiene a su cargo 
este programa?

1. Gobierno del Distrito Federal
2. Gobierno Federal
3. Otro, ¿Cuál?

31.5 Usted o algún otro 
miembro de su familia -que 
viva en este hogar- ¿son 
beneficiarios de algunos de 
ellos?

1. Sí
2. No

1. Programa de Adultos Mayores |____| |____| |____|

2. Programa Prepa Sí |____| |____| |____|

3. Programa de Atención Médica y 
    Medicamentos Gratuitos

|____| |____| |____|

4. Otro, ¿Cuál? ________________ |____| |____| |____|

7. OPINIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO

7.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA
      Y MEDICAMENTOS GRATUITOS

34 ¿Es usted beneficiario del Programa de Atención 
Médica y Medicamentos Gratuitos del D.F.?

1. Sí  -------------> Continuar
2. No  ------------> pase a la 55

[____]
[34]

35 ¿Desde cuándo participa en este programa?

1. Menos de seis meses;
2. De seis meses a un año;
3. De más de uno a tres años;
4. Más de tres años.

[____]
[35]

36 ¿Cuándo fue la última vez que utilizó este 
programa para consulta?

1. Menos de un mes
2. De uno a tres meses
3. De tres a seis meses;
4. De seis meses a un año;
5. No lo ha utilizado en el último año -> pase a la 55

[____]
[36]

37 ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para entrar a consulta la 
última vez que utilizó el servicio?

|____| horas      |____| minutos
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38 ¿Le dieron los medicamentos que requería?

1. Sí, completos
2. No, me dieron menos de la mitad
3. No, me dieron más de la mitad
4. No, ningún medicamento

[____]
[38]

39 ¿Necesitaba usted un especialista?

1. Sí -------------> Continuar
2. No ------------> Pase a  la 42

[____]
[39]

40 ¿Lo canalizaron con el especialista?

1. Sí -------------> Continuar
2. No ------------> Pase a  la 42

[____]
[40]

41 ¿Cuánto tiempo pasó entre que le dieron la 
orden para el especialista y que éste lo haya 
atendido?

1. menos de un mes
2. de uno a tres meses
3. de tres a seis meses
4. más de seis meses

[____]
[41]

42 ¿Cómo calificaría el trato recibido por 
médicos y enfermeras?

1. Muy Bueno
2. Bueno
3. Regular
4. Malo 
5. Muy malo

[____]
[42]

43 ¿Qué es lo que más te gustó del trato recibido por los 
médicos y enfermeras?

44 ¿Qué es lo que más te disgustó del trato recibido por los 
médicos y enfermeras?

45 ¿Cuándo fue la última vez que utilizó este 
Programa para hospitalizarse?

1. Menos de un mes
2. De uno a tres meses
3. De tres a seis meses
4. De seis meses a un año
5. De uno a tres años
6. No me han hospitalizado ------------> Pase a  la 50

[____]
[45]

46 ¿Con la hospitalización resolvieron su 
problema de salud?

1. Sí
2. No
3. Mejoré pero sigo en tratamiento

[____]
[46]

47 En la hospitalización ¿Cómo calificaría el 
trato recibido por médicos y enfermeras?

1. Muy Bueno
2. Bueno
3. Regular
4. Malo 
5. Muy malo

[____]
[47]

48 ¿Qué es lo que más te gustó del trato recibido por los 
médicos y enfermeras?

49 ¿Qué es lo que más te disgustó del trato recibido por los 
médicos y enfermeras?

50 Y dígame a cambio de los beneficios del programa ¿Qué 
obligaciones contrae? 

Atención encuestador: marcar todas aquellas que el 
beneficiario enuncie

                                                                         1. Sí         2. No

50.1   Asistir a reuniones      |____|
50.2   Realizar trabajo en la comunidad   |____|
50.3   Aportar mano de obra     |____|
50.4   Aportar cuotas de recuperación   |____|
50.5   Estar en una organización   |____|
50.6   Formar parte del comité    |____|
50.7   Votar por algún partido político   |____|
50.8   Asistir a eventos políticos   |____|
50.9   Otra, ¿Cuál?__________________  |____|
50.10 No contraje ninguna obligación

51 Este programa, ¿debería de ser para todos 
los habitantes de esta ciudad?

1. Sí
2. No

[____]
[51]

52 ¿Por qué?
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53 ¿Qué propondría para mejorar este programa?

54 En este último mes ¿ha acudido a consulta 
con un médico particular?

1. Sí, Dr. Simi o similar, en una farmacia
2. Sí, médico particular fuera en un consultorio
    fuera de una farmacia
3. No

[____]
[54]

7.2 PROGRAMA DE ESTÍMULOS PARA EL BACHILLERATO 
      UNIVERSAL PREPA SÍ

55 ¿Es usted beneficiario del Programa de 
Estímulos para el Bachillerato Universal 
Prepa Sí?

