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N° Encuesta: ______________ 
 
 

Dirección de Investigaciones Socioeconómicas 
 

Buenos días/tardes, soy encuestador de la empresa (EMPRESA) y por encargo de CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina, estoy realizando una encuesta sobre aspectos demográficos, 
socioeconómicos y laborales. Me gustaría conversar con alguien que viva en la casa entre 20 y 59 
años de edad que pueda brindarnos información sobre su hogar. Esta entrevista es voluntaria y 
confidencial y sus respuestas se utilizarán únicamente a efectos de investigación. Muchas gracias 
por su colaboración. 
 
F0. ENCUESTADOR MARCAR EL CÓDIGO DEL PAÍS DONDE SE REALIZA LA ENCUESTA 

País Ciudad Código* 

1) Argentina 
CABA 1.1 

GBA 1.2 

2) Bolivia 
La Paz 11.1 

El Alto 11.2 

3) Brasil Sao Paulo 21 

4) Colombia Bogotá 31 

5) Ecuador Quito 41 

6) México México 51 

7) Panamá Ciudad de Panamá 61 

8) Perú Lima 71 

9) Uruguay Montevideo 81 

10) Venezuela Caracas 91 

 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS 

1 (POR OBSERVACION) Género: Masculino  1 Femenino 2 
 
2 ¿Cuántos años cumplidos tiene Ud.? (ANOTAR EDAD EXACTA) ________  
(TERMINAR SI ES MENOR DE 20 O MAYOR DE 59 AÑOS, O SI NO PRECISA RESPUESTA) 
 

3 ¿Cuál es su estado civil actualmente?  (ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA 
ESPONTANEA) 

Casado (a) 1 
Separado (a) / Divorciado 
(a) 

3 
Conviviendo / Unido/a 
libremente 

5 

Soltero (a) 2 Viudo (a) 4 NP 99 

 
LEER (PARA TODOS): Como usted sabe, en algunas viviendas hay un hogar y en otras más de un 
hogar, entendiéndose como hogar a quienes comparten los alimentos y/o todos o la mayoría de 
los gastos de alimentación la mayor parte del tiempo. 
5 ¿Podría decirme cuantos hogares viven en esta vivienda incluyendo el suyo? 

Cantidad de hogares PROGRAMADORS: (X > = 1 > =5) 

 
6 Incluyéndose usted, ¿cuántas personas conforman su hogar? ____________  

Cantidad de personas  NP 
-99 (TERMINAR 

ENCUESTA) 
 

6b ¿Qué relación de parentesco tiene usted con el jefe de hogar? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) 

TABLA DE RELACIÓN DE PARENTESCO 
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Jefe de hogar 1 Cuñado(a) o pareja de su hermano(a) 9 

Cónyuge/Marido/Esposo (a)/ Pareja 2 Yerno/nuera o pareja de su hijo(a) 10 

Hijo(a) 3 Nieto(a) 11 

Hijo(a) de su cónyuge/pareja 4 Abuelo(a) 12 

Padre/madre 5 Otro pariente 13 

Cónyuge/pareja de su padre/madre 6 Otra persona 94 

Suegro(a) o el padre/madre de su pareja 7 NP 99 

Hermano(a) 8   
 

II. ATRIBUTOS 

 
7 Ahora le presentamos varias afirmaciones que se refieren a cómo las personas se 
interesan en distintos temas. De acuerdo a la siguiente tarjeta, indique qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo se encuentra con ellas. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo responda con 
sinceridad. (LEER FRASES Y MOSTRAR TARJETA) 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerd

o 

De 
acuerdo 

Totalment
e de 

acuerdo 
NP 

“Política” es una palabra sucia 1 2 3 4 5 99 

Las negociaciones típicas de la 
formulación de políticas públicas 
no me atrae 

1 2 3 4 5 99 

Los políticos no me importan 
mucho 

1 2 3 4 5 99 

Contribuyo con mi comunidad sin 
esperar nada a cambio 

1 2 3 4 5 99 

Para mí es muy importante que se 
brinde un servicio público con 
impacto positivo en la sociedad 

1 2 3 4 5 99 

Preferiría que los funcionarios 
públicos hicieran lo que más le 
conviene a toda la comunidad, 
aunque ello afecte mis intereses 
personales 

1 2 3 4 5 99 

Considero que servir a la 
comunidad es mi deber como 
ciudadano 

1 2 3 4 5 99 

Me siento mal cuando veo gente 
sufriendo 

1 2 3 4 5 99 

A menudo las situaciones 
cotidianas me recuerdan lo 
dependientes que somos los unos 
de los otros 

1 2 3 4 5 99 

Tengo poca compasión por las 
personas necesitadas que no 
quieren hacer nada para ayudarse 
a sí mismas 

1 2 3 4 5 99 

 

8 De acuerdo a los siguientes gráficos / situaciones que le voy a mostrar, ¿cuál diría que es la 
situación que mejor describe la relación que tiene usted con sus vecinos? Recuerde, no hay 
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respuestas correctas ni incorrectas, solo queremos conocer su opinión. (MOSTRAR TARJETA P8) 
(UNA SOLA RESPUESTA): 
 
 

A 1 B 2 C 3 D 4 NP 99 

 
 

9 De acuerdo a los siguientes gráficos / situaciones que le voy a mostrar, ¿cuál diría que es la 
situación que mejor describe la relación que tiene usted con su familia? Recuerde, no hay respuestas 
correctas ni incorrectas, solo queremos conocer su opinión. (MOSTRAR TARJETA P9) (UNA SOLA 
RESPUESTA): 
 

 

A 1 B 2 C 3 D 4 NP 99 

 

NOTA AL PROGRAMADOR: APLICAR A “X” ALETAORIAMENTE EL VALOR EN MONEDA NACIONAL 
DEL MONTO MÁS CERCANO A US$ 5, US$ 20 y US$ 50 A CADA TERCIO DE LA MUESTRA. APLICAR 
A Z EL NOMBRE DE LA MONEDA LOCAL 
10 Imagine que usted acaba de extraviar su billetera y una persona la encuentra con X y sus 
datos personales ella. ¿Cuál cree que es la probabilidad que le devuelvan su billetera con todo el 
dinero en ella, si esta persona fuera: (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P10) (NOTA AL 
PROGRAMADOR: PARA TODOS LOS PAÍSES MENOS VENEZUELA) 
 
Imagine que usted acaba de extraviar su celular, valorado en X, con sus datos de contacto, y una 
persona lo encuentra. ¿Cuál cree que es la probabilidad que le devuelvan su celular, si esta persona 
fuera? (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P10) (NOTA AL PROGRAMADOR: ÚNICAMENTE 
PARA VENEZUELA) 

 Baja 
Ni baja, 
ni alta 

Alta 
 

NP 

.1 un vecino? 1 2 3 99 

.2 un policía? 1 2 3 99 

.3 un extraño? 1 2 3 99 
 

11 Ahora le voy presentar varias frases que se refieren a cómo las personas se evalúan a sí 
mismas. Por favor señale qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de ellas en una 
escala del 1 al 5 donde 1 significa “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”. “Yo 
me veo como una persona” ... (LEER FRASES Y MOSTRAR TARJETA P11) 

Yo 

Yo  Familia 

Yo 

Yo  Familia 

Yo 

Yo  Familia 

Yo 

  Yo  Familia 

(B) (A) (C) (D) 

Yo 

Yo  Vecinos 

Yo 

   Yo     Vecinos 

Yo 

    Yo   Vecinos 

Yo 

  Yo     Vecinos 

(A) (B) (C) (D) 
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Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

NP 

1 Extrovertida, entusiasta 1 2 3 4 5 99 

2 Crítica, que discute 1 2 3 4 5 99 

3 Ordenada, disciplinada 1 2 3 4 5 99 

4 Ansiosa, irritable 1 2 3 4 5 99 

5 Abierta a nuevas experiencias 1 2 3 4 5 99 

6 Reservada, tranquila 1 2 3 4 5 99 

7 Amable, amistosa 1 2 3 4 5 99 

8 Desorganizada, despreocupada 1 2 3 4 5 99 

9 Calmada, emocionalmente estable 1 2 3 4 5 99 

10 Convencional, poco creativa 1 2 3 4 5 99 

 
12 En política regularmente se habla de “izquierda” y “derecha” ¿conoce usted estos 
términos? 

Si 1 No (PASAR A P14) 2 NP (PASAR A P14) 99 

 
13 (SOLO COD 1 EN P 12) En una escala donde 1 es “extrema izquierda” y 7 “extrema 
derecha”, ¿dónde se ubica usted políticamente? (SOLO COD 1 EN P12) (MOSTRAR TARJETA P13) 

Extrema izquierda                                                                                                                   Extrema derecha NP 

1 2 3 4 5 6 7 99 

 

III. CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA 

 

14 De las siguientes opciones, ¿cuál es el problema más grave que enfrenta su país? 
(MOSTRAR TARJETA P14) (RESPUESTA ÚNICA) 

Acceso a vivienda y servicios básicos 1 Inseguridad 4 

Corrupción 2 Otros 94 

Las condiciones económicas 3 NP 99 

 

15 ¿Usted votó en las últimas elecciones presidenciales? 
Si 1 No 2 NP 99 

 

16 Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre política actual:  
16.1 ¿Me podría decir el nombre de quien ocupa el cargo de Z? (PROGRAMAR DE 

ACUERDO A EXCEL) 
NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Marque “Correcto” si el encuestado responde W. Caso contrario, 
marque “Incorrecto”. 

