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FOLIO  l__l__l__l__l Tipo     1. Urbana     2. 
Rural 

Conteo de Rechazos Bueno(a)s días/tardes/noches; me llamo _________. Vengo de DATA Opinión Pública y Mercados una 
empresa privada y estoy haciendo una encuesta sobre las formas en que la gente da ayuda otras 
personas. Estamos entrevistando a 1,600 personas en el país. Esta casa fue seleccionada al azar. No 
necesito su nombre, sólo sus respuestas sinceras ¿Me permite 25 minutos para hacerle algunas 
preguntas? No necesito saber su nombre y los resultados serán usados con propósitos estadísticos. 
Si hay alguna pregunta que Ud. no quiera contestar, sólo dígamelo y saltaremos a la siguiente. 
     F1. .- ¿Nació usted antes de 2000?     

SI RESPONDE NO: PREGUNTE POR OTRO MIEMBRO MAYOR DE 15 AÑOS Y REINICIE). 
                 1. Sí   ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? _________años.  
                 2. No PREGUNTE POR OTRO MIEMBRO MAYOR DE 15 AÑOS 

SECCIÓN 
l__l__l__l__l__l  No. encuestador l__l 

Nadie en casa        1  2  3  4  5+ 
Desocupada           1  2  3  4  5+ 
Negó responder      1  2  3  4  5+ 

Hora Inicio             l__l__l: l__l__l 
24 hrs. 

Residente Temp.    1  2  3  4  5+ 
Cortó entrevista     1  2  3  4  5+ 
Perfil inadecuado   1  2  3  4  5+ 
Otros (anotar en observaciones) 

OBSERVACIONES______________________________________________________________________________ 
 

 

SECCIÓN I: ACCIONES VOLUNTARIAS O DE SERVICIO A LOS DEMÁS 
 

LEER: Le voy a preguntar de la ayuda en tiempo y servicios que usted ha dado a otras personas, que no sean sus familiares, que no haya recibido pago por esa actividad y que lo haya hecho de manera 
voluntaria.  Le voy a dar algunos ejemplos de esto: puede ser ayuda de cualquier tipo que implique ofrecer parte de su tiempo, como enseñar a leer, organizar una junta de vecinos o colaborar con la 
escuela o ayudar en la iglesia;  recolectar fondos para la Cruz Roja; ayudar a un enfermo, que no sea familiar; echarle la mano a un vecino que no sea familiar; ayudar en una peregrinación; ayudar en 
sus actividades a una asociación o agrupación política; participar en una obra para la comunidad, o, ahora durante la pandemia, quizás ayudó de alguna manera, incuso virtualmente, lo que sea de 
beneficio a los demás pero que no sean familiares y que lo haya hecho sin un pago para usted y de manera voluntaria.. 
 

      1. ¿Alguna vez ha hecho algo para los demás sin que le paguen?                0. No                   1. Si                  9. Ns / Nc 
 

 2. LEER. A continuación, le voy a leer actividades que puede hacer la gente para ayudar a personas que no sean sus familiares sin recibir ningún pago a cambio. Para cada una 
necesito que me diga si hizo o no esa actividad en los últimos doce meses. En los últimos doce meses usted (LEER CADA ACTIVIDAD / PARA CADA ACTIVIDAD QUE SI HAYA 
REALIZADO HACER PREGUNTAS DE LAS COLUMNAS 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

PARA CADA ACTIVIDAD QUE SI HAYA REALIZADO  
HACER PREGUNTA DE CONTROL EN LA COLUMNA 3 

 
 

PARA CADA ACTIVIDAD QUE CONTESTE “SI” EN LA COLUMNA DE CONTROL 
HACER PREGUNTAS DE COLUMNAS 4, 5, 6 y 7  

(ENTREGAR TARJETAS) 

 
 

CONTROL 
 

3. ¿Esa 
actividad 
la hizo sin 
pago y sin 

que los 
beneficiad

os sean 
sus 

parientes 
directos? 

