
“ENCUESTA ESTATAL VALORES y CONSUMO CULTURAL” 
Área de Investigación Aplicada y Opinión 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Universidad Nacional Autónoma de México 

CONACYT-COLIMA 
 

CUESTIONARIO DE HOGAR 
 
 
 
Entidad         Municipio o delegación     Folio 
 

 
1. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Entidad Federativa ___________________________________ 
 
Municipio o delegación ________________________________ 
 
Localidad ___________________________________________ 
 
2. DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA 
 
 
_________________________________________________________________________ 
  Calle, avenida, callejón, carretera o camino 
 
Número exterior _______________ Número interior _______________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
  Colonia, fraccionamiento, barrio, unidad habitacional, callejón, etc. 
 
3. RESULTADO DE LA ENTREVISTA 

Número de visita del 
entrevistador 

1 2 3 4 

Fecha 
Día Mes Día Mes Día Mes Día Mes 

                

Numero del 
entrevistador 

    

Hora de inicio     

Hora de término     

Duración     

Resultado*     

*Códigos para resultado: 01 Entrevista completa 02 Entrevista incompleta 03 Entrevista aplazada 
04 Ausentes temporales 05 Se negó a dar información 06 Informante inadecuado 07 Otro (esp.)___________ 
 
4. CODIFICACIÓN Y CAPTURA 
 

 Supervisado por Codificado por Capturado por 

Numero    

Fecha 
Día Mes Día Mes Día Mes 

            

 
5. PRESENTACIÓN 
 
Entrevistador: ¡Buenos días! (tardes). Venimos de la UNAM. Estamos realizando una investigación sobre 
participación cultural. ¿Nos permite unos minutos de su tiempo? La información que usted nos proporcione es 
confidencial y se utilizará solamente para fines estadísticos. Su opinión es muy importante para nosotros. 
¡Gracias! 
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Características de la vivienda 
 
1. ¿ Está vivienda es…? (Observar y 

marcar el código correspondiente) 
Casa independiente   (01) 
Departamento en edificio  (02) 
Vivienda o cuarto en vecindad  (03) 
Vivienda o cuarto en la azotea  (04) 
Vivienda o cuarto en predio familiar (05) 
Local no construido para habitación (06) 
Vivienda móvil    (07) 
Refugio o campamento   (08) 
Lote baldío o predio abandonado (09) 
Asentamiento irregular   (10) 
 
2. ¿Esta vivienda tiene cuarto para cocinar? 
Si (1) 
No (2) p.4 
NC (9) 
 
3. ¿En el cuarto donde cocinan también 
duermen? 
Si (1) 
No (2) 
NC (9) 
 
4. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir, 
sin contar pasillos? (Anotar número) 
__________________ 
NC (98) 
 
5. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta 
vivienda contando la cocina? (Anotar 
número) 
_____________________ 
NC (98) 
 
6. ¿Alguna de las personas que viven 
aquí...? 
Renta o alquila la vivienda   (1) 
Le prestan la vivienda   (2) 
Está pagando la vivienda   (3) 
Es el propietario de esta vivienda  (4) 
Otra situación (esp.)   (5) 

_____________________________________ 
NS     (8) 

NC     (9) 
 
II. Número de hogares 
 
7. ¿Cuántas personas viven normalmente 
en esta vivienda contando a los niños 
chiquitos y a los ancianos? (Anotar número) 
_____________________ 
NS (98) NC (99) 
 
8. ¿Las personas que viven en esta 
vivienda comparten un mismo gasto para 
comer? 
Sí (1) p.12 
No (2) 
NS (8) 
NC (9) 
 
9. ¿Cuántos hogares o grupos de personas 
tienen gastos separados para comer 
contando el de usted? (Anotar número) 
_____________________ 
NS (98) NC (99) 
 

10. ¿Esta vivienda cuenta con...? (Marcar 
todas las opciones que se den) 

Sí No 
Radio o radio grabadora (1) (2) 
Televisión   (1) (2) 
Video casetera/DVD   (1) (2) 
Licuadora    (1) (2) 
Lavadora   (1) (2) 
Refrigerador    (1) (2) 
Teléfono    (1) (2) 
Automóvil o camioneta propios (1) (2) 
Computadora   (1) (2) 
Lavadero   (1) (2) 
Fregadero o tarja  (1) (2) 
Lavabo    (1) (2) 
Regadera   (1) (2) 
Cisterna o aljibe  (1) (2) 
Tinaco en la azotea  (1) (2) 
Pileta, tanque o depósito de agua (1) (2) 
Calentador o boiler de gas (1) (2) 
Calentador o boiler de otro (1) (2) 
Combustible   (1) (2) 
Bomba de agua   (1) (2) 
Tanque de gas estacionario (1) (2) 
Sistema de aire acondicionado (1) (2) 
Sistema de calefacción  (1) (2) 
 
III. Características de los miembros del 
hogar 
 
(1) Jefe (a) 
(2) Esposo(a) o compañero (a) 
(3) Hijo (a) 
(4) Padre / madre 
(5) Abuelo (a) 
(6) Hermano (a) 
(7) Cuñado (a) 
(8) Yerno / nuera 
(9) Nieto (a) 
(10) Sobrino (a) 
(11) Primo (a) 
(12) Suegro (a) 
(13) Tío (a) 
(14) Hijo adoptivo (a) 
(15) Padrastro madrastra 
(16) Hijastro (a) o entenado (a) 
(17) Bisnieto (a) 
(18) Abuelo (a) político 
(19) Compadre / comadre 
(20) Ahijado (a) 
(21) Empleada o empleado domestico 
(22) Otro (especifique) 
(23) No tiene parentesco (98) NS (99) NC 
 
 
 
 

PARA TODAS LAS PERSONAS CON 6 
AÑOS CUMPLIDOS O MAS 



 

NUMERO 
DE 

RENGLÓN 

12. Nombre: Por favor, dígame 

el nombre de las personas 
que viven en su hogar, 
empezando por el jefe(a); 
dígame también el nombre 
de los niños chiquitos y los 
ancianos 

 

13. Parentesco: ¿Qué es (NOMBRE) 
de la jefa o jefe del hogar? (Ver 
códigos del cuadro de 
parentesco y anotar el código en 
el renglón correspondiente.) 