Correcto 1 Incorrecto 2 NP 99 

 
 16.2 ¿Me podría decir el cargo que ocupa actualmente X? 
(SOLO PARA MEXICO Y COLOMBIA) ¿Me podría decir el cargo que ocupó hasta recientemente X? 
NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Marque “Correcto” si el encuestado responde: Ministro de 

Economía, Ministro de Hacienda o Ministro de Finanzas o Secretario de Economía. Caso 
contrario, marque “Incorrecto”. 

Correcto 1 Incorrecto 2 NP 99 

 
16.3 ¿Me podría decir el nombre del candidato que obtuvo el segundo puesto en las 

últimas elecciones presidenciales? 
NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Marque “Correcto” si el encuestado responde Y. Caso contrario, 
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marque “Incorrecto”. 
Correcto 1 Incorrecto 2 NP 99 

 
17 Voy a leer algunas formas en que las personas brindan su apoyo a candidatos o partidos 
políticos. Me gustaría que me diga si en los últimos cinco años ha realizado alguna de ellas: (LEER 
OPCIONES) 

 Sí No NP 

.1 Participar en mítines o reuniones de campaña de un 
partido político 

1 2 99 

.2 Hacer propaganda política por algún candidato 1 2 99 

.3 Afiliarse como miembro de un partido político 1 2 99 

 
18 Ahora voy a leer actos de participación política que no requieren vinculación a partidos o 
candidatos. Me gustaría que me diga si en los últimos cinco años ha realizado alguno de ellos: 
(LEER OPCIONES) 

 Sí No NP 

.1 Firmar una petición para introducir o cambiar alguna ley 1 2 99 

.2 Participar en manifestaciones pacíficas no partidarias 1 2 99 

.3 Unirse a una huelga 1 2 99 

.4 Algún otro acto de protesta 1 2 99 

 
19 Ahora le voy a preguntar sobre cargos públicos electos, como concejal, alcalde, 
intendente, gobernador, regidor o legislador ¿Alguna vez pensó en presentarse como candidato a 
una elección para un cargo público? 

Si 1 No 2 NP 99 

 
20 (SOLO COD 1 EN P19) ¿Y se presentó a esa elección? 

Si 1 No 2 NP 99 

 
21 ¿Alguna vez lo alentaron a presentarse como candidato a una elección para un cargo 
público? 

Si 1 No 2 NP 99 

 
22 (SOLO COD 1 EN P21) ¿Quién o quiénes lo alentaron? (RESPUESTA MÚLIPLE) (MOSTRAR 
TARJETA P22) 

Dirigentes de un partido político 1 

Miembros de su familia 2 

Amigos o colegas 3 

Otros 94 

No precisa 99 

 
23 En general, ¿qué tan calificado se siente usted para presentarse como candidato a un 
cargo público? (LEER OPCIONES) (MOSTRAR TARJETA P23) 

Muy calificado 1 

Algo calificado 2 

Nada calificado 3 

NP 99 

 
 

IV. OPINIÓN SOBRE POLÍTICA 
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NOTA AL PROGRAMADOR: APLICAR ALETAORIAMENTE UNA DE LAS SIGUIENTES 4 OPCIONES (C, 
T1, T2, T3) A CADA CUARTO DE LA MUESTRA. 
24 A continuación, le voy a dar una descripción de una persona hipotética, y le voy a pedir que 
me diga si usted cree que esa persona es honesta o no. 
 
C: Daniel es un hombre de 45 años. Nació en esta ciudad. Estudió Derecho en la universidad y gracias 
a una beca, continuó sus estudios en el extranjero. Actualmente, vive con su esposa y su hijo en una 
casa propia que tienen planes de remodelar.  
¿Usted diría que Daniel es una persona honesta? (ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA 
ESPONTANEA) 

Si 1 No 2 No sé 3 NP 99 

 
T1: Daniel es un hombre de 45 años. Nació en esta ciudad. Estudió Derecho en la universidad y 
gracias a una beca, continuó sus estudios en el extranjero. Desde hace años se dedica a la política.  
Actualmente, vive con su esposa y su hijo en una casa propia que tienen planes de remodelar. 
¿Usted diría que Daniel es una persona honesta? (ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA 
ESPONTANEA) 

Si 1 No 2 No sé 3 NP 99 

 
T2: María es una mujer de 45 años. Nació en esta ciudad. Estudió Derecho en la universidad y 
gracias a una beca, continuó sus estudios en el extranjero. Actualmente, vive con su esposo y su 
hijo en una casa propia que tienen planes de remodelar.  
¿Usted diría que María es una persona honesta? (ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA 
ESPONTANEA) 

Si 1 No 2 No sé 3 NP 99 

 
T3: María es una mujer de 45 años. Nació en esta ciudad. Estudió Derecho en la universidad y 
gracias a una beca, continuó sus estudios en el extranjero. Desde hace años se dedica a la política.  
Actualmente, vive con su esposo y su hijo en una casa propia que tienen planes de remodelar. 
¿Usted diría que María es una persona honesta? (ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA 
ESPONTANEA) 

Si 1 No 2 No sé 98 NP 99 

 
25 En su opinión ¿cuántos políticos de su país ponen su interés personal por encima de los 
intereses de la ciudadanía? (MOSTRAR TARJETA P25) 

Todos La mayoría Algunos Ninguno NP 

1 2 3 4 99 
 

26 ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que algunos políticos se involucran en 
actos de corrupción? (MOSTRAR TARJETA P26)  

Para enriquecerse 1 Otra 94 

Para agilizar procedimientos y proyectos 2 NP 99 

Porque se ven obligados para poder financiar sus campañas 3   

 
27 ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que algunos trabajadores de organismos 
públicos se involucran en actos de corrupción? (MOSTRAR TARJETA P27)  

Para enriquecerse 1 Otra 94 

Porque se ven obligados para mantenerse o ascender en sus 
puestos de trabajo 

2 
NP 

99 

Para hacerles favores a sus conocidos 3   
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V. PERCEPCIÓN Y ACTITUD HACIA CORRUPCIÓN 

 

28 Ahora voy a mencionarle una lista de actividades y me gustaría que me diga ¿qué tan 
probable es que le pidan una coima si tuviera que hacer alguna de las siguientes actividades? 
(MOSTRAR TARJETA P28) 

 Nada probable                                                    Muy probable 
 

NP 

.1 Pedir permiso para reformar su vivienda  1 2 3 4 5 99 

.2 Agilizar un trámite 1 2 3 4 5 99 

.3 Evitar pagar una infracción de tránsito 1 2 3 4 5 99 

 
29 ¿En el último año algún empleado público, ya sea funcionario, agente de policía o 
administrativo, le ha solicitado una coima? (ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA ESPONTANEA) 

Si 1 No 2 NP 99 

 
NOTA AL PROGRAMADOR: APLICAR A “X” ALETAORIAMENTE EL VALOR EN MONEDA 
NACIONAL DEL MONTO MÁS CERCANO A US$ 10, US$ 30 y US$ 50 A CADA TERCIO DE LA 
MUESTRA. APLICAR A Z EL NOMBRE DE LA MONEDA LOCAL 

30 Suponga que, por un descuido, en su casa olvidaron pagar el recibo de la energía eléctrica y 
el representante de la empresa que presta el servicio llega a cortarla. Si le cortan el servicio su casa 
estará sin energía eléctrica por 5 días ¿estaría usted dispuesto a pagar X Z al funcionario para que 
no le corte la luz? (LEER) 

Si 
 
 

1 No 2 NP 99 

 
31 ¿Cuánto cree que los ciudadanos de este país se preocupan por la corrupción (LEER 
OPCIONES)? (MOSTRAR TARJETA P31-33) 