4. ¿Con qué 
frecuencia 

realiza o realizó 
esa actividad? 
LEER OPCIONES 

1. Todos los días; 
2. 2 a 3 veces X 
semana 
3. 1 vez por semana 
4. Cada 15 días 
5. Cada mes 
6. Cada 2 meses 
7. 3 o 4 veces al año 
8. 2 veces al año 
9. 1 vez al año 
 
(98) NS  (99) NC 
 

4bis. Usted 
diría que, a 

raíz de la 
pandemia, 

esta 
actividad 
la realizó: 

LEER 
OPCIONES 
1. Con más 
frecuencia 

2. Con igual 
frecuencia o 

3. Con menos 
frecuencia 

 
(98) NS    
(99) NC 

 

5. Piense 
sólo en la 

última 
ocasión 

que lo hizo: 
¿Cuántas 
horas le 
dedicó? 

1. Menos de 1 
hr 

2. 1 a 3 hrs. 
3. 4 a 6 hrs. 
4. 6 a 9hrs. 
5. entre 9 a 

12 hrs. 
6. más de 12 

hrs. 
 

98. NS 
99. NC 

6. ¿Hace cuánto 
tiempo empezó 
a hacerla? LEER 

OPCIONES 
1. Menos de 3 

meses 
2. De 3 a 6 meses 

3. De 6 a 12 meses 
4. De 1 a 3 años 
5. De 3 a 5 años 

6. De 5 a 10 años 
7. De 10 a 15 años 
8. De 15 a 20 años 
9. De 20 a 30 años 
10. Más de 30 años 
(98) NS     (99) NC 

7. 
Dígame 
si en el 
último 

mes 
realizó 

esta 
activida

d 
 

0. No 
1. SI 

99. NC 
 

8. ¿Cómo realiza/ 
realizó ese servicio 
voluntario; LEER 
OPCIONES 
(1) Lo realiza /realizó en 
una institución con 
local u oficina,  
(2en el local de una 
iglesia,  
(3) a través de algún 
grupo informal de 
conocidos o amigos sin 
que exista algún local  
(4) o por su parte, 
solo(a), de manera 
independiente? 
(5) De forma virtual o 
por internet 
(6) Otra ( 
99) Ns/Nc 

2.1a ¿Enseñó catecismo en la iglesia o templo? 0.No  1.Si  0.No  1.Si        
2.1b ¿Organizó rezos? 0.No  1.Si  0.No  1.Si        

2.1c ¿Ayudó en el templo colaborando con el aseo del edificio o con 
el aseo de manteles o ropas para las ceremonias? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1d ¿Ayudó en la organización de peregrinaciones? 0.No  1.Si  0.No  1.Si        

2.1e ¿Colaboró en alguna otra actividad religiosa distinta de las 
anteriores?  (SI) ¿Cuál o cuáles? ANOTAR _______________________________ 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     



2.1g ¿Ayudó en actividades de la escuela como asear o pintar o 
arreglar salones? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1h ¿Ayudó en cuidar la entrada o salida de clases de los alumnos de 
la escuela? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1i ¿Ayudó en las labores del consejo de la escuela o de la mesa 
directiva? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1j ¿Ayudó en algún otro tipo de actividades de la escuela?; ¿Cuál o 
cuáles? ANOTAR _______________________________________ 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1k ¿Ayudó en asuntos relacionados con su colonia o barrio como 
participar en el comité de vigilancia de su calle o manzana? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1l ¿Ayudó en su colonia o barrio con acciones concretas de 
mejoramiento o de construcción de banquetas o introducción del 
agua o drenaje o cosas semejantes? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1m ¿Ayudó a organizar actividades o servicios diversos de su 
colonia o barrio? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1n ¿Ayudó en su colonia o barrio de alguna otra manera?; ¿cuál? 
ANOTAR ______________________________________________ 