 

14. Sexo: (NOMBRE) 
es: 

Hombre  (1) 
Mujer  (2) 

15. Edad: ¿Cuántos años cumplidos 
tiene (NOMBRE)?  
(ATENCIÓN ENCUESTADOR: SI 

TIENE MENOS DE UN AÑO SE 
CODIFICA 0 Y SI TIENE MÁS AÑOS 
SE CODIFICA CON 97) 

15. Alfabetismo: (Nombre) 

¿Sabe leer o escribir? 
(poner el código 
correspondiente en la 
columna ) 

Sí (1) 
No (2) 

1 JEFE (A) [ 0 ][ 1 ] [_1_]                [_2_] [__][__] [_1_]                [_2_] 

2  [__][__] [_1_]                [_2_] [__][__] [_1_]                [_2_] 

3  [__][__] [_1_]                [_2_] [__][__] [_1_]                [_2_] 

4  [__][__] [_1_]                [_2_] [__][__] [_1_]                [_2_] 

5  [__][__] [_1_]                [_2_] [__][__] [_1_]                [_2_] 

6  [__][__] [_1_]                [_2_] [__][__] [_1_]                [_2_] 

7  [__][__] [_1_]                [_2_] [__][__] [_1_]                [_2_] 

8  [__][__] [_1_]                [_2_] [__][__] [_1_]                [_2_] 

9  [__][__] [_1_]                [_2_] [__][__] [_1_]                [_2_] 

10  [__][__] [_1_]                [_2_] [__][__] [_1_]                [_2_] 
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16. Asistencia a la 
escuela:  

(Nombre) ¿Asiste 
a la escuela? 
Sí (1) 
No (2)      p.20 

17. Tipo de escuela: ¿La 
escuela a la que asiste 
(NOMBRE) es? 

Pública o de gobierno (1) 
Privada o de paga (2) 
De otro tipo  (3) 
NS (8) NC (9)  

18. Becas: A (NOMBRE) ¿Le 
otorgaron beca para este año 
escolar? ¿Quién se la otorgó?  

No le otorgaron beca  (1)        p.20 
De OPORTUNIDADES  (2) 
Escuela pública o de gobierno (3) 
Escuela privada o de paga (4) 
Organismo de gobierno  (5) 
Una institución privada  (6) 
NS  (8) NC  (9) 

19. Crédito educativo (preparatoria 
hasta posgrado):  

A (NOMBRE) ¿Le otorgaron crédito 
educativo para este año escolar? 
¿Quién se lo otorgó? 
No le otorgaron beca  (1)        p.20 
De OPORTUNIDADES  (2) 
Escuela pública o de gobierno (3) 
Escuela privada o de paga (4) 
Organismo de gobierno  (5) 
Una institución privada  (6) 
NS  (8) NC  (9) 

20. Nivel de instrucción: 
¿Hasta qué grado y año aprobó (pasó) 
(NOMBRE) en la escuela? 
Ninguno     (00) 
Preescolar    (01) 
Primaria     (02) 
Secundaria    (03) 
Carrera técnica con secundaria terminada (04) 
Preparatoria o bachillerato   (05) 
Carrera técnica con preparatoria terminada (06) 
Normal     (07) 
Profesional    (08) 
Maestría o doctorado   (09) 
Carrera secretarial con primaria  (10) 
NS (98)    NC (99 

Nivel  Grado o Año 

1 [_1_]                
[_2_] 

[__] [__] [__] [__][__] 

2 [_1_]                
[_2_] 

[__] [__] [__] [__][__] 

3 [_1_]                
[_2_] 

[__] [__] [__] [__][__] 

4 [_1_]                
[_2_] 

[__] [__] [__] [__][__] 

5 [_1_]                
[_2_] 

[__] [__] [__] [__][__] 

6 [_1_]                
[_2_] 

[__] [__] [__] [__][__] 

7 [_1_]                
[_2_] 

[__] [__] [__] [__][__] 

8 [_1_]                
[_2_] 

[__] [__] [__] [__][__] 

9 [_1_]                
[_2_] 

[__] [__] [__] [__][__] 

10 [_1_]                
[_2_] 

[__] [__] [__] [__][__] 
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21. Estado Civil: 
¿Actualmente 
(NOMBRE) (Leer 

cada una de las 
opciones)…? 

Unión libre (1) 
Separada(o) (2) 
Divorciada(o) (3) 
Es viuda(o) (4) 
Está casada(o) (5) 
Está soltera (o) (6) 
NS (8) NC (9) 

IV Trabajo 
 

22. Durante la semana 
pasada (NOMBRE) 

¿trabajó para 
sostener a la familia o 
cubrir alguno de sus 
propios gastos, al 
menos una hora o un 
día? 

Sí (1) p.26 
No (2) 

23. Aunque ya me 
indicó que no 
trabajó la semana 
pasada 
(NOMBRE) ¿tiene 

algún empleo o un 
negocio por su 
cuenta de que 
vivir?  

Sí (1) p.26 
No (2) 

24. La semana 
pasada, (NOMBRE) 

¿ayudó a trabajar 
sin pago en un 
negocio (o en 
tierras) de un 
familiar u otra 
persona?  
Sí (1) 
Un familiar (1) p.26 
No familiar(2) 
No (2) 
NS (8) 
NC (9) 

25. ¿Cuál es el motivo por el 
que no trabaja? (NOMBRE) 

Incapacitado para trabajar (1) 
Esta estudiando  (2) 
Quehaceres de su hogar (3) 
Pensionado o jubilado (4) 
Otra   (5) 
¿Cuál?_________________ 
NS (8) NC  (9) 

FINALIZAR EL 
CUESTIONARIO 

26. ¿Cuál es la ocupación principal de (NOMBRE)? 

Profesionista    (01) 
Técnico     (02) 
Trabajador de la educación  (03) 
Actividades agrícolas, ganaderas  (04) 
Actividades de reparación y mantenimiento (05) 
Trabajador en actividades administrativas (06) 
Comerciante    (07) 
Empleado de comercio y agente de ventas (08) 
Vendedor ambulante y trabajador ambulante (09) 
Trabajador en servicios domésticos  (10) 
Otro trabajador en servicios  (11) 
Trabajador por cuenta propia  (12) 
Patrón     (13) 
Trabajador en actividad industrial  (14) 
Insuficientemente especificado  (97) 
NS (98) NC    (99) 
 

1 [__] 
 

[_1_]                [_2_]      [__]                 [__] [__] [__][__] [_1_]                [_2_] 

2 [__] 
 

[_1_]                [_2_]      [__]                 [__] [__] [__][__] [_1_]                [_2_] 

3 [__] 
 

[_1_]                [_2_]      [__]                 [__] [__] [__][__] [_1_]                [_2_] 

4 [__] 
 

[_1_]                [_2_]      [__]                 [__] [__] [__][__] [_1_]                [_2_] 

5 [__] 
 

[_1_]                [_2_]      [__]                 [__] [__] [__][__] [_1_]                [_2_] 

6 [__] 
 

[_1_]                [_2_]      [__]                 [__] [__] [__][__] [_1_]                [_2_] 

7 [__] 
 

[_1_]                [_2_]      [__]                 [__] [__] [__][__] [_1_]                [_2_] 

8 [__] 
 

[_1_]                [_2_]      [__]                 [__] [__] [__][__] [_1_]                [_2_] 

9 [__] 
 

[_1_]                [_2_]      [__]                 [__] [__] [__][__] [_1_]                [_2_] 

10 [__] 
 

[_1_]                [_2_]      [__]                 [__] [__] [__][__] [_1_]                [_2_] 
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¿Cuál es el salario que (NOMBRE) 
obtiene al mes? 
0 a 1 SM (0 hasta $1,411) (1) 
1 a 3 SM ($1,411 a $4,234) (2) 
3 a 5 SM ($4,234 a $7,057) (3) 
5 a 7 SM ($7,057 a $9,880) (4) 
7 a 10 SM ($9,880 a $14,115) (5) 
Más de 10 SM ($14,115 o más) (6) 
NS (8)  NC (9 
 

VI. Tipo de contrato y prestaciones 
laborales 
27. ¿En el trabajo actual (NOMBRE) 

cuenta con un contrato?  
Sí (1) 
No (2)         P.30  
NS 8) 
NC 9) 

28. ¿Qué tipo de contratación tiene 
(NOMBRE)? 