Menos de 
lo necesario 

Lo 
necesario 

Más de lo 
necesario 

NP 

1 2 3 99 

 
32 ¿Usted cree que a la hora de votar los ciudadanos tienen en cuenta los hechos de 
corrupción …? (LEER OPCIONES) (MOSTRAR TARJETA P31-33) 

Menos de 
lo necesario 

Lo 
necesario 

Más de lo 
necesario 

NP 

1 2 3 99 

 
33 ¿Usted cree que los jueces de este país castigan la corrupción…? (LEER OPCIONES) 
(MOSTRAR TARJETA P31-33) 

Menos de 
lo necesario 

Lo 
necesario 

Más de lo 
necesario 

NP 

1 2 3 99 

 
 
 
34 ¿Cuál cree usted que es la razón principal que evita que algunas personas se involucren en 
actos de corrupción? (MOSTRAR TARJETA P34) (RESPUESTA ÚNICA) 

El temor a ser descubierto por su familia y amigos 1 

El temor a ser descubierto por las autoridades 2 

El temor a ser condenado y tener que ir a la cárcel 3 
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Sus principios/convicción moral 4 

Otra 94 

NP 99 

 
35 A continuación, le voy a describir algunas situaciones hipotéticas. Por favor, dígame si 
identifica estas situaciones como actos de corrupción (LEER OPCIONES, SÓLO SI RESPONDE QUE SÍ 
EN A), PREGUNTAR: B), C) Y D)) 

 
 

A) ¿Lo 
considera un 

acto de 
corrupción? 

B) ¿Le parece 
aceptable? 

C) ¿Usted lo denunciaría si 
tuviera pruebas? 

D) ¿Usted cree que sería 
juzgado? 

Sí No NP Sí No NP 

A 
veces 

Espont
ánea 

S
í 

No NP 
Depende 

Espontánea 
Sí No NP 

Depend
e 

Espont
ánea 

(PARA TODOS) P35.1 El alcalde 
de una ciudad nombra a una 
persona de su confianza para 
ocupar una posición gerencial 
en la alcaldía 

1 2 99 

(SOLO COD 1 EN P35.1A)  

1 2 99 3 1 2 99 3 1 2 99 

3 

(PARA TODOS) P35.2 El alcalde 
de una ciudad influye en el 
nombramiento de una persona 
de su confianza como juez en 
la ciudad 

1 2 99 

(SOLO COD 1 EN P35.2A)  

1 2 99 3 1 2 99 3 1 2 99 3 

(PARA TODOS) P35.3 El alcalde 
de una ciudad decide 
personalmente qué empresas 
recibirán contratos de 
construcción de proyectos con 
fondos de la alcaldía 

1 2 99 

(SOLO COD 1 EN P35.3A)  

1 2 99 3 1 2 99 3 1 2 99 3 

(PARA TODOS) P35.4 Un 
alcalde utiliza fondos públicos 
destinados a infraestructura 
para entregar alimentos en un 
barrio/vecindario y así mejorar 
su imagen política 

1 2 99 

(SOLO COD 1 EN P35.4A)  

1 2 99 3 1 2 99 3 1 2 99 3 

 
36 Supongamos que usted se encuentra haciendo un trámite en una oficina pública y el 
funcionario que lo atiende le exige el pago de una coima para poder obtener el documento que 
usted requiere. 
NOTA AL PROGRAMADOR: APLICAR ALETAORIAMENTE UNA DE LAS SIGUIENTES 3 OPCIONES (C, 
T1, T2) A CADA TERCIO DE LA MUESTRA. 
 
 

C: ¿Estaría usted dispuesto a denunciar el hecho, aunque hacerlo le tomara una hora para 
completar un formulario online (en internet)? (ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA ESPONTANEA) 

Si 1 No 2 NP 99 

 
T1: ¿Estaría usted dispuesto a denunciar el hecho, aunque hacerlo le tomara una hora para 

realizar una llamada telefónica? (ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA ESPONTANEA) 
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Si 1 No 2 NP 99 

  
T2: ¿Estaría usted dispuesto a denunciar el hecho, aunque hacerlo requiriera medio día para 

redactar y presentar la denuncia en la oficina anticorrupción? (ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA 
ESPONTANEA) 

Si 1 No 2 NP 99 

  
T3: ¿Estaría usted dispuesto a denunciar el hecho, aunque hacerlo requiriera su 

presentación 2 días diferentes ante la oficina de anticorrupción (uno para presentar la denuncia y 
otro para comparecer si es citado)? (ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA ESPONTANEA) 

Si 1 No 2 NP 99 
 

37 En una escala del 1 al 5. Donde 1 es nada perjudicial y 5 es muy perjudicial, ¿cuán 
perjudicial cree usted que es la corrupción para… (MOSTRAR TARJETA P37)  

 

 
NOTA AL PROGRAMADOR: APLICAR ALETAORIAMENTE UNA DE LAS SIGUIENTES 7 OPCIONES (C, 
T1, T2, T3, T4, T5, T6) A CADA SÉPTIMO DE LA MUESTRA. 
 
38 C: Imagine que vive en un barrio/vecindario muy parecido al suyo, pero en otra ciudad de 
(PROGRAMAR EL PAIS DE ACUERDO A F0). El alcalde de esa ciudad, a quien llamaremos Miguel, es 
un abogado con una larga trayectoria en el sector público. El alcalde Miguel ahora se postula a la 
reelección, y se enfrenta a un candidato más joven sin experiencia en política. 
T1: Imagine que vive en un barrio/vecindario muy parecido al suyo, pero en otra ciudad de (país). El 
alcalde de esa ciudad, a quien llamaremos Miguel, es un abogado con una larga trayectoria en el 
sector público. El alcalde Miguel ahora se postula a la reelección, y se enfrenta a un candidato más 
joven sin experiencia en política. Se sabe que durante su gestión el alcalde Miguel ha aceptado 
sobornos de varios empresarios a cambio de contratos para obras y concesiones de servicios 
públicos. 
T2: Imagine que vive en un barrio/vecindario muy parecido al suyo, pero en otra ciudad de (país). El 
alcalde de esa ciudad, a quien llamaremos Miguel, es un abogado con una larga trayectoria en el 
sector público. El alcalde Miguel ahora se postula a la reelección, y se enfrenta a un candidato más 
joven sin experiencia en política. Se sabe que durante su gestión el alcalde Miguel ha aceptado 
sobornos de varios empresarios a cambio de contratos para obras y concesiones de servicios 
públicos. Se estima que la mayoría de los alcaldes de ese estado están involucrados en casos 
similares al del alcalde Miguel. 
T3: Imagine que vive en un barrio/vecindario muy parecido al suyo, pero en otra ciudad de (país). El 
alcalde de esa ciudad, a quien llamaremos Miguel, es un abogado con una larga trayectoria en el 
sector público. El alcalde Miguel ahora se postula a la reelección, y se enfrenta a un candidato más 
joven sin experiencia en política. Se sabe que durante su gestión el alcalde Miguel ha aceptado 
sobornos de varios empresarios a cambio de contratos para obras y concesiones de servicios 
públicos. Un familiar suyo se vio favorecido por el considerable nuevo número de puestos de trabajo 
generados por estos contratos. 
T4: Imagine que vive en un barrio/vecindario muy parecido al suyo, pero en otra ciudad de (país). El 
alcalde de esa ciudad, a quien llamaremos Miguel, es un abogado con una larga trayectoria en el 
sector público. El alcalde Miguel ahora se postula a la reelección, y se enfrenta a un candidato más 

 Nada perjudicial    Muy perjudicial NP 

.1 el progreso económico del país? 1 2 3 4 5 99 

.2 la desigualdad social? 1 2 3 4 5 99 

.3 la calidad de los servicios? 1 2 3 4 5 99 
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joven sin experiencia en política. Se sabe que durante su gestión el alcalde Miguel ha aceptado 
sobornos de varios empresarios a cambio de contratos para obras y concesiones de servicios 
públicos. También durante su gestión, ha habido mejoras significativas en las escuelas, centros de 
salud, y en el estado de las calles de la ciudad. 
T5: Imagine que vive en un barrio/vecindario muy parecido al suyo, pero en otra ciudad de (país). El 
alcalde de esa ciudad, a quien llamaremos Miguel, es un abogado con una larga trayectoria en el 
sector público. El alcalde Miguel ahora se postula a la reelección, y se enfrenta a un candidato más 
joven sin experiencia en política. Se sabe que durante su gestión el alcalde Miguel ha aceptado 
sobornos de varios empresarios a cambio de contratos para obras y concesiones de servicios 
públicos. Los fondos que consiguió con esos sobornos los usó exclusivamente para pagar gastos para 
su campaña de reelección. 
T6: Imagine que vive en un barrio/vecindario muy parecido al suyo, pero en otra ciudad de (país). El 
alcalde de esa ciudad, a quien llamaremos Miguel, es un abogado con una larga trayectoria en el 
sector público. El alcalde Miguel ahora se postula a la reelección, y se enfrenta a un candidato más 
joven sin experiencia en política. Se sabe que durante su gestión el alcalde Miguel ha aceptado 
sobornos de varios empresarios a cambio de contratos para obras y concesiones de servicios 
públicos. Miguel es un candidato del partido que usted generalmente apoya 
 