1. Sí -------------> Continuar
2. No ------------> Pase a la 76

[____]
[55]

56 ¿Desde cuándo participa en este programa?

1. Menos de seis meses
2. De seis meses a un año
3. De más de uno a tres años
4. Más de tres años

[____]
[56]

57 ¿En qué modalidad está?

1. Sistema escolarizado
2. Sistema abierto o a distancia

[____]
[57]

58 ¿Recibe recursos económicos?

1. Sí --------------> Continuar
2. No -------------> Pase a  la 61

[____]
[58]

59 ¿Cada cuánto tiempo le depositan el apoyo?

|______| meses

60 ¿A cuánto asciende la cantidad que recibe?

$____________________ pesos

61 ¿Recibe apoyo en especie?

1. Sí --------------> Continuar
2. No -------------> Pase a la 63

[____]
[61]

62 ¿Qué es lo que recibe?

63 ¿De qué forma gasta el apoyo recibido?  

Atención encuestador: leer todas las opciones y 
después solo elegir una 

1. Libros y materiales para la escuela
2. Alimentos
3. Trasporte
4. Aportar dinero a la casa
5. En lo que quiera
6. Otro ¿cuál?________________________________

[____]
[63]

64 ¿Cuánto tiempo le llevó gestionar y obtener el 
programa?

|______| semanas

65 Y dígame a cambio de los beneficios del programa ¿Qué 
obligaciones contrae? 

Atención encuestador: marcar todas aquellas que el 
beneficiario enuncie
                                                                        1. Sí             2. No

65.1   Asistir a reuniones     |____|
65.2   Realizar trabajo en la comunidad   |____|
65.3   Aportar mano de obra     |____|
65.4   Aportar cuotas de recuperación   |____|
65.5   Estar en una organización   |____|
65.6   Formar parte del comité     |____|
65.7   Votar por algún partido político   |____|
65.8   Asistir a eventos políticos   |____|
65.9   Otra, ¿Cuál?______________________ |____|
65.10 No contraje ninguna obligación   |____|

66 ¿Ha presentado formalmente alguna queja 
por la operación del programa?

1. Sí ------------> Continuar
2. No -----------> Pase a la 69

[____]
[66]

67 ¿Cuál fue la queja?

68 ¿Recibió respuesta satisfactoria a la queja?

1. Sí
2. No

[____]
[68]

69 ¿Participar en este programa incentiva a 
estudiar más?

1. Sí
2. No

[____]
[69]

70 ¿Por qué?
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71 ¿Participar en este programa cambia su 
situación dentro de la familia?

1. Sí 
2. No

[____]
[71]

72 ¿Por qué?

73 ¿Este programa debería ser para todas 
las y los jóvenes de la ciudad que están 
estudiando la preparatoria?

1. Sí
2. No

[____]
[73]

74 ¿Por qué?

75 ¿Qué propondría para mejorar este programa?

7.3 PROGRAMA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS
      MAYORES DE 68 AÑOS ,RESIDENTES EN EL DF

76 ¿Es usted beneficiario del Programa Pensión 
Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años, 
residentes en el Distrito Federal?

1. Sí Continuar
2. No Pase a la 91

[____]
[76]

77 ¿Desde cuándo participa en este programa?

1. Menos de seis meses
2. De seis meses a un año
3. De más de uno a tres años
4. Más de tres años

[____]
[77]

78 ¿Cuánto tiempo le llevó gestionar y obtener su tarjeta 
electrónica?

|______| semanas

79 ¿A cuánto asciende la cantidad que recibe?

$____________________ pesos

80 ¿Cada cuánto tiempo le dan el apoyo?

|______| semanas

81 ¿De qué forma gasta el apoyo recibido? 

Atención encuestador: Leer todas las opciones y 
después solo elegir una 

1. Alimentos
2. Medicinas
3. Vestido y calzado
4. Transporte
5. Aporte al gasto familiar
6. En lo que quiera
7. Otro, ¿cuál?

[____]
[81]

82 ¿Cómo calificaría el trato recibido en las 
visitas domiciliarias?

1. Muy Bueno
2. Bueno
3. Regular
4. Malo 
5. Muy malo

[____]
[82]

83 ¿Qué es lo que más te gustó del trato recibido en las 
visitas domiciliarias?

84 ¿Qué es lo que más te disgustó del trato recibido en las 
visitas domiciliarias?