Verbal por obra o tiempo determinado (1) 
Escrito por obra o tiempo determinado (2) 
Verbal por tiempo indeterminado (3) 
Escrito por tiempo indeterminado (4) 
Eventual    (5) 
Otro (esp.)    (6) 
 
¿Cuál?___________________________ 
NS    (8) 
NC    (9) 

29. ¿En su trabajo actual ¿a qué tipo de prestaciones 
tienes derecho? (NOMBRE) (Encuestador leer 
cada una de las opciones y anotar todas las que 
responda) 

(SÍ) (No) 
IMSS    (1) (2) 
ISSSTE    (1) (2) 
PEMEX, Ejército, Marina (1) (2) 
Servicio de Salud Universitario (1) (2) 
Servicios de Salud Privados (1) (2) 
Aguinaldo   (1) (2) 
Vacaciones   (1) (2) 
SAR o AFORE   (1) (2) 
Prima vacacional  (1) (2) 
Vivienda   (1) (2) 
Seguro de vida   (1) (2) 
Reparto de utilidades  (1) (2) 
Ayuda de despensa  (1) (2) 

1 [__] [__] [__] [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

2 [__] [__] [__] [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

3 [__] [__] [__] [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

4 [__] [__] [__] [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

5 [__] [__] [__] [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

6 [__] [__] [__] [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

7 [__] [__] [__] [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

8 [__] [__] [__] [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

9 [__] [__] [__] [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

10 [__] [__] [__] [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 
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“ENCUESTA ESTATAL VALORES Y CONSUMO CULTURAL” 

Área de Investigación Aplicada y Opinión 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Universidad Nacional Autónoma de México 
CONACYT-COLIMA 

 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

 
 
 

     Entidad          Municipio o delegación           Folio 
 

Número de visita del 
entrevistador 

1 2 3 4 

Fecha 
Día Mes Día Mes Día Mes Día Mes 

                

Nombre del 
entrevistador 

    

Hora de inicio     

Hora de término     

Duración     

Resultado *     

* Códigos 
01 Entrevista completa  05 Se negó a dar información 
02 Entrevista incompleta  06 Informante inadecuado 
03 Entrevista aplazada  07 Otros (esp.) ___________________________ 
04 Ausentes temporales 

 

 Supervisado por Codificado por Capturado por 

Nombre    

 Día Mes Día Mes Día Mes 

Fecha             

 
Entrevistador: ¡Buenos días! (tardes). Venimos de la UNAM. Estamos realizando una investigación sobre 
participación cultural. ¿Nos permite unos minutos de su tiempo? La información que usted nos proporcione es 
confidencial y se utilizará solamente para fines estadísticos. Su opinión es muy importante para nosotros. ¡Gracias! 
 
I.- CONTACTO CON LA CULTURA 
 
1.- (Por ejemplo con la palabra verano yo asocio: 
playa, sol, vacaciones…) Por favor, dígame tres 
palabras o frases en las que piensa cuando oye la 
palabra cultura.  
A. _________________________________ 
 
B. _________________________________ 
  
C. _________________________________ 
NC (99)  NC (98) 
 

2. En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada 
importante y 10 muy importante, ¿qué tan importante 
es para su vida? (ENCUESTADOR: LEA LAS OPCIONES UNA 

POR UNA) 

 NS NC   

Ver la televisión (98) (99)   

Oír el radio (98) (99)   

Tener acceso a bibliotecas (98) (99)   

Ir a los museos (98) (99)   

Ir a casas de cultura (98) (99)   

Ir al teatro (98) (99)   

Ir al cine (98) (99)   

Hacer deporte (98) (99)   

Leer libros (98) (99)   

Ir a salas de lectura (98) (99)   

Leer revistas (98) (99)   

Leer periódicos (98) (99)   

Tener computadora (98) (99)   

Tener acceso a Internet (98) (99)   

Tener correo electrónico (98) (99)   

Poder ver películas en video (o DVD) (98) (99)   

Ir a conciertos (98) (99)   

 
3. ¿En dónde escucha usted hablar más de la cultura o 
de actividades culturales? (ENCUESTADOR: MOSTRAR 
TARJETA 1 Y REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN 
ORDEN DE MENCIÓN) 

Casa   (01) 
Escuela  (02) 
Trabajo   (03)    1ª_______ 
Iglesia o el templo (04)     
Televisión  (05)    2ª_______ 
Radio   (06) 
Periódicos  (07)    3ª_______ 
Amistades  (08) 
En ningún lugar (esp.) (09) 
En otro lugar (esp.) (10) 
__________________________ 
NS (98)  NC (99) 
 
4. ¿Qué tanto interés tiene por lo que pasa en la 
cultura o en las actividades culturales? (LEER OPCIONES 

1, 2 Y 4) 
Mucho    (1) 
Poco    (2) 
Más o menos (esp.)  (3) 
Nada    (4) 
NS (8) NC  (9) 
 
 



 

 

2 
 

5. ¿A través de qué medios se informa principalmente de lo 
que pasa en la cultura o de las actividades culturales? 
(ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN ORDEN 
DE MENCIÓN) 

Televisión  (01) 
Radio   (02) 
Periódicos  (03) 1ª_______ 
Revistas  (04) 
Internet   (05) 2ª_______ 
Folletos   (06) 
Anuncios en la calle (07) 3ª_______ 
Amigos o vecinos (08) 
Familiares (en la casa) (09) 
Otros (esp.)  (10) 
__________________________ 
NS (98)  NC (99) 

 

II.- ASISTENCIA A ESPACIOS CULTURALES 
Bibliotecas 
 
6. ¿Alguna vez usted ha ido a una biblioteca pública? (LEER 

OPCIONES 1 Y 2) 
Sí    (1) 
No   (2)  p11 
NS (esp.) (8) NC  (9)  p11 
 

7. ¿Cuándo fue la última vez que asistió? 
ENCUESTADOR: SI RESPONDE AYER O MENOS DE 7 DÍAS: entonces 
son 0 semanas. “EN LA PRIMARIA”, “EN LA SECUNDARIA” o en un 
largo periodo de tiempo: PIDA QUE ESTIME O CALCULE 
APROXIMADAMENTE HACE CUÁNTOS AÑOS 

Hace ________ semanas 

Hace ________ meses 
Hace ________ años 
NS (98)  NC (99) 
 
8. ¿A qué tipo de biblioteca fue? (LEER OPCIONES 1 A 3) 
Privada  (1) 
Pública  (2) 
Especializada (3) 
Otra (esp.) (4) 
NS (8) NC (9) 
 
9. ¿Por qué motivos acude o acudió a la biblioteca? 
(ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN ORDEN 
DE MENCIÓN) 

Para información   (1) 
A estudiar con  libros   (2) 1°_____ 
A estudiar con libros de la biblioteca (3) 
Por libros para entretenerme  (4) 2°_____ 
Para pedir libros prestados  (5) 
Otro (esp.)    (6) 3°_____ 
NS     (8) 
NC     (9) 
 

10. ¿Qué calificación de 0 a10, como en la escuela, le 
pondría usted al servicio que prestan las bibliotecas 
públicas? 
_________________________ Pase p12 
NS (98)  NC (99) 
 