En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada probable y 5 muy probable (MOSTRAR TARJETA P38), ¿qué 
tan probable es que… (LEER OPCIONES UNA SOLA RESPUESTA HORIZONTAL) 

 Nada probable    
Muy 

probable 
NP 

.1 Usted vote por Miguel para alcalde de la ciudad 1 2 3 4 5 99 

.2 Usted acepte un trabajo en el equipo de Miguel 1 2 3 4 5 99 

 

VI. FUENTES DE INFORMACIÓN Y USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

39 Ahora me gustaría hacerle unas preguntas sobre uso de medios de comunicación ¿Cuál es 
el principal medio de comunicación que usted utiliza para informarse de política? (MOSTRAR 
TARJETA P39) 

Medio  

Televisión 1 

Radio 2 

Prensa escrita (diarios, periódicos, revistas, entre otras) 3 

Periódicos digitales 4 

Redes sociales 5 

Otro  94 

NP 99 

 
40 Según la siguiente escala, ¿Cuán creíbles le parecen a usted las noticias de política nacional 
publicadas por estos medios? (MOSTRAR TARJETA P40) (LEER OPCIONES UNA SOLA RESPUESTA 
HORIZONTAL) 

 Nada creíbles Poco 
creíbles 

Algo creíbles Bastante 
creíbles 

Muy 
creíbles 

NP 

[Medio 1] 1 2 3 4 5 99 

[Medio 2] 1 2 3 4 5 99 

 
 
41 ¿Es usted usuario de redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, etc.)? 

Si 1 No 2 NP 99 
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42 (SOLO SI RESPONDE SÍ EN P41) Respecto al uso que usted le da a las redes sociales, ¿me 
puede decir si las ha utilizado para alguna de las siguientes actividades? (LEER ACTIVIDADES) 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA) 

 Si No NP 

.1 Hacer denuncias públicas sobre deficiencias en algún servicio 
público 

1 2 99 

.2 Hacer denuncias públicas sobre algún caso de corrupción 1 2 99 

.3 Seguir la cuenta de algún político 1 2 99 

.4 Apoyar públicamente a algún político 1 2 99 

NOTA AL PROGRAMADOR: APLICAR ALETAORIAMENTE UNA DE LAS SIGUIENTES 5 OPCIONES (C, 
T1, T2, T3, T4) A CADA QUINTO DE LA MUESTRA. 
 
43 C: Si el organismo auditor del Estado libera un informe que da cuenta de irregularidades en 
una compra de materiales de oficina autorizada por un ministro… 
T1: Si el periódico de mayor circulación nacional saca un informe que da cuenta de irregularidades 
en una compra de materiales de oficina autorizada por un ministro… 
T2: Si un periodista publica un informe en sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) 
que da cuenta de irregularidades en una compra de material de oficina autorizada por un ministro… 
T3: Si un grupo de periodistas anónimos publica un informe en las redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram, etc.) que da cuenta de irregularidades en una compra de material de oficina autorizada 
por un ministro… 
T4: Si un partido político minoritario publica un informe que da cuenta de irregularidades en una 
compra de materiales de oficina autorizada por un ministro… 
 
43.1 Según la siguiente escala ¿Cuán creíble le parecería esta noticia? (MOSTRAR TARJETA P43.1) 
 

Nada creíble Poco creíble Algo creíble Bastante 
creíble 

Muy 
creíble 

NP 

1 2 3 4 5 99 

 
43.2 En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada probable y 5 muy probable (MOSTRAR TARJETA 
P43.2), ¿qué tan probable es que usted vote por dicho ministro si se presenta como candidato a 
presidente en las próximas elecciones? 

Nada probable                                                            Muy probable  No precisa 

1 2 3 4 5 99 
 
 
 
 
 

VII. VIVIENDA Y ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 
44 En relación a su vivienda, ¿cuál es el material predominante de construcción del piso? 
(MOSTRAR Y LEER TARJETA P44) (UNA SOLA RESPUESTA)  
Tierra, arena, cartón o tablones en mal estado  1  Otros  94  

Cemento o gravilla  2  NP  99  

Mosaico, granito, mármol, cerámica, terracota, parquet, alfombra, baldosa y similares  3  

 
45 ¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores? (MOSTRAR Y LEER TARJETA 
P45) (UNA SOLA RESPUESTA)  
Material de desecho o lámina de cartón  1  Ladrillo, piedra, bloque de cemento o 

concreto con revoques / pulido / friso  
4 
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Lámina de asbesto o metálica / chapas / calaminas / zinc  2  Otros  94  

Tablones, Piedra con barro, Quincha / caña con barro / 
bahareque, Tapia, Adobe, Bambú o Palma  

3  NP  99  

 
46 ¿Cuántos ambientes/cuartos hay en esta vivienda para el uso exclusivo de los miembros 
de su hogar (excluyendo baños)? (ANOTAR NÚMERO EXACTO)  
Ambientes   NP  -99  

 
47 De éstos, ¿cuántos se usan habitualmente para dormir? (ANOTAR NÚMERO EXACTO) 
(PROGRAMADORS: P47 DEBE SER MENOR O IGUAL A P46) 
Ambientes   NP  -99  

 
48 ¿Esta vivienda accede al agua principalmente por…? (MOSTRAR Y LEER TARJETA P48) 
(UNA SOLA RESPUESTA) 
Conexión formal a la red pública / acueducto (con boleta/ 
factura)  

1  Pozo de agua compartido  6  

Pozo de agua en la vivienda  2  Camión cisterna  7  

Conexión informal a la red pública (sin boleta/ factura)  3  Otros medios  94  

Conexión a la red pública través de un vecino  4  NP  99  

No dispone de agua en la vivienda pero accede a canilla / caño comunitaria  5  

 
 

49 ¿Cuentan con cuarto de baño? (LEER OPCIONES)(UNA SOLA RESPUESTA) 
Si, dentro de la vivienda  1  Si, fuera de la vivienda  2  No  3  NP  99  

 
 

50 (SOLO COD 1 O 2 EN P49) ¿Qué servicio de desagüe (eliminación de excretas) tiene? 
(MOSTRAR Y LEER TARJETA P50) (UNA SOLA RESPUESTA)  
Excusado / baño / inodoro a red pública de desagüe / cloaca  1  Excusado / baño / inodoro a río, 

acequia o canal  
4  

Excusado / baño / inodoro a pozo con cámara séptica  2  NP  99  

Excusado / baño / inodoro a pozo, hoyo, excavación en la tierra  3 
 

 
51 ¿A esta vivienda le llega la energía eléctrica principalmente por…? (MOSTRAR Y LEER 
TARJETA P51) (UNA SOLA RESPUESTA)  
Red pública con medidor domiciliario (con factura)  1  No le llega por ningún medio  5  

Red pública con medidor comunitario (sin factura)  2  Otros medios  94  

Red pública con conexión irregular (sin medidor)  3  NP  99  

Red pública a través de un vecino  4  
 

52 ¿Cuál es el combustible usado principalmente para cocinar o calentar el agua en su 
vivienda? (MOSTRAR Y LEER TARJETA P52) (UNA SOLA RESPUESTA)  
Gas doméstico o gas natural por tubería 1  Leña / carbón  5  

Gas propano GLP por bombas/ balón / cilindro / garrafa / 
bombona  

2  Otro  94  

Electricidad  3  NP  99  

Kerosene, gasolina, alcohol o petróleo  4  

 
 

53 ¿Cómo se deshacen normalmente de la basura de la vivienda? (LEER OPCIONES) (UNA 
SOLA RESPUESTA)  
La recoge un servicio de recolección de basura  1  Otra forma  94  
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La depositan en un vertedero / botadero / basural, zanja, río o 
baldío  

2  NP  99  

La queman  3  

 
 

VIII. VIVIENDA Y ATRIBUTOS DEL HOGAR 
 

54 Usted o los miembros de este hogar son: (MOSTRAR TARJETA P54) 
Propietarios de la vivienda y terreno 1 Ocupantes con permiso 4 