0.No  1.Si  0.No  1.Si        

2.1ñ ¿Ayudó en actividades que tienen que ver con el mejoramiento 
de la salud de otras personas como cuidar o ayudar a ancianos, 
enfermos o discapacitados? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1o ¿Ayudó en el cuidado de niños o niñas sin recibir pago y sin que 
sean sus parientes? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1p ¿Ha colaborado para organizar juegos o actividades deportivas o 
ser árbitro en partidos? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1q ¿Ha colaborado en la administración de una caja de ahorro o 
cooperativa? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1r ¿Ha colaborado en actividades de apoyo a causas ciudadanas o 
de derechos humanos? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si        

2.1s ¿Ha colaborado en actividades de apoyo para el mejoramiento 
del medio ambiente? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1t ¿Ha colaborado en actividades de promoción de la cultura como 
distribuir libros gratuitos, o realizar talleres literarios o de teatro o 
actividades semejantes a favor de la cultura? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1u ¿Ha colaborado sin recibir sueldo en actividades de apoyo a 
partidos políticos como organizar mítines, repartir propaganda o 
acciones semejantes? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1v ¿Ha colaborado sin recibir sueldo en la organización de 
actividades de apoyo a sindicatos o asociaciones laborales o 
profesionales o de gremios (como uniones de transportistas de 
pepenadores o taxistas o asociaciones de ingenieros o de ganaderos 
o de agricultores)? 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  

 

     

2.1w ¿Ha dado su apoyo sin recibir pago en algún otro tipo de 
actividades que no le haya mencionado?; ¿cuál o cuáles? ANOTAR 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1x. Promovió entre sus conocidos los servicios de alguien que 
se quedó sin trabajo 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     

2.1y Dio a alguien que no sea de su familia consejo o ayuda 
psicológica por teléfono, vía remota por computadora o por 
redes 

0.No  1.Si  0.No  1.Si  
 

     



 

PROGRAMADOR: SÓLO APLICAR A QUIENES CONTESTARON QUE “SÍ” EN ALGUNA ACTIVIDAD DE LA BATERÍA 2., SI RESPONDÍO QUE NO A 
TODAS EN LA BATERÍA 2 PASAR A PREGUNTA 11 a  
 
10. Pensando en la actividad voluntaria que realiza con mayor frecuencia ¿cómo diría usted que empezó a dar ese servicio? LEER OPCIONES 
   1. Por invitación de un familiar     5. A través de la escuela 
   2. Por invitación de un conocido   6. Otra forma ANOTAR __________________ 
   3. Por iniciativa personal   9. No sabe / No contestó 
  4. Por anuncio en algún medio masivo 
 

10c. ¿Hay muchas razones para hacer algo a favor de los demás ¿Cuáles son las suyas? (ANOTAR PRIMERAS DOS MENCIONES) 
  1. Por sus creencias religiosas  
  2. Para sentirse útil   
  3. Para ayudar a los que no tienen/ a los necesitados  
  4. Por retribuir a la comunidad  
  5. Porque sus amigos ya están participando   
  6. Para conocer gente/hacer amistades 
  7. Para obtener reconocimiento de los demás 
  8. Porque el gobierno es incapaz  1RA MENCION l____l 
  9. Porque el gobierno no apoya     
  10. Otro _________________________  2DA MENCION l____l 
  99. No sabe/nc  
 
PROGRAMADOR SPLIT SAMPLE: APLICAR DE FORMA ALETORIA LA SECCIÓN II A LA MITAD DE LA MEUSTRA Y LA ASECCIÓN III A LA OTRA MITAD 
 

SECCIÓN II. ACT. VOLUNTARIAS HECHAS POR CONOCIDOS 

 
11a. Ahora vamos a hablar de si su familia ha realizado acciones voluntarias o de servicio a los demás o de si usted ha invitado a participar a 
parientes y conocidos a realizar alguna de estas acciones. En su familia directa, esposo (a), hijos, padres o hermanos (as), ¿alguien hace o ha 
hecho actividades voluntarias o de servicio a los demás? 
   0. No (PASAR A PREGUNTA 13)              99. No sabe / NC 
   1. Si PREGUNTAR ¿Cuántos? ANOTAR  l___l___l 
 