11. ¿Cuál es la razón principal por la que no asiste a 
bibliotecas? (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 2 Y REGISTRE 

HASTA TRES RESPUESTAS EN ORDEN DE MENCIÓN) 

No tiene tiempo    (01) 
No le gusta leer    (02) 
No encuentra los libros que le interesan(03) 1ª_____ 
No sabe dónde están, no las conoce (04) 
Están muy lejos    (05) 2ª_____ 
Prefiere conseguir libros por otros 
medios      (06) 3ª_____ 
No tienen buen servicio o instalaciones (07) 
El horario no le conviene  (08)  
Problemas de salud o  
discapacidad (esp.)    (09) 
Otra (esp.) ______________________  (10) 
NS (98)             NC   (99) 
 

Salas de lectura 
12. ¿Conoce o ha oído hablar de las salas de lectura? 
(LEER OPCIONES 1 Y 2) 
Sí   (1) 
No   (2)  p15 
NS (8) NC (9)  p15 
 
13. ¿Durante este año asistió usted a una sala de lectura? 
(LEER OPCIONES 1 Y 2) 
Sí   (1) 
No   (2)  p15 
NS (8) NC (9)  p15 
 
14. ¿Qué calificación de 0 a 10, como en la escuela, le 
pondría usted al servicio que prestan las salas de lectura? 
_________________________ 
NS (98) NC (99) 
 
Museos 
15. ¿Alguna vez usted ha ido a un museo? (LEER 

OPCIONES  

1 Y 2) 
Sí  (1) 
No  (2)  p19 
No recuerda (8)  p19 
NC  (9)  p19 
 
16. ¿Cuándo fue la última vez que asistió? 
(ENCUESTADOR: SI RESPONDE AYER O MENOS DE 7 DIAS: 
entonces son 0 semanas. “EN LA PRIMARIA”, “EN LA 
SECUNDARIA” o en un largo periodo de tiempo: PIDA QUE ESTIME 
O CALCULE APROXIMADAMENTE  HACE CUÁNTOS AÑOS 
 

Hace ________ semanas 
Hace ________ meses 
Hace ________ años 
NS (98)  NC (99) 
 
17. ¿Por qué motivos acude a los museos? 
(ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN 
ORDEN DE MENCIÓN) 

Para hacer una tarea de la escuela  (01) 1ª 
Para entretenerse y pasar un rato agradable (02)  
Por un anuncio en los medios de comunicación (03) 2ª 
Para educar a los niños    (04) 
Por recomendación de un familiar o amigo (05) 3ª 
Para ver qué novedades hay   (06) 
Para acompañar a alguien   (07) 
Otro (esp.) ____________________________ (08) 
NS      (98) 
NC      (99) 
 
18. ¿Qué calificación de 0 a 10, como en la escuela, le 
pondría usted al servicio que se da en los museos? 
_________________________ Pase  p20 
NS (98) NC (99) 
 
19. ¿Cuál es la razón principal por la que no asiste a los 
museos? (ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA TRES 

RESPUESTAS EN ORDEN DE MENCIÓN) 

No tiene tiempo        (01)    1ª______ 
No le interesa        (02)  
No sabe donde están, no los conoce     (03)    2ª______ 
Están muy lejos        (04) 
No tienen buen servicio       (05)    3ª______ 
El horario no le conviene      (06) 
No se siente a gusto en un lugar así     (07) 
No tiene dinero para la entrada (esp.)     (08) 
Problemas de salud o discapacidad (esp.)(09) 
Otra (esp.) _______________________   (10) 
NS         (98) 
NC         (99) 
 
Zonas arqueológicas 
20. ¿Alguna vez usted ha ido a una zona arqueológica? 
(LEER OPCIONES 1 y 2) 
Sí  (1) 
No  (2)               p24 
NS (8) NC (9)  p24 
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21. ¿Cuándo fue la última vez que asistió? 
(ENCUESTADOR: SI RESPONDE AYER O MENOS DE 7 DIAS: 
entonces son 0 semanas. “EN LA PRIMARIA”, “EN LA SECUNDARIA” 
o en un largo periodo de tiempo: PIDA QUE ESTIME O CALCULE 
APROXIMADAMENTE HACE CUÁNTOS AÑOS 

 
Hace ________ semanas 
Hace ________ meses 
Hace ________ años 
NS (98)  NC (99) 
 
22. ¿Por qué motivos acude a una zona arqueológica? 
(ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN ORDEN 
DE MENCIÓN) 

Para hacer una tarea de la escuela  (01)  1ª____ 
Para llevar a los niños porque se lo pidieron  
en la escuela     (02)  2ª____ 
Para llevar a los niños para que  conozcan (03) 
Vio un anuncio en los medios de comunicación (04)  3ª____ 
Se lo recomendó un familiar o amigo  (05) 
Para entretenerse, pasar un rato agradable (06) 
Para acompañar a alguien   (07) 
Otro (esp.) ____________________________  (08) 
NS      (98) 
NC      (99) 
 

23. ¿Qué calificación de 0 a 10, como en la escuela, le 
pondría usted al servicio que se da en las zonas 
arqueológicas? 
_____________________________ 
NS (98) NC (99) Pase  p25 
 
24. ¿Cuál es la razón principal por la que no asiste a zonas 
arqueológicas? (ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA TRES 

RESPUESTAS EN ORDEN DE MENCIÓN) 

No le interesa     (01)        1ª______ 
No sabe donde están, no los conoce  (02) 
Están muy lejos     (03)        2ª______ 
No tienen buen servicio    (04) 
El horario no le conviene   (05)        3ª______ 
Problemas de salud o discapacidad  (06) 
No tiene tiempo (esp.)    (07) 
No tiene dinero para la entrada (esp.)  (08) 
Otra (esp.)_______________________  (09) 
NS  (98)  NC (99) 
 
Casas de Cultura y Centros Culturales 
25. ¿Alguna vez usted ha ido a una casa de cultura o centro 
cultural? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
Sí  (1) 
No  (2)  p29 
NS  (8) 
NC  (9)  p29 
 
26. ¿Cuándo fue la última vez que asistió? 
(ENCUESTADOR: SI RESPONDE AYER O MENOS DE 7 DIAS: 
entonces son 0 semanas. “EN LA PRIMARIA”, “EN LA SECUNDARIA” 
o en un largo periodo de tiempo: PIDA QUE ESTIME O CALCULE  
APROXIMADAMENTE HACE CUÁNTOS AÑOS 
 

Hace ________ semanas 
Hace ________ meses 
Hace ________ años 
NS (98)  NC (99) 
 

27. ¿Por qué motivos acude a la casa de cultura o centro 
cultural ya sean públicos o privados? (ENCUESTADOR: 

REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN ORDEN DE MENCIÓN) 

Para asistir a un curso o taller (01) 1ª_______ 
Para asistir a una presentación  
artística (danza, teatro, etc.) (02) 2ª_______ 
Para asistir a una exposición (03) 
Para ver qué novedades hay (04) 3ª_______ 
Para acompañar a alguien  (05) 
Otro (esp.)  __________________ (06) 

NS (98)  NC  (99) 
 