Propietarios sólo de la vivienda 2 Ocupantes sin permiso 5 

Inquilinos o arrendatarios 3 NP 99 

 
55 En una escala del 1 al 10 donde 1 es “Nada satisfecho” y 10 es “Totalmente satisfecho”, 
¿qué tan satisfecho está usted con su vivienda? (MOSTRAR TARJETA DE SATISFACCIÓN) 

Nada satisfecho         Totalmente 
satisfecho 

NP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
56 En una escala del 1 al 10, donde 1 es “Nada satisfecho” y 10 es “Totalmente satisfecho”, 
¿qué tan satisfecho se siente usted con los siguientes atributos de su vivienda? (LEER OPCIONES 
UNA A UNA Y MOSTRAR TARJETA DE SATISFACCIÓN) 

 

57 En una escala del 1 al 10, donde 1 es “Nada satisfecho” y 10 es “Totalmente satisfecho”, qué 
tan satisfecho se siente usted con los siguientes atributos de su barrio/vecindario: (LEER OPCIONES 
UNA A UNA Y MOSTRAR TARJETA DE SATISFACCIÓN) 

 

58 Indique si se encuentra “en desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo” o “de acuerdo” 
con cada una de las siguientes afirmaciones. (LEER FRASES UNA A UNA) (UNA SOLA RESPUESTA 
HORIZONTAL) (MOSTRAR TARJETA P58) 

 En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo NP 

.1 Lamentaría mucho mudarse de esta ciudad. 1 2 3 99 

.2 Lamentaría mucho mudarse de este barrio/vecindario 1 2 3 99 

.3 Lamentaría mucho que sus vecinos se mudaran a otro 
barrio/vecindario 

1 2 3 99 

 

59 Imagine que el nivel de ingresos del hogar se duplica, ¿cuál de las siguientes acciones 
tomaría usted? (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P59) (ÚNICA) 

 
Nada 

satisfecho 
        Totalmente 

satisfecho 
NP 

.1 El tamaño de su vivienda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

.2 Cercanía a medios de 
transporte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

.3 Distancia a la actividad 
principal que desarrolla 
fuera de su hogar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 Nada 
satisfecho 

        
Totalmente 
satisfecho 

 

1. Calidad de los servicios provistos en el barrio/vecindario 
como por ejemplo: escuelas, comisarias, centros de salud 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
99 

2. La seguridad del barrio/vecindario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

3. Estado de limpieza y conservación del barrio/vecindario, 
como fachadas, espacios verdes, calzadas y aceras. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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Mudarme a otra vivienda en este 
barrio/vecindario 

1 Ninguna de las anteriores 96 

Mudarme a otro barrio/vecindario 2 NP 99 

Realizar reparaciones, ampliaciones o mejoras a la 
vivienda actual 

3   

 

60 ¿Usted tiene familiares o amigos cercanos viviendo en este barrio/vecindario? 

(ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA ESPONTANEA) 
Sí  1 No 2 NP 99 

 

 
61 ¿Cuál de los siguientes factores es más importante para usted a la hora de elegir una 
vivienda? (LEER OPCIONES) (ÚNICA) (MOSTAR TARJETA P61) 

Cercanía a espacios verdes y parques 1 Cercanía a la escuela de los niños 4 

Cercanía con sus familiares y amigos 2 NP 99 

Cercanía al trabajo 3   
 

62 (SOLO SI RESPONDE 2 EN P61) En una escala del 1 al 5 donde 1 es nada importante y 5 es 
muy importante ¿Cuán importante es para usted tener cerca familiares y amigos para… (UNA 
SOLA RESPUESTA HORIZONTAL) (MOSTRAR TARJETA P62) 

 

VIII. EDUCACIÓN 

(PARA TODOS) 
63 ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado o actualmente en curso  por…? 
(ENCUESTADOR NO LEA, RESPUESTA ESPONTÁNEA) PROGRAMADOR: (MOSTRAR COD 7 Y 8 
SOLO PARA MEXICO Y BRASIL, PARA LOS DEMÁS PAISES OCULTAR) 
 
 

 .1 Usted .2 Madre 

.3 (TODOS MENOS COD 1 EN 
P6b) Jefe de hogar (en caso de 

no ser ninguno de los 
anteriores) 

Sin nivel educativo / sin instrucción 1 1 1 

Preescolar 2 2 2 

Básica / Primaria incompleta 3 3 3 

Básica / Primaria completa 4 4 4 

Secundaria/ Media diversificada y profesional/ Bachillerato 
incompleta 

5 5 5 

Secundaria/ Media diversificada y profesional/ Bachillerato 
completa 

6 6 6 

Preparatoria o bachillerato incompleto 7 7 7 

Preparatoria o bachillerato completo 8 8 8 

Técnica superior/ terciario no universitaria incompleta 9 9 9 

Técnica superior/ terciario no universitaria completa 10 10 10 

Universitaria incompleta 11 11 11 

Universitaria completa 12 12 12 

Especialización/ Maestría/ Doctorado (al menos 1 año de 
estudio) 

13 13 13 

No precisa 99 99 99 

 
64 (SOLO SI ES COD 3, 5, 7, 9 o 11 EN P63.1) ¿Cuántos años completó y aprobó usted de…? 
(PROGRAMADOR: INSERTE RESPUESTA EN P 63.1)?  
Número de años   NP  -99  

 Nada importante    Muy importante NP 

.1 brindarse apoyo afectivo? 1 2 3 4 5 99 

.2 ayudarse mutuamente en actividades del día a día? 1 2 3 4 5 99 
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65 (SOLO SI ES COD 3, 5, 7, 9 o 11 EN P63.1) ¿Está Ud. en este momento cursando para 
finalizar sus estudios de…? (ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA ESPONTANEA) 
(PROGRAMADOR: INSERTE RESPUESTA EN P 63.1) 

Si 1 No 2 NP 99 

 (PARA TODOS) 
(LEER) Las siguientes preguntas se refieren a aspectos de la vida y el trabajo en general y no a 
algún trabajo en concreto. 
66 Si usted tuviera que buscar empleo en los próximos meses, ¿preferiría hacerlo 
principalmente en el sector público o en el sector privado? 
Sector Público 1 Sector Privado 2 Me es indiferente (NO LEER) 3 NP 99 

 
67 En los últimos 3 meses ¿Su hogar recibió …?  

 Sí No NP 

1 … transferencias monetarias, planes sociales, bonos o ayuda social del gobierno? 1 2 99 

2… remesas desde el exterior del país  1 2 99 

3 … ayuda material de vecinos, iglesias, otras organizaciones sociales o familiares 
en el país 

1 2 99 

4 ... ingresos por fuentes laborales, jubilación o pensión 1 2 99 
 

68 ¿Cuál es su situación laboral actual? (MOSTRAR TARJETA P68) 

 
69 (SOLO SI RESPONDIÓ 4 EN P68) ¿Podría especificar dónde desempeña su actividad laboral 
principal? (LEER OPCIONES) 

Empresa pública 1 Fuerzas de orden/seguridad 5 

Organismo de la administración pública 2 Otros 94 

Centro educativo 3 NP 99 

Centro de salud 4   

 
70 De acuerdo a la siguiente escala, (MOSTRAR TARJETA P70) ¿qué tan de acuerdo está con 
las siguientes afirmaciones? (LEER OPCIONES UNA A UNA) 

 
En 

desacuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De 
acuerdo 

NP 

.1 Tener un contacto es indispensable para poder 
conseguir un buen trabajo en el sector público 

1 2 3 99 

.2 Tener un contacto es indispensable para poder 
conseguir un buen trabajo en el sector privado 

1 2 3 99 

 

SI CÓDIGO 1 A 7 EN P68 CONTINUAR CON LA P71 (SECCIÓN OCUPADOS – IX.A) 
SI CÓDIGO 8 A 99 EN P68 PASAR A P87 (SECCIÓN DESOCUPADOS E INACTIVOS– IX.B) 
 

IX. LABORAL 

Trabajador por cuenta propia (sin jefe ni empleados 
a cargo) 

1 
Trabajador de servicio doméstico en hogares 
particulares 

6 

Dueño o socio de un negocio propio (con al menos 
un empleado o socio) 

2 
Trabajador familiar no remunerado (ejemplo 
trabaja con su padre en un negocio familiar) 

7 

Empleado en una empresa o institución del sector 
privado 

3 Sin trabajo y buscando empleo o iniciar un negocio 8 

Empleado en una institución o empresa del sector 
público 

4 No trabajo ni busco empleo 9 

Trabajador de una cooperativa  5 NP 99 
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IX.A) OCUPADOS 

71 En una escala del 1 al 10 donde 1 es “Nada satisfecho” y 10 es “Totalmente satisfecho”, 
¿qué tan satisfecho está con su trabajo? (MOSTRAR TARJETA DE SATISFACCIÓN) 

Nada satisfecho         Totalmente 
satisfecho 

NP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

 

72  
ANOTAR 
NÚMERO 

NP 

.1 Aproximadamente, ¿cuántos días a la semana suele usted trabajar en su empleo principal? 
_________   

días 
-99 

.2 Aproximadamente, ¿cuántas horas del día acostumbra usted a trabajar en su empleo 
principal? 