85 Y dígame a cambio de los beneficios del programa ¿Qué 
obligaciones contrae? 

Atención encuestador: marcar todas aquellas que el 
beneficiario enuncie

                                                                         1. Sí         2. No

85.1 Asistir a reuniones     |____|
85.2 Realizar trabajo en la comunidad |____|
85.3 Aportar mano de obra   |____|
85.4 Aportar cuotas de recuperación |____|
85.5 Estar en una organización   |____|
85.6 Formar parte del comité   |____|
85.7 Votar por algún partido político |____|
85.8 Asistir a eventos políticos   |____|
85.9 Otra, ¿Cuál?___________   |____|
85.10 No contraje ninguna obligación  |____|

86 ¿Participar en este programa cambia su 
situación dentro de la familia?

1. Sí
2. No

[____]
[86]
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87 ¿Por qué?

88 ¿Este programa debería ser para todas las y 
los adultos mayores de 68 años que habitan 
en el DF?

1. Sí
2. No

[____]
[88]

89 ¿Por qué?

90 ¿Qué propondría para mejorar este programa?

8. CALIDAD DEL ENTORNO

91 ¿Cuántos cuartos se usan para dormir en 
esta vivienda? [____]

[91]

92 ¿Cuántos focos hay en la vivienda? [____]
[92]

93 Y dígame en esta vivienda tienen

                                                            1. Sí    2. No       ¿Cuántos?

93.1. Internet    |____|                  |____|
93.2. Computadora  |____|                  |____|
93.3. Refrigerador  |____|                  |____|
93.4. Radio    |____|                  |____|
93.5. Lavadora    |____|                  |____|
93.6. Automóvil o camioneta |____|                  |____|
93.7. Televisor    |____|                  |____|
93.8. Línea telefónica fija  |____|                  |____|
93.9. Telefonía celular   |____|                  |____|

94 Y dígame respecto de los servicios de 
transporte y vialidades ¿El  servicio de 
transporte público en su colonia es…?

1. Muy deficiente
2. Deficiente
3. Regular
4. Buena
5. Excelente

[____]
[94]

95 ¿Las condiciones de las  vialidades para 
acceso en automóvil o transporte público a 
su colonia son…?

1. Muy deficiente
2. Deficiente
3. Regular
4. Buena
5. Excelente

[____]
[95]

96 Y dígame ¿Hay…?
     1. Muy deficiente
     2. Deficiente
     3. Regular
    1. Sí 4. Buena
    2. No 5. Excelente

1.  Letrero con nombre de la calle  |____|             |____|
2.  Alumbrado público  |____|             |____|
3.  Teléfono público   |____|             |____|
4.  Alcantarillas de drenaje pluvial |____|             |____|
5.  Botes de basura   |____|             |____|
6.  Banquetas   |____|             |____|
7.  Guarnición   |____|             |____|
8.  Árboles y plantas de ornato |____|             |____|
9.  Rampas para sillas de ruedas |____|             |____|
10. Puestos de comercio semifijo |____|             |____|
11. Puestos de comercio ambulante |____|             |____|

97 ¿Qué tipo de recubrimiento hay en la calle?

1. Pavimento o concreto
2. Empedrado o adoquín
3. Tierra (ningún recubrimiento)

[____]
[97]

98 ¿En qué condiciones se encuentra el 
recubrimiento de la calle?

1. Muy deficiente
2. Deficiente
3. Regular
4. Buena
5. Excelente

[____]
[98]

99 ¿El acceso de los automóviles a la calle es?

1. Libre tránsito
2. Permitido con restricciones
3. Está prohibido

[____]
[99]

100 ¿El acceso del transporte público a la calle es?

1. Libre tránsito
2. Permitido con restricciones
3. Está prohibido

[____]
[100]

101 ¿El mantenimiento de las áreas verdes 
próximas a su calle es?

1. Muy deficiente
2. Deficiente
3. Regular
4. Buena
5. Excelente

[____]
[101]
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102 ¿El servicio de recolección de basura es?

1. Muy deficiente
2. Deficiente
3. Regular
4. Buena
5. Excelente

[____]
[102]

103 Y dígame ¿Hay…?
     1. Muy deficiente
     2. Deficiente
     3. Regular
    1. Sí 4. Buena
    2. No 5. Excelente

1.   Módulo de seguridad  |____|                  |____|
2.   Mercado    |____|                  |____|
3.   Biblioteca    |____|                  |____|
4.   Deportivo    |____|                  |____|
5.   Centro cultural    |____|                  |____|
6.   Centro de salud    |____|                  |____|
7.   Parque    |____|                  |____|
8.   Módulo de Bomberos  |____|                  |____|
9.   Protección Civil    |____|                  |____|
10. Limpieza de las calles  |____|                  |____|
11. Recolección de basura  |____|                  |____|