11b. ¿Quién lo ha hecho? RESPUESTA MULTIPLE 
   1. Cónyuge 4. Hermanos 
   2. Padre o Madre 5. Otros ANOTAR ________________________ 
   3. Hijos 9. No sabe / No contestó 
 
11c. ¿Ha invitado a otras personas, parientes o amigos a dedicar parte de su tiempo a alguna actividad de servicio a los demás?  
   1. Sí, a parientes                  4. No, a nadie 
   2. Sí, a amigos y conocidos                  9. No sabe / No contestó  
   3. Sí, tanto a aperientes como a amigos y conocidos  
 

SECCIÓN III. PROPENSIÓN A HACER ACT. VOLUNTARIAS 

 
12a. Si cerca de su domicilio o de su trabajo hubiera alguna forma para que usted pudiera dar parte de su tiempo a la semana en alguna causa 
que a usted le guste, ¿qué tan probable o improbable es que usted lo hiciera? (INSISTIR mucho o algo) 
   1. Muy probable 3. Poco probable               5. Improbable 
   2. Algo probable 4. Algo improbable            9. No sabe/NC 
 
12b. Si pudiera hacerlo ¿cuánto tiempo cree que podría destinar a la semana? 
   1. Menos de 3 hrs. 3. Entre 6 y 9 hrs.. 
   2. Entre 3 y 6 hrs.  4. Más de 10 hrs  9. No sabe / NC  
 

12c. PROGRAMDOR APLICAR SÓLO PARA QUIENES CONTESTARON “NO” A TODAS LAS PREGUNTAS DE LA BATERÍA 2. TODOS LOS DEMÁS 
PASAR A P13  
¿Cuál diría usted que es la razón principal por la que hasta ahora usted no ha dado ningún tipo de ayuda? (ANOTE PRIMERAS TRES MENCIONES) 
  1. Falta de tiempo  
  2. Falta de motivación/   
  3. Desconfianza de las organizaciones/la gente que ayuda  
  4. No desea comprometerse con causa alguna  
  5. Le absorbe el trabajo / el estudio   
  6. Tiene otras prioridades / urgencias 
  7. No cree que auxiliar sirva de mucho 
  8. No sabe cómo acercarse      1RA MENCION l____l 
  9. Problemas de salud        2DA MENCION l____l 
  10. Prefiere donar dinero  
  11. Dejé de hacer actividades voluntarias por la pandemia de Covid-19  3RA MENCION l____l 
  12. Otro ___________          99. No sabe/NC  



SECCIÓN IV: PERTENENCIA A ALGUNA AGRUPACIÓN 

13.  A TODOS. Ahora le voy a preguntar si pertenece usted a alguna organización, asociación o grupo de diferente tipo, como sería una 
asociación profesional o gremial o para hacer deporte o de tipo religioso o caja de ahorro, o para ayudar a los demás, la que sea de cualquier 
tipo, ¿pertenece a algún grupo o asociación?  
   1. SI  2. No  9. NS / NC 
 
13A. A TODOS ¿Solo para confirmar, pertenece usted a LEER LAS DE “COLUMNA AGRUPACIÓN” /ANOTAR RESPUESTA EN COLUMNA “13A” 
PARA CADA UNA QUE SI MENCIONE y PREGUNTAR LAS SIGUIENTES DOS PREGUNTAS /ANOTAR EN COLS. 13B Y 13C 
 

13B. ¿Esa asociación es un grupo formal que tenga alguna oficina o local en donde se reúnan o es algo más informal y se reúnen más bien en 
casas de personas conocidas o en la calle? 
   1. Es un grupo formal que tiene un local 
   2. Es un grupo informal sin local                       9. No sabe / NC 
 

13C. ¿Cómo pertenece usted a ese grupo o asociación? (LEER LAS OPCIONES) 
   1. Como miembro que asiste regularmente a las reuniones y actividades 
   2. Cómo miembro, pero sin asistir con regularidad a las reuniones y actividades 
   3. De otra manera ANOTE TEXTUAL_______________________ 
   9. No sabe / No contestó 
 