_________ 
horas 

-99 

 
 (LEER EN CASO DE QUE EL ENCUESTADO MUESTRE DESCONFIANZA AL RESPONDER): Le recuerdo 
que la información que nos brinde será tratada con absoluta confidencialidad y además será 
guardada con códigos y no con nombres, por lo que se garantiza el anonimato del respondiente. 
73 a Me podría decir, ¿cuál es su ingreso mensual neto (de bolsillo) habitual del trabajo 
principal que usted realiza? (PROGRAMADOR: SI EN P6 DICE 1, CODIFICAR LA MISMA RESPUESTA 
EN P74a) 

Monto  NP -99 

 
.b (SÓLO SI NO RESPONDIÓ 73.a) ¿Podría decirme en cuál de los siguientes rangos se ubica 

el ingreso mensual neto (con descuentos / de bolsillo) del trabajo principal que Ud. realiza? 
(MOSTRAR TARJETA 73b-74b) (PROGRAMADOR: SI EN P6 DICE 1, CODIFICAR LA MISMA 
RESPUESTA EN P74a) 
1. $100 o menos 1 5. De $251 a $300 5 9. De $501 a $600 9 13. De $1201 a $1500 13 

2. De $101 a $150 2 6. De $301 a $350 6 10. De $601 a $800 10 14. De $1501 a $2000 14 

3. De $151 a $200 3 7. De $351 a $400 7 11. De $801 a $1000 11 15. Más de $2000 15 

4. De $201 a $250 4 8. De $401 a $500 8 12. De $1001 a $1200 12 NP 99 

 
74 a Considerando los ingresos de todas las personas del hogar ¿Cuál es aproximadamente el 
ingreso mensual neto (con descuentos / de bolsillo) conjunto?  

Monto (PROGRAMADOR: X>= P73a)  NP -99 

 
 b (SÓLO SI NO RESPONDIÓ P74.a) Considerando los ingresos de todas las personas del hogar 
¿cuál es aproximadamente el ingreso mensual neto (con descuentos / de bolsillo) conjunto? 
(MOSTRAR TARJETA 73b-74b) 

1. $100 o menos 1 5. De $251 a $300 5 9. De $501 a $600 9 
13. De $1201 a 
$1500 

13 

2. De $101 a $150 2 6. De $301 a $350 6 
10. De $601 a $800 

10 
14. De $1501 a 
$2000 

14 

3. De $151 a $200 3 7. De $351 a $400 7 11. De $801 a $1000 11 15. Más de $2000 15 

4. De $201 a $250 4 8. De $401 a $500 8 12. De $1001 a $1200 12 NP 99 

 
75 En los últimos 12 meses, ¿su hogar ha estado ahorrando? (ENCUESTADOR NO LEA) 
(RESPUESTA ESPONTANEA) 

Sí (CONTINUAR A P76) 1 No (PASAR A P77) 2 No sabe (PASAR A P77) 98 NR (PASAR A P77) 99 
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76 (SOLO SI RESPONDE 1 EN P75) Según las siguientes opciones, ¿de qué forma ha estado 
ahorrando su hogar (así tenga el dinero todavía o no)? (MOSTRAR TARJETA P76) (RESPUESTA 
MÚLTIPLE) 

Ahorra dentro del hogar (en alcancía o debajo del 
colchón) 1 

Compra productos de inversión financiera, distintos de los fondos de 
pensiones (tales como bonos, fondos de inversión, acciones, 
inversiones en bolsa, etc.). 

5 

Ahorro en “círculos” (juntas, panderos, etc.) 
2 

Compra de bienes durables (muebles, inmuebles, joyas, vehículos, 
maquinaria, etc.)  

6 

Ahorro en moneda extranjera 3 Otros 94 

Deja/Deposita una cantidad de dinero en su 
cuenta de ahorro o corriente   

4 
No precisa 

99 

 
77 (PARA TODOS) En los últimos doce meses, ¿hubo algún mes en el que sus gastos fueron 
mayores a sus ingresos?  
 

Sí CONTINUAR A P78) 1 No (PASAR a P79) 2 No sabe (PASAR a P79) 98 NP (PASAR a P79) 99 

 
78 (SOLO SI RESPONDE COD 1 EN P77) Si los gastos de su hogar han sido mayores a sus 
ingresos, ¿cómo han financiado dicha diferencia? (MOSTRAR TARJETA) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

Préstamo de amigos / familiares 1 Venta de activos/bienes/propiedades 4 

Préstamo en entidad financiera 2 Otros  94 

Préstamo en entidad informal 3 No precisa 99 

 
79 (PARA TODOS) Algunas personas establecen objetivos de ahorro para sí mismas, tales como 
pagar los estudios, comprar un auto/carro o pagar las deudas. ¿Usted personalmente o su hogar 
tiene alguna meta financiera? (ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA ESPONTANEA) 

Sí  1 No  2 No sabe  98 NP 99 
 

SI CÓDIGO 3 o 4 EN P68 CONTINUAR CON LA P80 (SECCIÓN RELACIÓN DE DEPENDENCIA – 
IX.B) 
SI CÓDIGO 1, 2, 5, 6 o 7 EN P68 PASAR A P95 (SECCIÓN ACCESIBILIDAD) 
 

IX.B) RELACIÓN DE DEPENDENCIA). 

 
80 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su empleo actual? (ENCUESTADOR: ANOTAR EL 
NÚMERO DE AÑOS Y MESES QUE LLEVA TRABAJANDO EN SU EMPLEO ACTUAL. ES DECIR, 
PERMITIR QUE SE PUEDE MARCAR TANTO AÑOS COMO MESES DE ACUERDO A LA RESPUESTA 
ESPONTÁNEA. SI EL ENCUESTADO RESPONDE 2 AÑOS, CODIFICAR “2” EN AÑOS Y “0” EN MESES. 
SI RESPONDE 1 AÑO Y MEDIO, CODIFICAR “1” EN AÑOS Y “6” EN MESES. SI EL ENCUESTADO 
RESPONDE MENOS DE 1 AÑO, PREGUNTAR LA CANTIDAD DE MESES Y CODIFICAR.)  

a. Cantidad de años (PROGRAMADOR: X<= P2a (edad) -10)  NP -99 

b. Cantidad de meses (PROGRAMADOR: X <= 11)  NP -99 

 
81 Dentro de su trabajo actual, ¿cuántas veces Ud. ha sido promovido desde que inició su 
relación laboral? (COLOCAR 0 SI NO HA SIDO PROMOVIDO) ____________ (NP -99) 

 
82 Pensando en su ocupación actual, para un ascenso. ¿Cómo cree que le afecta comportarse 
honestamente? (LEER OPCIONES) 

Lo/La favorece 1 

Lo/La perjudica 2 

No es relevante 3 

NP 99 
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83 En su lugar de trabajo, ¿existen mecanismos de control para asegurar que los trabajadores 
cumplan con sus tareas de manera ética? ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA ESPONTANEA) 

Sí  1 No  2 No sabe  98 NP 99 

 
84 (SOLO COD 1 EN P83) En el último año, ¿ha estado usted o alguno de sus compañeros de 
trabajo expuesto a monitoreo de sus funciones a través de este tipo de mecanismos de control? 
ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA ESPONTANEA) 

Sí  1 No  2 No sabe  98 NP 99 

85 ¿Su empleador o Ud. Hace contribuciones / aportes a su jubilación / fondo de pensiones / 
seguridad social? (MOSTRAR Y LEER TARJETA P85) (UNA SOLA RESPUESTA) 

Usted 1 Su empleador 2 Ambos 3 
Ninguno (no se realizan 
contribuciones/aportes) 

4 NP 99 

 
86 En su trabajo actual, ¿su contrato es…? (LEER OPCIONES) 

De duración limitada o temporal (Contrato a tiempo 
determinado, pasantías, período de prueba) 

1 
No tengo contrato laboral (Sin contrato, 
acuerdo de palabra) 

3 

De duración indefinida (Contrato permanente, empleo 
fijo 

2 NP 99 

 

IX.C) DESOCUPADOS E INACTIVOS 

(CÓDIGOS 8 A 99 EN P68) 
87 En las últimas 4 semanas ¿ha tratado de encontrar algún empleo o ha hecho alguna 
gestión o tomando acciones para iniciar su propia empresa o negocio? (LEER OPCIONES) (UNA 
SOLA RESPUESTA) 
Sí, buscar un empleo  1 Sí, crear su propia empresa  2 No   3 NP 99 

 
88 En su opinión, pensando en el mundo laboral ¿Cómo cree que le afecta comportarse 
honestamente para conseguir un empleo? (LEER OPCIONES) 

Lo/La favorece 1 

Lo/La perjudica 2 

No es relevante 3 

NP 99 

 
(LEER EN CASO DE QUE EL ENCUESTADO MUESTRE DESCONFIANZA AL RESPONDER): Le recuerdo 
que la información que nos brinde será tratada con absoluta confidencialidad y además será 
guardada con códigos y no con nombres, por lo que se garantiza el anonimato del respondiente. 
 