28. ¿Qué calificación de 0 a 10, como en la escuela, le 
pondría usted al servicio que se da en las Casas de Cultura 
o Centros Culturales? 
_____________________________ 
NS (98) NC (99) Pase  p 30 
 

29. ¿Cuál es la razón principal por la que no asiste a 
casas de cultura o centros culturales? (ENCUESTADOR: 

REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN ORDEN DE MENCIÓN)  
No tiene tiempo    (01)       1ª_______ 
No le interesa    (02) 
No sabe dónde están, no los conoce (03)       2ª_______ 
Están muy lejos    (04) 
No tienen buen servicio   (05)       3ª_______ 
Problemas de salud o discapacidad (06) 
El horario no le conviene (esp.)  (07) 
No tiene dinero (esp.)   (08) 
Otra (esp.) _________________________ (09) 

NS  (98)   NC (99) 
 

III.- LECTURA 
 
Libros 
30. ¿Me podría decir cuántos libros tiene en su casa? 
_______________________ 
NS (98)  NC (99) 
Ninguno (00) 
 
31. ¿Y cuántos libros ha leído en el último año? 
_________________________ 
NS (98)       P 36 NC (99)      P36 
Ninguno (00)      P36 
 
32. ¿Me podría decir de qué tipo eran los libros que leyó? 
(ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN 
ORDEN DE MENCIÓN) 
Biografía   (01) 1ª______ 
Científicos/técnicos  (02) 
Cocina     (03) 2ª______ 
Cuento     (04) 
Enciclopedias   (05) 3ª______ 
Guías y manuales  (06) 
Historia    (07) 
Novela     (08) 
Poesía     (09) 
Política    (10) 
Religión    (11) 
Superación personal  (12) 
Otro (esp.)________________ (13) 
NS (98)   NC (99) 
 
33. ¿Los libros que leyó fueron en su mayor parte? (LEER 

OPCIONES  1 A 5) 
Comprados     (1) 
Prestados por una biblioteca/sala de lectura (2) 
Prestados por un amigo o familiar  (3) 
Regalados     (4)  p35 
Fotocopiados     (5) 
Otro (esp.)_____________________________  (6) 
NS (8)   NC (9) 
 
34. Si fueron comprados, ¿en dónde acostumbra 
principalmente comprarlos? (LEER OPCIONES 1 A 7) 
Librería    (01) 
Escuela   (02) 
Puesto de periódicos  (03) 
Vendedor ambulante  (04) 
Tienda de autoservicio  (05) 
Feria del libro   (06) 
Librería de viejo  (07) 
Otro (esp.) ________________ (08) 
NS (98)  NC (99) 
 
35. ¿Cuál es el principal motivo que influye en usted para 
que lea un libro? (REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN 

ORDEN DE MENCIÓN) 

Porque le atrae el tema  (01) 1ª_______ 
Porque le atrae el título  (02) 
Porque conoce al autor  (03) 2ª_______ 
Porque se lo recomendaron (04) 
Para hacer una tarea escolar (05) 3ª_______ 
Por motivos del trabajo  (06) 
Por anuncios en los medios (07) 
Para entretenerse  (08) 
Otro (esp.) ________________ (09) 
NS (98) NC (99) 
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Librerías 
36. ¿Alguna vez usted ha ido a una librería? (LEER OPCIONES 

1 Y  2) 

Sí  (1) 
No  (2)  p40 
NS  (8) 
NC  (9)  p40 
 
37. ¿Cuándo fue la última vez que asistió? 
(ENCUESTADOR: SI RESPONDE AYER O MENOS DE 7 DIAS: 
entonces son 0 semanas. “EN LA PRIMARIA”, “EN LA SECUNDARIA” 
o en un largo periodo de tiempo: PIDA QUE ESTIME O CALCULE 
APROXIMADAMENTE HACE CUÁNTOS AÑOS 

 
Hace ________ semanas 
Hace ________ meses 
Hace ________ años 
NS (98) NC (99) 

 
38. ¿Aproximadamente cuántos libros ha comprado durante este 
año? 
_________________________ 
NS (98)  NC (99) 

 
Revistas 
39. ¿Con qué frecuencia lee revistas? (LEER OPCIONES 1 A 4) 
Todos los días  (1) 
Varias veces a la semana (2) 
Una vez a la semana (3) 
Una vez al mes  (4) 
Nunca (esp.)  (5)  p44 
Otra (esp.)  (6) 

_________________________ 
NS (8) NC (9) 

 
40. ¿Qué tipo(s) de revistas acostumbra leer más? 
(ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN ORDEN 
DE MENCIÓN) 
Arte y cultura   (01)           1ª_______ 
Artes manuales, decoración (02) 
Científico-técnicas, computación (03)           2ª_______ 
Deportivas   (04) 
Eróticas-adultos   (05)           3ª_______ 
Espectáculos, televisivas  (06) 
Femeninas, cocina, salud y belleza (07) 
Historietas, pasatiempos  (08) 
Política    (09) 
Sociales    (10) 
Viajes    (11) 
Otro (esp.)___________________ (12) 

NS (98) NC  (99) 

 
41. ¿Acostumbra leer historietas? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
Sí  (1) 
No  (2)  p44 
NC  (9)  p44 

 
42. ¿Con qué frecuencia lee historietas? (LEER OPCIONES 1 A 
4) 
Todos los días          (1) 
Varias veces a la semana         (2) 
Una vez a la semana         (3) 
Una vez al mes          (4) 
Nunca (esp.)          (5) 
Otro (esp.) _____________________   (6) 

NS (98) NC       (99) 

 
Periódicos 
43. ¿Con qué frecuencia lee periódicos? (LEER OPCIONES 1 A 

4) 
Todos los días   (1) 
Varias veces a la semana  (2) 
Una vez a la semana  (3) 
Nunca (esp.)   (4)  p47 

NC    (9) 
 
44. En general, ¿usted compra el periódico o lo lee 
prestado? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
Compra el periódico   (1) 
Lo pide prestado    (2) 
Lo leo en Internet (esp.)   (3) 
Otro (esp.) ________________________ (4) 

NS (8)   NC   (9) 

 

45. ¿Cuál (es) sección (es) lee regularmente? 
(ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN 
ORDEN DE MENCIÓN) 
Política    (01) 
Aviso oportuno   (02)    1ª_______ 
Cartelera   (03) 
Cultura     (04)    2ª_______ 
Deportes   (05) 

Economía/finanzas  (06)    3ª______ 
Editoriales/opinión  (07) 
Espectáculos   (08) 
Policíaca   (09) 
Sociales    (10) 
Tiras cómicas   (11) 
Otra (esp.)___________________ (12) 

NC    (99) 

 
IV.- EXPOSICIÓN A MEDIOS 
 
Radio 
46. ¿Usted escucha el radio?  
Sí  (1) 
No  (2)         p54 
NS  (8)         p54 
NC  (9)         p54 
 
47. ¿Cuántas horas al día escucha el radio? 

                            Horas            Minutos 
_____________________ 
NS (98)  NC (99) 
 
48. ¿Acostumbra escuchar el radio en…? (LEER OPCIONES 

UNA POR UNA) 

 Sí No 
A veces 
(esp.) 