 
Agrupación 

13A 
Mencionó 

13B 
TIPO 

13C 
Pertenencia 

a) Agrupación de tipo religioso                                                                                              NO    SI→   
b) Agrupación para el desarrollo deportivo NO    SI→   
c) Agrupación para el desarrollo comunitario o social NO    SI→   
d) Agrupación para el desarrollo de la cultura NO    SI→   
e) Agrupación para fomentar el ahorro o la inversión o ambas cosas NO    SI→   
f) Agrupación para apoyar la producción de bienes y/o servicios NO    SI→   
g) Agrupación de apoyo a los derechos de las personas NO    SI→   
h) Agrupación de tipo sindical NO    SI→   
i) Agrupación política o partido político NO    SI→   
j) Agrupación gremial y/o profesional NO    SI→   
k) Agrupación para ayudar a enfermos o personas con discapacidad NO    SI→   
l) Agrupación de otro tipo  
ANOTAR ____________________ NO    SI→   

 

SECCIÓN V. DONACIÓN EN DINERO Y ESPECIE 

 
14. Ahora le voy a pedir que hablemos sobre ayudas en dinero o en donaciones de ropa, alimentos, muebles, medicinas o alojamiento que haya 
dado a los demás que no sean sus parientes durante los últimos 12 meses; ¿ha dado algo de dinero o de ropa, alimentos, objetos útiles, 
medicinas o muebles? (SI). ¿Qué ha dado? ANOTAR TODAS LAS QUE MENCIONE / SI RESPONDE QUE NO HA DADO NADA ANOTAR CEROS Y 
SALTAR A SECCION VII 
 

 14A. Mencionó 14bis. Usted diría que, a raíz de la 
pandemia, esta actividad la realizó: 

1) Con más frecuencia 
2) Con igual frecuencia  

3) Con menos frecuencia 
9. NS/NC 

a) Dinero NO    SI→  
b) Ropa  NO    SI→  
c) Medicinas NO    SI→  
d) Alimentos NO    SI→  
e) Alojamiento NO    SI→  
f) Otro ANOTAR __________ NO    SI→  

 

  



15. ¿Para qué lo ha dado? (LEER LAS OPCIONES) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 NO Menciono SI menciono 
a) Para la iglesia o templo 0 1 
b) Para ayudar directamente a alguien 0 1 
c) Para ayudar a alguna institución de apoyo a los demás (no iglesia ni templo) 0 1 
d) Para ayudar en algún desastre como sismo o inundaciones 0 1 
e) Para algún otro fin (especifique)____________________ 0 1 
f) No recuerda 0 1 

 

16. Lo que ha dado ¿ha sido a través de la iglesia, de alguna organización, a través de alguna persona o directamente a los afectados? (LEER 
OPCIONES)  (MÚLTIPLE) 

 NO Menciono SI menciono 
a) A través de la iglesia o el templo 0 1 
b) A través de alguna organización (no eclesial) 0 1 
c) A través de alguna persona 0 1 
d) Directamente a los afectados 0 1 

 

SOLO PREGUNTAR A LOS QUE mencionaron P14a (dinero). PARA LOS DEMAS PASAR a P19   
17a. Usted mencionó haber dado dinero en los últimos doce meses, ¿cuál de las siguientes formas ha usado para dar dinero?  (LEER OPCIONES) 
(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 NO Mencionó SI mencionó 
Participó en una colecta o boteo 0 1 
Directamente a quien se lo pidió 0 1 
Participó en algún evento 0 1 
Comprando un boleto para una rifa 0 1 
Dando limosna o diezmo en la iglesia 0 1 
A través de internet 0 1 

 

17b. ¿Por lo general da el dinero en efectivo o usa un medio bancario como el depósito, transferencia o cobro a tarjeta? 
   1. Dar efectivo . 3. De ambas formas 
   2. Medio bancario  9. No sabe / NC  
 

17c. ¿Por lo general cuando usted da un donativo en dinero solicita que le den un recibido deducible de impuestos: siempre, algunas veces, 
pocas veces, casi nunca o nunca? 
   1. Siempre . 3. Pocas veces  5. Nunca 
   2. Algunas veces  4. Casi nunca    9. No sabe / NC  
 