89 a.  Considerando los ingresos de todas las personas del hogar ¿Cuál es aproximadamente el 
ingreso mensual neto (con descuentos / de bolsillo) conjunto?  

Monto  NP -99 

 
b (SÓLO SI NO RESPONDIÓ P89.a) Considerando los ingresos de todas las personas del hogar ¿cuál 
es aproximadamente el ingreso mensual neto (con descuentos / de bolsillo) conjunto? (MOSTRAR 
Y LEER TARJETA DE INGRESOS)  

$100 o menos 1 De $251 a $300 5 De $501 a $600 9 De $1201 a $1500 13 

De $101 a $150 2 De $301 a $350 6 De $601 a $800 10 De $1501 a $2000 14 

De $151 a $200 3 De $351 a $400 7 De $801 a $1000 11 Más de $2000 15 

De $201 a $250 4 De $401 a $500 8 De $1001 a $1200 12 NP 99 
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90 En los últimos 12 meses, ¿su hogar ha estado ahorrando? (ENCUESTADOR NO LEA) 
(RESPUESTA ESPONTANEA) 

Sí (CONTINUAR A P91) 1 No (PASAR A P92) 2 No sabe (PASAR A P92) 98 NP (PASAR A P92) 99 

 
91 (SOLO SI RESPONDE 1 EN P90) Según las siguientes opciones, ¿de qué forma ha estado 
ahorrando su hogar (así tenga el dinero todavía o no)? (MOSTRAR TARJETA P91) (RESPUESTA 
MÚLTIPLE) 

Ahorra dentro del hogar (en alcancía o debajo del 
colchón) 1 

Compra productos de inversión financiera, distintos de los fondos de 
pensiones (tales como bonos, fondos de inversión, acciones, 
inversiones en bolsa, etc.). 

5 

Ahorro en “círculos” (clubes de ahorro) 
2 

Compra de bienes durables (muebles, inmuebles, joyas, vehículos, 
maquinaria, etc.)  

6 

Ahorro en moneda extranjera 3 Otros 94 

Deja/Deposita una cantidad de dinero en su 
cuenta de ahorro o corriente   

4 
No precisa 

99 

 

92 (PARA TODOS) En los últimos doce meses, ¿hubo algún mes en el que sus gastos fueron 
mayores a sus ingresos? (ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA ESPONTANEA) 
 

Sí (PASAR a P93) 1 No (PASAR a P94) 2 No sabe (PASAR a P94) 98 NP (PASAR a P94) 99 

 
93 (SOLO SI RESPONDE COD 1 EN P92) Si los gastos de su hogar han sido mayores a sus 
ingresos, ¿cómo han financiado dicha diferencia? (MOSTRAR TARJETA) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

Préstamo de amigos / familiares 1 Venta de activos/bienes/propiedades 4 

Préstamo en entidad financiera 2 Otros  94 

Préstamo en entidad informal 3 No precisa 99 

 
94 (PARA TODOS) Algunas personas establecen objetivos de ahorro para sí mismas, tales como 
pagar los estudios, comprar un auto o pagar las deudas. ¿Usted personalmente o su hogar tiene 
alguna meta financiera? (ENCUESTADOR NO LEA) (RESPUESTA ESPONTANEA) 

Sí  1 No  2 No sabe  98 NP 99 

 

X. ACCESIBILIDAD 
 

(PARA TODOS) 
95 ¿Cuánto tiempo debe caminar desde su casa para acceder a los siguientes medios / modos 
de transporte? (LEER OPCIONES Y MOTRAR TARJETA P95) (UNA SOLA RESPUESTA HORIZONTAL) 

 
Menos 10 
minutos 

Entre 10 y 
30 minutos 

Más de 30 
minutos 

No aplica  
(NO LEER) 

No sabe  
(NO LEER) 

NP 

.1 Autobús/colectivo/transporte articulado 
(metrobus, Transmilenio) 

1 2 3 97 98 99 

.2 Taxi colectivo/minibús/jeeps/combis (informal) 1 2 3 97 98 99 

.3 Metro / Subte 1 2 3 97 98 99 

.4 Tren 1 2 3 97 98 99 

.5 Taxi 1 2 3 97 98 99 

.6 Mototaxi / Bicitaxi 1 2 3 97 98 99 

.7 Bicicletas públicas 1 2 3 97 98 99 
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(LEER) QUEREMOS ENTENDER COMO SE MOVILIZA LA GENTE DENTRO DE LA CIUDAD. LE PIDO QUE 
PIENSE EN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE UD. DESARROLLA FUERA DE SU CASA, ES DECIR, A LA QUE 
SUELE DEDICAR MÁS TIEMPO EN LA SEMANA.  
 

96 ¿Cuál de las siguientes es esta actividad? (MOSTRAR TARJETA P96) 
Trabajo 1 Compras y trámites personales 5 

Estudio 2 Dejar, recoger o acompañar niños/as u otras personas que 
requieran cuidado 

6 

Salud (visita a médico, hospital o clínica) 3 Otros 94 

Visita a familiar, amigo o pareja 4 NP 99 

 
97 ¿Qué modos de transporte utiliza más frecuentemente para llegar desde su vivienda hasta 
donde… (NOMBRAR ACTIVIDAD IDENTIFICADA EN P96) en un día habitual? (RESPUESTA 
MÚLTIPLE Y ESPONTÁNEA) (SI SOLO MENCIONA UN MEDIO DE TRANSPORTE CODIFICAR Y PASAR 
A P98) 

P97  Sí No 

1 Automóvil particular 1 2 

2 Transporte de la empresa, establecimiento educativo 1 2 

3 Taxi colectivo / minibús / jeeps / combis (informales o piratas)  1 2 

4 Taxi / radio taxi / remís 1 2 

5 Servicio privado por medio de aplicación móvil 1 2 

6 Mototaxi/Bicitaxi 1 2 

7 Caminata 1 2 

8 Bicicleta propia 1 2 

9 Moto 1 2 

10 Metro 1 2 

11 Tren 1 2 

12 Autobuses/colectivos (formal)  1 2 

13 Transporte articulado (Transmilenio, metrobus) 1 2 

14 Automóvil compartido 1 2 

 Otro 1 2 

 
97b. (SOLO MENCIONES EN P97) De estos, ¿cuál es el modo principal, es decir en el que pasa más 
tiempo? (RESPUESTA ÚNICA) 

Automóvil particular 1 Moto 9 

Transporte de la empresa, establecimiento educativo 2 Metro 10 

Taxi colectivo / minibús / jeeps / combis (informales o 
pirata)  

3 
Tren 

11 

Taxi / radio taxi / remís 4 Autobuses/colectivos (formal)  12 

Servicio privado por medio de aplicación móvil 
5 Transporte articulado (Transmilenio, 

metrobus) 
13 

Mototaxi/Bicitaxi 6 Automóvil compartido 14 

Caminata 7 Otro 94 

Bicicleta propia 8 No precisa 99 
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98 Aproximadamente, ¿cuánto tiempo demora usted en promedio en llegar desde su vivienda 
hasta donde … (SOLO DE IDA) (NOMBRAR ACTIVIDAD IDENTIFICADA EN P96)? (CONSIDERAR 
SOLO IDA) 

 
Menos 15 
minutos 

Entre 15 y 
30 minutos 

Entre 31 y 
60 

minutos 

Más de 60 
minutos 

No sabe  
(NO LEER) 

NP 

Tiempo de viaje 1 2 3 4 98 99 
 
 

99 ¿Cuántos días a la semana realiza este viaje normalmente? 
Días   NP  -99 

 

100 ¿Cuánto gasta aproximadamente en trasladarse de su vivienda hasta donde … (NOMBRAR 
ACTIVIDAD IDENTIFICADA EN P96)? (ANOTAR MONTO EN MONEDA NACIONAL) (SOLO IDA) (SI 
NO TIENE GASTO ANOTAR “0”) 
Gasto  NP (PASAR A P105) -99 

 

101 (PROGRAMADOR: SI MARCÓ COD -99 o “0” EN P100, NO PREGUNTAR) NOTA AL 
ENCUESTADOR: ESPECIFIQUE SI EL ENTREVISTADO SE REFIRIÓ A GASTO DIARIO, SEMANAL O 
MENSUAL (UNA SOLA RESPUESTA). 