NS NC 

Casa (1) (2) (3) (8) (9) 

Trabajo (1) (2) (3) (8) (9) 

Coche, autobús (1) (2) (3) (8) (9) 

Otro 
(esp.)_________ 

(1) (2) (3) (8) (9) 

 
49. ¿Qué programas prefiere escuchar? (ENCUESTADOR: 

REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN ORDEN DE MENCIÓN) 

Cómico   (01)  
Concursos  (02) 
Deportes  (03)          1ª_______ 
Discusión política (04)  
Entrevistas  (05)          2ª_______ 
Musical   (06) 
Noticiero  (07)          3ª______ 
Asesoría/Orientación (08) 
Radionovela   (09) 
Religión   (10) 
De quejas/denuncias (11) 
Información vial  (12) 
Otros (esp.) ___________ (13) 
NS (98)  NC (99) 
 
50. Por lo general, ¿por cuál de las siguientes razones 
usted prende el radio? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
Para escuchar un programa específico  (1) 
Para sintonizar alguna música que le guste (2) 
Para no sentirse solo (esp.)   (3) 
Otro (esp.)____________________________ (4) 
NS (8)    NC (9) 
 
51. ¿Escucha usted alguna radiodifusora cultural? (LEER 

OPCIONES 1 Y 2) 
Sí   (1) p53 
No  (2) 
NS (8) NC (9) 
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52. ¿Cuál es la razón principal por la que no escucha 
radiodifusoras culturales? (LEER OPCIONES 1 A 4) 

No se captan en su localidad  (1) 
No las conoce, no saben cuáles son  (2) 
No conoce su programación  (3) 
No le interesa su programación  (4) 
Son aburridos (esp.)   (5) 
Otra (esp.) ______________________ (6) 
NS (8)   NC (9) 
 
Televisión 
53. ¿Ve usted televisión? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
Sí  (1) 
No  (2)  
NS  (8)  
NC  (9)  p85 
 
54. ¿Cuántas horas al día ve televisión? 

                                            Horas             Minutos 
___________________ 
NS (98)  NC (99) 
 
55. ¿Qué tipo de programas prefiere ver? (ENCUESTADOR: 

REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN ORDEN DE MENCIÓN) 

Series          (01) 
Caricaturas         (02)    1ª_______ 
Cómicos         (03) 
Concursos         (04) 
Culturales         (05)    2ª_______ 
Deportes         (06) 
Discusión política        (07) 
Documentales          (08)    3ª_______ 
Entrevistas          (09 
Musicales         (10) 
Noticieros         (11) 
Películas extranjeras        (12) 
Películas mexicanas        (13) 
Telenovelas          (14) 
“Talk shows”         (15) 
Erótico – adultos        (16) 
Otros (esp.) ____________(17) 
NS (98)  NC (99) 
 
56. Por lo general ¿por cuál de las siguientes razones usted 
prende la televisión? (LEER OPCIONES 1 A 2) 
Para ver un programa que le gusta (1) 
Para estar informado   (2) 
Para no sentirse solo (esp.)  (3) 
Para ver que hay en la T.V. (esp.) (4) 
Otro (esp.)    (5) 
NS (8)  NC  (9) 
 

57. ¿Ve usted algún canal cultural? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
Sí    (1) 
No   (2)         p60 
NS   (8)         p60 
NC   (9)         p60 
 

58. ¿Cuál es la razón principal por la que no ve canales 
culturales? (LEER OPCIONES 1 A 4) 
No se captan en su localidad  (1) 
No los conoce, no saben cuáles son (2) 
No conoce su programación  (3) 
No le interesa su programación  (4) 
Son aburridos (esp.)   (5) 
Otra (esp.) ______________________ (6) 
NS (8) NC (9) 
 
59. ¿Ve usted televisión de paga (cable, SKY, Más TV, 
etc.)? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
Sí  (1) 
No  (2) 
NS (8)   NC (9) 
 
 
 
 
 
 
 

Confiabilidad y uso de los medios 
 
60. En una escala de 0 a 10, donde 0 es que no confía 
nada y 10 que confía completamente, ¿qué tanto confía 
en…? 
La televisión    _______________ 
La radio           _______________ 
Los periódicos _______________  
El Internet        _______________ 
NS (98)  NC (99) 
 
61. En su opinión, (leer actividad) ¿para qué sirve más: 
para entretenerse, informarse o aprender? 

Actividad Entretenerse Informarse Aprender NS NC  

Leer 
periódicos 

(1) (2) (3) (8) (9)  

Oír radio (1) (2) (3) (8) (9)  

Ver 
televisión 

(1) (2) (3) (8) (9)  

Usar 
Internet 

(1) (2) (3) (8) (9)  

 
V.- USO DEL TIEMPO LIBRE 
 
62. En su tiempo libre, dígame tres actividades que 
prefiere hacer fuera de su casa? (ENCUESTADOR: MUESTRE 

TARJETA 4 Y REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN ORDEN 
DE MENCIÓN) 
Ir al cine      (01) 
Ir a conciertos      (02) 
Ir a presentaciones de teatro, 
   danza o exposiciones     (03)      1ª_______ 
Ir a bibliotecas o librerías    (04) 
Ir a bailar      (05) 
Fiestas       (06)      2ª_______ 
Ferias       (07) 
Bares, billares o cantinas    (08) 
Videojuegos      (09)      3ª_______ 
Ir de compras      (10) 
Ir a un estadio deportivo    (11) 
Practicar algún deporte     (12) 
Ir de paseo al campo     (13) 
Ir a la ciudad      (14) 
Reunión con amigos o familiares (15) 
Otra (esp.) ________________ _(16) 
NS (98)   NC          (99) 
 
Cine 
63. ¿Alguna vez ha ido al cine? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
Sí   (1) 
No   (2)  p69 
NS (8)  NC (9)  p69 
 
64. En general, ¿cuántas veces al mes va usted al cine? 
_________________________ 
NS (98)  NC (99) 
 
65. Cuando usted va al cine ¿consulta primero la cartelera 
o llega a ver qué películas hay? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
 Sí No Depende (esp.) NS NC  

Consulta (1) (2) (3) (8) (9)  

Llega (1) (2) (3) (8) (9)  

 
66.- ¿Conoce el cine de arte? (LEER OPCIONES 1 A 3) 
Sí    (1) 
No    (2)  p68 
NS (8)  NC  (9)  p68 
 
67. ¿Qué tan frecuentemente acostumbra ver cine de 
arte? (LEER OPCIONES 1 A 3)) 

Muy frecuentemente  (1) 
Regularmente   (2) 
Casi nunca   (3) 
Nunca (esp.)   (4) 
NS (8) NC  (9) 
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68. ¿Qué tipo de películas prefiere ver? (ENCUESTADOR: 

REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN ORDEN DE MENCIÓN) 

Acción       (01) 
Comedia      (02) 
Drama       (03)  1ª_______ 
Románticas      (04) 
Eróticas-adultos     (05)  2ª_______ 
Históricas      (06) 
Infantiles      (07)  3ª_______ 
Musicales       (08) 
Ciencia ficción      (09) 
Suspenso      (10) 
Terror       (11) 
Otro (esp.)________________    (12)  p42 
NS (98)   NC (99) 
 
69. ¿Cuál es la razón principal por la que no asiste al cine? 
(ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN ORDEN 
DE MENCIÓN) 