18. ¿En promedio, ¿cuánto dinero ha dado usted en los últimos 12 meses? ANOTAR CANTIDAD / PROBAR: SOLO NECESITAMOS UN 
APROXIMADO                  $________________ pesos 
SI NO RECUERDA ANOTE 999999 
 

SECCIÓN VII: APOYOS RECIBIDOS 
19A: Ahora le voy a pedir que me diga si usted ha recibido algún apoyo en tiempo o especie de alguien que no sea pariente o de alguna institución 
que no sea de gobierno.; ¿Ha recibido usted LEER CADA TIPO DE APOYO de alguna persona que no sea su pariente o de alguna institución que no 
sea de gobierno? PARA CADA UNO QUE DIGA QUE SI PREGUNTAR 
 

19B. ¿Quién se lo otorgo? ANOTAR RESPUESTA EN COLUMNA B 
Apoyo recibido 19.A. Recibió 19B. ¿Quién se lo otorgó? 

(1) (1) Sí 
(2) (2) No  

(1) Iglesia 
(2) OSC (Organizaciones Sociales Civiles) 
(3) Organización Política o partido político 
(4) Otro tipo de organización 
(5) Un amigo, vecino 
(6) Otra persona (ni pariente, ni amigo ni vecino) 
(99) NS / NC 

1. Capacitación/clases NO    SI→  
2. Medicinas/aparatos médicos  NO    SI→  
3. Becas de estudio NO    SI→  
5. Comida NO    SI→  
7. Ropa NO    SI→  
10. Otro tipo de donativo  NO    SI→  

 

  



20a. En comparación con el año pasado, ¿diría Ud. que su situación económica personal ha mejorado, ha empeorado, o sigue igual? (INSISTIR) 
¿Diría Ud. que ha (mejorado/empeorado) mucho o algo? 
1. Mejorado mucho 3. Sigue igual            5. Empeorado mucho 
2. Mejorado algo 4. Empeorado algo 9. NS / NC 
 
 

SECCIÓN VIII. DATOS DEL ENTREVISTADO 
 
LEER Ya para terminar le preguntaré algunos datos personales como su escolaridad, trabajo y hogar. 
 
A. (ANOTAR SIN PREGUNTAR) Sexo del entrevistado(a) 

1. Hombre 2. Mujer 
 
B. ¿Podría usted decirme cuál es su edad?  |    |    | 

 
C.  ¿Hasta qué año de escuela estudio usted? 
 
01. Primaria incompleta 09. Carrera universitaria- trunca 
02. Primaria completa 10. Carrera universitaria terminada 
03. Secundaria incompleta 11.  Maestría 
04. Sec. completa/equivalente 12. Doctorado 
05. Carrera comercial 13. No tiene estudios 
06. Carrera técnica 99. NS/NC 
07. Preparatoria incompleta  
08. Prepa completa o equivalente  
 
C2.  ¿Hasta qué año de escuela estudio su mamá? 
01. Primaria incompleta 09. Carrera universitaria- trunca 
02. Primaria completa 10. Carrera universitaria terminada 
03. Secundaria incompleta 11.  Maestría 
04. Sec. completa/equivalente 12. Doctorado 
05. Carrera comercial 13. No tiene estudios 
06. Carrera técnica 99. NS/NC 
07. Preparatoria incompleta  
08. Prepa completa o equivalente  
 
C3.  ¿Hasta qué año de escuela estudio su papá? 
01. Primaria incompleta 09. Carrera universitaria- trunca 
02. Primaria completa 10. Carrera universitaria terminada 
03. Secundaria incompleta 11.  Maestría 
04. Sec. completa/equivalente 12. Doctorado 
05. Carrera comercial 13. No tiene estudios 
06. Carrera técnica 99. NS/NC 
07. Preparatoria incompleta  
08. Prepa completa o equivalente  
 