104 Y dígame ¿con qué regularidad dispone del servicio de 
agua potable?
     Veces

1. Siempre ---> Pasar a la 105  |____|
2. Día      |____|
3. Semana    |____|
4. Mes     |____|
5. Año     |____|

105 Al respecto del agua potable, ¿en sus vivienda tienen?

     1. Muy deficiente
     2. Deficiente
     3. Regular
    1. Sí 4. Buena
    2. No 5. Excelente

1. Agua entubada dentro de la vivienda |____|           |____|
2. Agua entubada fuera de la vivienda,
    pero dentro del terreno  |____|           |____|
3. Agua entubada de llave pública
    (o hidrante)   |____|           |____|
4. Agua entubada que acarrean
    de otra vivienda   |____|           |____|
5. Agua de pipa   |____|           |____|
6. Agua de un pozo, río, lago,
    arroyo u otra   |____|           |____|

106 ¿Cómo califica la calidad del agua?

1. Muy deficiente
2. Deficiente
3. Regular
4. Buena
5. Excelente

[____]
[106]

107 ¿Considera que su calle es…?

1. Muy insegura
2. Insegura
3. Más o menos segura
4. Segura
5. Altamente segura

[____]
[107]

108 ¿Considera que su calidad de vida es…?

1. Muy buena
2. Buena
3. Regular
4. Mala
5. Muy mala

[____]
[108]

9. CARACTERÍZACIÓN DE LA POBLACIÓN

109 ¿Qué edad tiene? 

Atención encuestador: a continuación poner la 
edad y el código correspondiente

1. 14-17 años (solo beneficiarios de Prepa Sí)
2. 18-24 años
3. 25-34 años
4. 35-44 años
5. 45-54 años
6. 55 años o más

[____]
años

[____]
rango

110 Sexo 

1. Masculino
2. Femenino

[____]
[110]

111 ¿Cuál es su actividad principal? 

1. Tiene trabajo
2. Busca trabajo 
3. Estudia
4. Quehaceres del hogar
5. Pensionado/jubilado
6. Otro, ¿cuál?______________________________

[____]
[111]

112 Nivel de estudios del entrevistado

1. Sin estudios
2. Primaria
3. Secundaria
4. Media superior
5. Superior
6. Posgrado
7. Otro

[____]
[112]

113 Nivel de estudios del jefe(a) del hogar

1. Sin estudios
2. Primaria
3. Secundaria
4. Media superior
5. Superior
6. Posgrado
7. Otro

[____]
[113]
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114 Estado civil del entrevistado

1. Casado
2. Unión libre
3. Separado 
4. Divorciada
5. Viudo
6. Soltero

[____]
[114]

115 En esta casa ¿usted vive con…?

                                                          1. Sí    2. No           ¿Cuántos?

1. Esposo    |____|                  |____|
2. Hijos    |____|                  |____|
3. Padres o Suegros  |____|                  |____|
4. Hermanos y Cuñados  |____|                  |____|
5. Otros    |____|                  |____|

116 ¿Su hogar recibe ingresos por…?

                                                         1. Sí            ¿Cuánto recibe
                                                         2. No        en total al mes por?

1.   Sueldos salarios          |____|        $ _____________
2.   Trabajo independiente          |____|        $ _____________
3.   Alquiler o renta de alguna
      propiedad           |____|        $ _____________
4.   Transferencias
5.   Jubilación o pensión          |____|        $ _____________
6.   Ayuda a familiares desde
      otro país           |____|        $ _____________
7.   Ayuda de familiares desde
      dentro del país           |____|        $ _____________
8.   Oportunidades           |____|        $ _____________
9.   Procampo           |____|        $ _____________
10. Becas o apoyos distintos del
      Gobierno del Distrito Federal     |____|        $ _____________
11. Becas del Gobierno del
      Distrito Federal           |____|        $ _____________
12. Otros apoyos del Gobierno
      del Distrito Federal          |____|        $ _____________
13. Otros ¿cuál?______________   |____|        $ _____________

117 ¿A cuánto asciende el nivel el gasto 
promedio semanal de su familia?

1. De 0 a 400 pesos
2. De más de 400 a 800 pesos
3. De más de 800 a 1200 pesos
4. De más de 1200 a 1600 pesos
5. De más de 1600 a 2000 pesos
6. Más de 2000 pesos

[____]
[117]

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
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CROQUIS

Folio: |___||___||___||___|      

Nombre del entrevistado: _______________________________________________________________________

Delegación: ____________________________________                     Calle: _______________________________________________________

Manzana: ___________________                     Número exterior: _________________                        Número interiro: _________________

Colonia/Pueblo: ________________________________________________________                       Teléfono: ______ - __________________

 