No tiene tiempo    (01) 
No le interesa    (02) 1ª_____ 
No sabe dónde están, no los conoce (03) 
Están muy lejos    (04) 2ª_____ 
No tienen buen servicio   (05) 
El horario no le conviene  (06) 3ª_____ 
No tiene dinero para la entrada (esp.) (07) 
Problemas de salud o 
discapacidad (esp.)   (08) 
Otra (esp.) ______________________ (09) 
NS (98)   NC (99) 
 
Teatro 
70. ¿Alguna vez usted ha ido al teatro? (LEER OPCIONES 1 Y 

2) 
Sí  (1) 
No  (2)  p46 
No recuerda (8) 
NC  (9)  p46 
 
71. ¿Cuándo fue la última vez que asistió? 
(ENCUESTADOR: SI RESPONDE AYER O MENOS DE 7 DIAS: 
entonces son 0 semanas. “EN LA PRIMARIA”, “EN LA SECUNDARIA” 
o en un largo periodo  de tiempo: PIDA QUE ESTIME O CALCULE 
APROXIMADAMENTE HACE CUÁNTOS AÑOS 

 
Hace ________ semanas 

Hace ________ meses 
Hace ________ años 
NS (98)  NC (99) 
 
72. ¿Por qué motivos va usted a ver una obra de teatro? 
(ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN ORDEN 
DE MENCIÓN) 
Por el tema o argumento  (01)     1ª_______ 
Por recomendación de amigo o familiar (02) 
Por los actores    (03)     2ª_______ 
Por el director    (04) 
Por la crítica    (05)     3ª_______ 
Por los premios que ha recibido  (06) 
Por los anuncios   (07) 
Por llevar a los niños   (08) 
Por que el teatro que le queda cerca (09) 
Por pasar un rato agradable  (10) 
Otra (esp.) ______________________ (11) 
NS  (98) NC   (99) 
 
73. ¿Cuál es la razón principal por la que no asiste al 
teatro? (ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN 
ORDEN DE MENCIÓN) 
No tiene tiempo    (01) 
No le interesa    (02)  1ª____ 
No sabe dónde están, no los conoce (04) 
Están muy lejos    (05)  2ª____ 
No tienen buen servicio   (06) 
El horario no le conviene  (07)  3ª____ 
No tiene dinero para la entrada (esp.) (03) 
Problemas de salud o  
discapacidad  (esp.)   (08) 
Otra (esp.)_______________________ (09) 
NS  (98) NC   (99) 
 

Espacios para presentaciones de música 
74. ¿Alguna vez usted ha ido a una presentación de 
música? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
Sí  (1) 
No  (2)  p81 
NS  (8) 
NC  (9)  p81 
 
75. ¿Cuándo fue la última vez que asistió? 
(ENCUESTADOR: SI RESPONDE AYER O MENOS DE 7 DIAS: 
entonces son 0 semanas. “EN LA PRIMARIA”, “EN LA 
SECUNDARIA” o en un largo periodo  de tiempo: PIDA QUE ESTIME 
O CALCULE APROXIMADAMENTE HACE CUÁNTOS AÑOS 

 
Hace ________ semanas 
Hace ________ meses 
Hace ________ años 
NS (98)  NC  (99) 
 
76. ¿A dónde acude generalmente a escuchar 
presentaciones de música? (LEER OPCIONES 1 A 5) 
Auditorio, sala de conciertos  (1) 
Plaza pública    (2) 
Iglesia     (3) 
Restaurante o discoteca  (4) 
Feria, fiesta comunitaria  (5) 
Otro (esp.) ___________________ (6) 
NS (8)  NC  (9) 
 
77. ¿Por qué motivos acude a una presentación de 
música? (ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS 

EN ORDEN DE MENCIÓN) 

Por el tipo de música que se presenta  (01) 1ª 
Por el grupo     (02) 
Por un anuncio en los medios   (03) 2ª 
Por recomendación de familiares o amigos (04) 3ª 
Por comentarios o reseñas en los medios (05)  
Por costumbre, asiste regularmente  (06) 
Para entretenerse    (07) 
Otra (esp.) __________________________ (08) 
NS  (98)   NC  (99) 
 
78. ¿Cuál es la razón principal por la que no asiste a una 
presentación de música? (ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA 
TRES RESPUESTAS EN ORDEN DE MENCIÓN) 

No tiene tiempo    (01) 
No le interesa    (02) 1ª____ 
No sabe dónde son   (03) 
Están muy lejos    (04) 2ª____ 
No hay buen servicio   (05) 
El horario no le conviene  (06) 3ª____ 
No tiene dinero para la entrada (esp.) (07) 
Problemas de salud o  
discapacidad  (esp.)    (08) 
Otra (esp.) ______________________ (09) 
NS  (98) NC   (99) 
 
Video 
79. ¿Con qué frecuencia ve usted videos? (LEER OPCIONES 

1 A 4) 
(En formato de videocasetes o DVD) 

Todos los días   (1) 
Varias veces a la semana (2) 
Una vez a la semana  (3) 
Con menor frecuencia  (4) 
Nunca (esp.)   (5)     p83 
NC    (9)     p83 
 

80. ¿Qué tipo de videos ve principalmente? 
(ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA DOS RESPUESTAS EN 
ORDEN DE MENCIÓN) 
Películas   (1) 
Musicales   (2)   1ª_______ 
Documentales   (3) 
Educativos   (4)   2ª_______ 
Otro (esp.) _________________ (5) 
NS (8) NC  (9) 
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81. ¿Dónde los compra o renta? (ENCUESTADOR: REGISTRE 

HASTA DOS RESPUESTAS EN ORDEN DE MENCIÓN) 
Videoclub    (1) 
Tienda de autoservicio   (2)     1ª_______ 
Kiosco de periódicos   (3) 
Tianguis, vendedor ambulante  (4)     2ª_______ 
Otro (esp.) ________________ (5) 
NS (8) NC     (9) 
 
Computadora e Internet 
82. ¿Usa usted la computadora? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
Sí  (1) 
No  (2) 
NS (8)  NC (9) 
 
83. ¿Con qué frecuencia la usa? (LEER OPCIONES 1 A 5) 
Diario    (1) 
Varias veces a la semana (2) 
Una vez a la semana  (3) 
De una a tres veces al me (4) 
Con menor frecuencia  (5) 
NS  (8)  NC (9) 
 
84. ¿Cuántas horas aproximadamente al día usa la 
computadora?                                               Horas               Minutos 
___________________________ 
NS   (98)    NC (99) 
 

85. ¿En qué lugares utiliza principalmente la computadora? 
(ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA DOS RESPUESTAS EN ORDEN 
DE MENCIÓN) 
Trabajo    (1)     1ª_______ 
Escuela   (2) 
Casa    (3)     2ª_______ 
Café Internet   (4) 
Otro (esp.)________________ (5) 
NC    (9) 
 
86. ¿Para qué utiliza la computadora? (ENCUESTADOR: 

REGISTRE HASTA DOS RESPUESTAS EN ORDEN DE MENCIÓN) 

Trabajar   (1)  
Hacer tareas   (2)      1ª_______ 
Estudiar   (3)  
Distracción   (4)      2ª_______ 
Informarse   (5) 
Otro (esp.) ________________(6) 
NS (8)   NC (9) 
 
87. ¿Usted utiliza Internet? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
Sí    (1) 
No    (2)      p89 
NS (8)  NC   (9)      p89 
 
88. ¿Con qué frecuencia utiliza el Internet? (LEER OPCIONES 1 

A 4) 
Todos los días   (1) 
Varias veces a la semana (2) 
Una vez a la semana  (3) 
De una a tres veces al mes (4) 
NS  (8)   NC (9) 
 
89. ¿Cuántas horas al día lo usa? 
_________________________ 
NS  ( 98)  NC (99) 
 
90. ¿Cuál es el principal uso que da al Internet? 

(ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA TRES RESPUESTAS EN ORDEN 
DE MENCIÓN) 

Uso del correo electrónico (01) 
Para trabajar   (02) 1ª_______ 
Para estudiar   (03) 
“Chatear”   (04) 
Juegos    (05) 2ª_______ 
Oír música   (06) 
Informarse sobre actividades (07) 
Compras   (08) 3ª_______ 
Leer periódicos o revistas (09) 
Otro (esp.) ________________ (10) 
NS (98) NC  (99) 
 

91. ¿En qué lugares usa Internet? (ENCUESTADOR: 

REGISTRE HASTA DOS RESPUESTAS EN ORDEN DE MENCIÓN) 

Trabajo    (1)  
Escuela   (2)      1ª_______ 
Casa    (3)  
Café Internet   (4)      2ª_______ 
Otro (esp.)  _______________ (5) 
NC  (9) 
 
VI.- VALORES Y ACTITUDES 
 
92. En su opinión, ¿para qué sirve la cultura? 
(ENCUESTADOR: LEA OPCIONES Y REGISTRE HASTA DOS S 
RESPUESTAS EN ORDEN DE MENCIÓN) 
Convivir mejor    (1) 
Aprender habilidades   (2) 1ª_______ 
Divertirse    (3) 
Fortalecer identidad nacional  (4) 2ª_______ 
Desarrollar conciencia   (5) 
Fortalecer personalidad   (6) 
Otra (esp.) ______________________ (7) 
NS (8) NC (9) 
96. Si tuviera más tiempo libre, ¿qué le gustaría hacer...? 
(ENCUESTADOR: REGISTRE HASTA DOS RESPUESTAS EN ORDEN 
DE MENCIÓN) 
Tomar clases para mejorar en su trabajo         (01) 
Practicar más actividades físicas o deportivas(02) 1ª 
Practicar más actividades 
artísticas (música, pintura, danza)           (03) 2° 
Tomar algún curso (idiomas, manualidades)   (04) 
Ocuparse más de sus hijos o de su familia      (05) 
Descansar, no hacer nada             (06) 
Arreglar su casa             (07) 
Hacer cosas para mejorar sus ingresos           (08) 
Otra (esp.)___________________________  (09) 
NS (98)   NC           (99) 
 
Papel de la familia 
94. Cuando era niño(a), ¿qué tanto le hablaban sus papás 
de cosas referentes a la cultura? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 

Mucho  (1) 
Poco (esp.) (2) 
Nada  (3) 
NS (8) NC (9) 
 
95.- ¿Cuándo usted era niño sus padres…? 

 Sí No NS NC  

Lo animaban a leer (1) (2) (8) (9)  

Lo llevaban a alguna 
actividad cultural 

(1) (2) (8) (9)  

 
VII. AGENDA CULTURAL COLIMENSE 
 
96.- ¿Conoce usted el área cultural de la Universidad de 
Colima? 
Sí (1) 
No (2) p98 
NS (8) 
NC (9) 
 
97.- ¿Sabe qué actividades desarrolla el área cultural de 
la Universidad de Colima? 
Sí (1) 
No (2) p99 
NS (8) 
NC (9) 
 
98.- ¿Cuál de las siguientes actividades sabe usted si se 
llevan a cabo o no en el área cultural de la Universidad de 
Colima? 

 Sí No NS NC  

Museos (1) (2) (8) (9)  

Grupos artísticos (1) (2) (8) (9)  

Radio (1) (2) (8) (9)  

Televisión (1) (2) (8) (9)  
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99.- ¿Conoce usted el CENCADAR; Centro de Capacitación 
y Diseño Artesanal? 
Sí (1) 
No (2) 
NS (8) 
NC (9) 
 
100.- ¿Ha oído hablar de los clubes de amigos del arte? 
Sí (1) 
No (2) p103 
NS (8) 
NC (9) 
 
101.- ¿Alguna vez ha participado de los clubes de amigos 
del arte? 
Sí (1) 
No (2) p103 
NS (8) 
NC (9) 
 
102.- ¿Qué actividades ha realizado? 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
NS (98) NC (99) 
 
103.- ¿Cuál considera que es el patrimonio cultural más 
importante del estado de Colima? 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
NS (98) NC (99) 
 
104.- ¿Por qué piensa que (…) es el patrimonio cultural más 
importante del Estado? 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
NS (98) NC (99 
 
VIII.- DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
105.- Sexo 
Hombre (1) 
Mujer  (2) 
 
106.- ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 
_______________________ 
NC (99) 
 
107.- ¿Hasta qué año escolar estudió usted? 
Ninguno    (01) 
Primaria incompleta   (02) 
Primaria completa    (03) 
Secundaria incompleta   (04) 
Secundaria completa   (05) 
Preparatoria o comercial incompleta (06) 
Preparatoria o comercial completa (07) 
Universidad incompleta   (08) 
Universidad completa y más  (09) 
NC     (99) 
 
108.- Sumando lo que ganan todos los que trabajan en su 
casa, ¿cuál es el ingreso mensual de su familia? 
De 0 a 1 SM (0 hasta $1,411)  (1) 
De 1 a 3 SM ($1,411 a $4,234)  (2) 
De 3 a 5 SM ($4,234 a $7,057)  (3) 
De 5 a 7 SM ($7,057 a $9,880)  (4) 
De 7 a 10 SM ($9,880 a $14,115) (5) 
Más de 10 SM ($14,115 o más)  (6) 
NS (8)   NC (9) 
 

109.- ¿Cuál es su ocupación principal en este momento? 
Empresario o directivo del sector privado     (01) 
Trabajador del sector privado        (02) 
Funcionario de gobierno        (03) 
Profesionista independiente        (04) 
Trabajador por cuenta propia        (05) 
Trabajador de tiempo parcial        (06) 
Trabajador sin pago         (07) 
Estudiante          (08) 
Ama de casa          (09) 
Jubilado o pensionado         (10) 
Otro (esp.)__________________________(11) 
NS  (98) NC  (99) 
 
110.- Pensando en el jefe o jefa de su hogar, ¿cuál fue el 
último año de estudios del jefe o jefa de familia? 
No estudió nada  (01) 
Primaria incompleta  (02) 
Primaria completa  (03) 
Secundaria incompleta  (04) 
Secundaria completa  (05) 
Carrera comercial  (06) 
Carrera técnica   (07) 
Preparatoria incompleta  (08) 
Preparatoria completa  (09) 
Licenciatura incompleta  (10) 
Licenciatura completa  (11) 
Maestría/Doctorado  (12) 
Doctorado   (13) 
NS (98)  NC (99) 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

OBSERVACIONES 

 
 

 
 
 

 
 
 
______________________________________________ 
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