D. ¿Como cuántos focos tienen en su casa?  
 ANOTAR |   |   |  99 No sabe/nc 
 
E. ¿De qué religión es usted? 
   1. católica 4. Otra _____________________ 
   2. Cristiana No católica/Evangélica 5. Ninguna 
   3.  Protestante 9. No sabe / No contestó  
 
F. ¿Con qué frecuencia asiste usted a la iglesia o a servicios religiosos, diría que...? (LEER OPCIONES) 

1. + de una vez por semana    4. Solo en ocasiones especiales 
2. Una vez por semana 5. Nunca o casi nunca 
3. Una vez al mes 9. NS/NC 

 
F2. ¿Aproximadamente cuántas horas diría usted que dedicó a su religión la semana pasada para ir a la iglesia, al templo, rezar o meditar? 
 

(ANOTE HORAS) l___l___l___l (999 No sabe/Nc) 
 
G.  ¿Cuál es su estado civil? 

1. Solter@ 4. Unión libre         9. NS/No contestó 
2. Casad@ 5. Viud@  
3. Divorciad@/separad@ 6. Otro 

 



H.  ¿Cuántos hijos tiene? ANOTAR NUMERO DE HIJOS l______l 
 
J. Cuántas personas viven en su hogar / vivienda, incluyéndolo a usted?                        ANOTAR NUMERO DE PERSONAS l______l 
 
K.  ¿Tiene usted trabajo en este momento? 

1. Sí, permanente           4. No trabaja, pero estudia (PASAR VC3) 
2. Sí, temporal 5. Otro (hogar, jubilado) (PASAR VC3) 
3. Desempleado (PASAR VC3) 9. No sabe/NC (PASAR A VC3) 
 

 
 
L. ¿Trabaja usted en el sector público, en el privado o trabaja por su cuenta? 
   1. Público 4. Trabaja por su cuenta 
   2. Privado 9. No sabe / No contestó 
    
 
 
VC1.  ¿En su trabajo hay actividades de voluntariado corporativo para los empleados de la empresa, es decir actividades que se realizan fuera 

del horario de trabajo sin que se paguen y que son para apoyar alguna causa o institución y? 
1. Sí (CONTINUAR)          9. No sabe (PASAR A N) 
2. No (PASAR A N) 

 
VC1b. ¿Cómo se llama esa actividad o programa de su empresa? 
 

    ANOTAR TEXTUAL _____________________________________ 
 

VC2.  ¿Usted ha participado en esas actividades de voluntariado corporativo de su empresa? 
1. Sí            9. No sabe (PASAR A N) 
2. No (PASAR A N) 
 

VC2b. ¿En un mes típico alrededor de cuántas horas dedica usted al voluntariado corporativo? 
 

    ANTOTAR HORAS l___l___l        9. No sabe (PASAR A N) 
 

VC3.  ¿Usted ha participado en actividades de voluntariado corporativo de la empresa donde trabajó o trabaje algún familiar suyo? 
1. Sí           9. No sabe 
2. No 

 
N. ¿A qué se dedica Ud. principalmente, cuál es su ocupación?  

________________________________________________ 
(ANOTAR TEXTUALMENTE Y CODIFICAR A ABAJO):   
01 Patrón/gerente con más de 10 empleados 
02 Patrón/gerente con menos de 10 empleados 
03 Profesionista (doctor, abogado, contador,...) 
04 Pequeño comerciante 
05 Trabajador no manual de oficina /Supervisa a otros 
06 Trabajador no manual de oficina /Bajo supervisión 
07 Capataz o supervisor de trabajo manual 
08 Trabajador manual especializado 
09 Trabajador manual semi-especializado 
10 Trabajador manual no-especializado 
11 Trabajador doméstico 
12 Policía/agente de tránsito 
13 Miembro de las fuerzas armadas 
14 Ama de casa 
15 Estudiante 
16 Jubilado/Retirado 
17 Desempleado  
18 Otro 

 
BF1. ¿Usted o algún familiar es beneficiario o recibe dinero de algún programa del gobierno federal como Becas, Jóvenes 
Construyendo el Futuro, Pensión a adultos mayores o algún otro? 