 

102 ¿Usted recibe algún tipo de subsidio para utilizar el transporte público? Por ejemplo, 
boleto estudiantil o tarifas preferenciales. 

Si (CONTINUAR CON P103) 1 No (PASAR A P105) 2 NP (PASAR A P105) 99 
 

103 (SOLO SI RESPONDE SI EN P102) ¿Me podría decir cuál es el monto del subsidio 
aproximadamente? (ANOTAR MONTO EN MONEDA NACIONAL) 
Monto   NP (PASAR A P105) -99 

 

104 (PROGRAMADOR: SI MARCÓ COD 99 EN P103, NO PREGUNTAR) NOTA AL 
ENCUESTADOR: ESPECIFIQUE SI EL ENTREVISTADO SE REFIRIÓ A MONTO DIARIO, SEMANAL O 
MENSUAL (UNA SOLA RESPUESTA). 

 

105 (PARA TODOS) ¿Si Ud. pudiera elegir, preferiría vivir más cerca de su actividad principal, o 
tener una vivienda más amplia? (MOSTRAR TARJETA P105)  
 

 
106 ¿Si Ud. pudiera elegir, preferiría vivir más cerca de su actividad principal, o tener una 
vivienda en una zona con más servicios de transporte público? (MOSTRAR TARJETA P106)  
 

 
107 ¿Si Ud. pudiera elegir, preferiría vivir más cerca de su actividad principal, o tener una 
vivienda en una zona más segura? (MOSTRAR TARJETA P107)  
 

 

Diario 1 Semanal 2 Mensual 3 NP 99 

Diario 1 Semanal 2 Mensual 3 NP 99 

Vivir más cerca de mi 
actividad principal 

1 
Tener una vivienda más 
amplia 

2 Me es indiferente 3 
NP 99 

Vivir más 
cerca de mi 
actividad 
principal 

1 
Tener una vivienda en una zona con 
más servicios de transporte público 

2 
Me es 
indiferente 

3 

NP 99 

Vivir más cerca de mi 
actividad principal 

1 
Tener una vivienda en 
una zona más segura 

2 Me es indiferente 3 
NP 99 
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108 ¿Si Ud. pudiera elegir, preferiría vivir más cerca de su actividad principal, o tener una 
vivienda en un barrio/zona con buenas plazas, parques y espacios públicos? (MOSTRAR TARJETA 
P108) 
 

 
109 En el último año (12 meses anteriores), ¿Ud. o algún miembro de su hogar ha sufrido un 
accidente de tránsito que haya causado a alguno de los involucrados una lesión permanente? (LEER 
OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) (MOSTRAR TARJETA P109) 

No, nadie ha tenido un accidente de tránsito 1 

Sí, alguien tuvo un accidente, pero nadie sufrió lesiones permanentes 2 

Sí, alguien tuvo un accidente y uno de los involucrados sufrió lesiones permanentes  3 

Sí, alguien tuvo un accidente y se produjo un fallecimiento como consecuencia  4 

NP 99 
 

110 ¿Ha experimentado alguno de estos acosos en el transporte público en los últimos 12 
meses? (LEER OPCIONES UNA A UNA) 

Tipo Si No NP 

1. Insinuación y/o acoso visual o verbal (palabras obscenas/groseras de carácter 
sexual), toma de fotos sin consentimiento 

1 2 99 

2. Acoso físico (manoseo y/o roce o acercamiento de carácter sexual sobre otra 
persona), exhibicionismo o persecución hacia la persona. 

1 2 99 

 

111 Para movilizarse dentro de la ciudad, ¿usted utiliza aplicaciones móviles? 
Si  1 No  2 NP  99 

 

112 (SOLO SI RESPONDE SI EN P111) ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones móviles utiliza? 
(LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P112) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
Google maps  1  Cabify  7 

Google transit  2  Tappsi 8 

Waze  3  Nekso  9 

Uber  4  Otra  94 

EasyTaxi 5 NP  99 

Aplicaciones de transporte público (ej. Tu Ruta / Moovit)  6   

XI. HABILIDADES  
 

(LEER) Ahora voy a hacerle algunas preguntas y voy a solicitar que realice algunas tareas 
sencillas. 

113 (LEER) Voy a decirle 3 palabras. Quiero que usted las repita en cuanto yo termine de 
nombrarlas para asegurarme que las escuchó bien. Trate de recordarlas porque después se las voy 
a volver a preguntar: (ENCUESTADOR: Decir las 3 palabras a razón de una por segundo) Bicicleta, 
cuchara, manzana. 

NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Asignar un punto por cada palabra repetida correctamente sin importar 
el orden. En caso que el encuestado no repita las 3 palabras diga lo siguiente: Vamos a intentarlo otra vez. 
Vuelva a nombrar las 3 palabras hasta que el encuestado las recuerde o hasta 3 intentos. 

 

(ENCUESTADOR: Anote la cantidad de palabras correctas del primer intento) 
Una palabra correcta 1 

Dos palabras correctas  2 

Tres palabras correctas  3 

Ninguna palabra correcta  99 
 

.b  ¿Puede usted deletrear la palabra MUNDO, de atrás para adelante, empezando por la 
última letra? (Asigne un punto por cada letra nombrada en la posición correcta). 
 

Vivir más cerca de mi 
actividad principal 

1 
Tener una vivienda en una zona con buenas 
plazas, parques y espacios públicos 

2 Indiferente 3 
NP 99 
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Una letra en la posición correcta (O) 1 

Dos letras en la posición correcta (OD) 2 

Tres letras en la posición correcta(ODN) 3 

Cuatro letras en la posición correcta (ODNU) 4 

Cinco letras en la posición correcta (ODNUM) 5 

Ninguna palabra correcta  99 
 

114 (LEER) Voy a preguntarle algunos cálculos a los que la gente se enfrenta en su vida 
cotidiana. No importa si no sabe la respuesta. Si usted no está seguro de una respuesta, elija la 
opción que crea más próxima a la correcta. 
 

.a En una rebaja, una tienda está vendiendo todos su artículos a mitad de precio. Antes de 
las rebajas, un sofá costaba 300 unidades. ¿Cuál será su precio rebajado? 

NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: Marque “Correcto” si el encuestado responde 150. Caso 
contrario, marque “Incorrecto”. 

Correcto 1 Incorrecto 2 NP 99 

 
.b  Si la posibilidad de contraer una enfermedad es el 10 por ciento, ¿cuántas personas se 
espera que la contraigan en una población de 1000 personas? 
NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Marque “Correcto” si el encuestado responde 100. Caso contrario, 
marque “Incorrecto”. 

Correcto 1 Incorrecto 2 NP 99 

 

.c Un negocio de venta de coches de segunda mano vende un auto/carro por 6.000 unidades, 
es decir, por dos tercios de lo que costaba nuevo. ¿Cuánto costaba el coche nuevo? 
(NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Marque “Correcto” si el encuestado responde 9000. Caso 
contrario, marque “Incorrecto”). 

Correcto 1 Incorrecto 2 NP 99 

 
d. Cuatro pintores pintan una casa en 6 días ¿Cuántos días demorarán 12 pintores en pintar la 
misma casa si mantienen ese ritmo? 
(NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Marque “Correcto” si el encuestado responde 2 días. Caso 
contrario, marque “Incorrecto”). 

Correcto 1 Incorrecto 2 NP 99 
 

115 ¿Puede usted recordar las palabras que le pedí que repitiera y que memorizara hace un 
rato? (NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Anote el número de palabras que recuerda, sin importar 
el orden en el que las menciona – bicicleta, cuchara, manzana). 

 

Una palabra correcta 1 

Dos palabras correctas  2 

Tres palabras correctas  3 

Ninguna palabra correcta  99 
 

116 ¿Cuál es su fecha de nacimiento? (PROGRAMADOR: CREAR CONSISTENCIA CON LA P2A – 
EDAD) 

Día  Mes  Año  NP 99 

 