1. No 
2. Si 

 
BF1b. A QUIENES REPONDAN QUE SI RECIBEN PREGUNTAR ¿De qué programa? MULTIPLE 

1. Pensión adultos mayores 



2. Becas Benito Juárez 
3. Jóvenes construyendo futuro 
4. Sembrando vida 
5. Otro 
6. Ns/Nc 
 

BF12. ¿Usted o algún familiar es beneficiario o recibe dinero de algún programa del gobierno estatal o municipal o del algún otro 
lado? 

1. No 
2. Si 

 
 
O. ¿La madre de familia de este hogar tiene algún trabajo además de las labores domésticas? (SÍ) ¿y cuántas horas dedica a ese trabajo por 
semana? 

  0. No trabaja Sí trabaja (ANOTE HORAS) l___l___l 
  99. No contestó 

 
 
P. Sin tomar en cuenta la conexión móvil que pudiera tener desde algún celular ¿este hogar cuenta con internet? 
     1. Si   2. No    9. NC  
 
 
RS1. ¿Usa usted el internet en su casa, en su celular o de alguna otra forma? 
     1. Si    
     2. No PASE A Qa 9. NC PASE A Qa 
 
RS2. ¿Tiene usted cuenta de Facebook?   
     1. Si   2. No    9. NC  
 
RS3. ¿Tiene usted cuenta de Twitter?   
     1. Si   2. No   9. NC  
 
RS4. ¿Usa usted whatsapp?   
     1. Si   2. No   9. NC  
 
RS5.  ¿Qué tanto usa el internet para realizar las siguientes actividades: mucho, algo, poco o nada? 

 Mucho Algo Poco Nada NS/NC 

a) Dar donativos 1     2       3      4          9 

b) Usar plataformas de donación en línea 1     2       3      4          9 

 
 

 Cantidad 
Qa. ¿Cuál es el total de cuartos, piezas o habitaciones con que cuenta su hogar?, por favor no incluya baños, 
medios baños, pasillos, patios y zotehuelas. 

 

Qb. ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. (excusado) hay para uso exclusivo 
de los integrantes de su hogar? 

 

Qc. ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tienen en su hogar?  
 

 
O1. ¿Cuántas personas en total viven en este hogar? ANOTAR NÚMERO  l____l personas 
 
O2. ¿De todas las personas de 14 años o más que viven en el hogar, ¿cuántas trabajaron en el último mes? ANOTAR NÚMERO  l____l personas 
 
 

R. Aproximadamente, ¿como cuánto ganan al mes todos los que viven en su casa, incluyéndolo a Ud.? 
1. Hasta $800 5. $8,001-$16,000          9. NS/NC 
2. $801-$2,400 6. $16,001-$30,000 
3. $2,401-$4,000 7. $30,001-$40,000 
4. $4,001-$8,000 8. $ Más de $40,000  
 
S. Con el total del ingreso familiar, diría usted que… (LEA OPCIONES Y MARQUE UNA RESPUESTA)  
1. Les alcanza bien y pueden ahorrar          
2. Les alcanza justo, sin grandes dificultades 
3. No les alcanza y tienen dificultades 



4. No les alcanza y tienen grandes dificultades 
9. No Sabe/NC (No leer) 
 
T. ¿Tienen teléfono? 1. Sí 2. No 9 NS/NC 
 
 

TELEFONO:  |   |   |   |   |   |   |  |   |          
 

MUCHAS GRACIAS ES TODO 
ENTREVISTADOR, ANOTE LOS SIGUIENTES DATOS 

 

U Anote día en que realizó la entrevista: I___I___I 
 

   
 
Calle y colonia donde se realizó la entrevista: 
      _________________________________________________ 
 
      _________________________________________________ 
 
T. Hora de finalización de la entrevista: I___I___I: I___I___I 
Nombre del entrevistador: _____________       No. I___I___I 
Nombre del supervisor: _______________        No. I___I___I 
Nombre del codificador: _______________        No. I___I___I 
Nombre del validador: ________________        No. I___I___I 
 


