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Objetivo de la Investigación

• Conocer la percepción y opinión de los ciudadanos con respecto a la
transparencia, rendición de cuentas y fiscalización en el uso de los
recursos públicos, así como de las instancias responsables de satisfacer
esas acciones.
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Metodología

La Investigación sobre la percepción ciudadana acerca de la transparencia, rendición
de cuentas y fiscalización en el uso de los recursos públicos en México se llevó a
cabo con los siguientes procedimientos metodológicos:

•Se realizó un estudio por medio de encuesta aplicada a ciudadanos en viviendas a nivel
nacional del 8 al 27 de noviembre de 2010.
•Para este estudio se aplicaron 2000 cuestionarios a ciudadanos en las 5 zonas metropolitanas
consideradas de mayor influencia a nivel nacional utilizando como muestreo el listado de
secciones electorales en distribución aleatoria sistemática.
•El instrumento de recolección, integrado por una batería de 43 preguntas, estuvo constituido
por cuatro áreas temáticas: 1) Opinión que se tiene sobre la actuación de las entidades
gubernamentales; 2) Apreciación sobre los medios de comunicación; 3) Fiscalización y la labor
de la Auditoría Superior de la Federación; y por último, 4) La efectividad de la Denuncia Pública.

•En la recolección de datos colaboraron 25 encuestadores y en la digitalización y análisis de la
información participaron 4 especialistas.
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Conclusiones Principales

1. De manera general, la transparencia, la rendición de cuentas y fiscalización
son reconocidos como temas de gran importancia por parte de los ciudadanos
encuestados.

2. Es importante destacar que los entes encuestados manifestaron confiar poco
en la aplicación y uso de los recursos públicos, así como en la rendición de
cuentas por parte de las diferentes instancias de gobierno.

3. En general se considera bueno que se publiquen los casos de irregularidades
y el seguimiento de los diferentes procesos, tanto de fiscalización, como de
rendición de cuentas para que el ciudadano este informado sobre ello.

Conclusiones Principales

4. La televisión es el medio más recurrente para informarse tanto de lo que
sucede en el país, como de las irregularidades en el manejo de recursos
públicos. Es considerada por los encuestados como el medio más idóneo para
difundir las funciones realizadas y los resultados que ofrece la Auditoría
Superior de la Federación así como los de otras instancias de fiscalización.

5. En general, el ciudadano está en disposición de denunciar anónimamente
irregularidades y actos de corrupción por parte del sector público, sin embargo,
no considera que la denuncia ciudadana cumpla realmente la función de
contribuir a transparentar y dar seguimiento a las irregularidades. Los
encuestados no diferenciaban entre denunciar irregularidades y denunciar
delitos comunes.

6. El tiempo que conlleva una investigación luego de hacer una denuncia
ciudadana es un factor que los encuestados consideran importante con
relación al seguimiento del caso. La población entrevistada considera
necesario mejorar los mecanismos actuales para llevar a cabo denuncias
ciudadanas, también se observa la preferencia de los encuestados por
aquellas formas ágiles y anónimas tales como la denuncia telefónica.
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Conclusiones Principales

7. En términos generales, existe un profundo desconocimiento de los
ciudadanos sobre los organismos encargados de auditar y fiscalizar los
recursos públicos. Además, se refleja en la opinión de los encuestados una
confusión entre los conceptos de auditoría y fiscalización con los de
recaudación de impuestos y acceso a la información pública.

8. Respecto a los beneficios que el ciudadano percibe con el trabajo de la
Auditoría Superior de la Federación, se puede observar una opinión dividida
entre aquéllos que la conciben como un instrumento de acceso a la
información pública y los que manifiestan no percibir beneficio alguno. De
cualquier forma destaca nuevamente el poco conocimiento de las personas del
concepto de rendición de cuentas, elemento clave para entender los objetivos
perseguidos por la Auditoría Superior de la Federación.
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Conclusiones Principales

9. El desconocimiento de los ciudadanos respecto de las funciones y
resultados de la Auditoría Superior de la Federación impacta en los niveles de
confianza y credibilidad del organismo, en la medida en que es evaluado como
cualquier otra institución pública. Una mayor difusión de sus actividades
posiblemente aumentaría la confianza ciudadana en la Auditoria Superior de la
Federación.

10. Pese a desconocer las actividades desempeñadas por la Auditoría
Superior de la Federación, la ciudadanía en general considera que su trabajo
contribuye al combate de la corrupción.
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Resultados

¿Qué tan eficaz considera Usted que ha sido el
desempeño del gobierno federal en relación a los
siguientes temas…?
Los encuestados
consideran la
educación como el
tema en el que
mejor se ha
desempeñado el
gobierno federal.
Sin embargo, la
mayor parte lo
califican como
regular.
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Empleo 1.6

Educación 2.6
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0%
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Seguridad 2.2

Pobreza 1.1
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Y, ¿En el caso de los gobiernos estatales y locales?

En relación al
desempeño de los
gobiernos estatales y
locales, los
encuestados
coinciden en que la
educación es el tema
en el que mejor se
han desempeñado
aunque lo califican
como regular.
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¿Qué tan confiable es la aplicación de recursos públicos
por parte de…?

Alrededor del 60% de
los encuestados,
calificaron de algo o
poco confiable la
aplicación de los
recursos públicos en
los tres niveles de
gobierno.

32.1

Gobierno Federal 6.2

Gobierno Estatal
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Gobiernos Municipales
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¿Qué tan transparente es la rendición de cuentas a los
ciudadanos por parte de…?

El mayor
porcentaje de los
encuestados
considera que los
tres niveles de
gobierno, así como
el Congreso de la
Unión y el Poder
Judicial, son poco
o nada
transparentes en la
rendición de
cuentas.

29.6

Gobierno Federal 5.9

Congreso de la Unión 3.5
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Para el país, ¿Qué tan importante cree Usted que es la transparencia y
la rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas a los
ciudadanos?
Algo
15.4%

El 70% de los
encuestados
reconoce la
importancia que
tiene para el país la
transparencia y la
rendición de cuentas
por parte de las
instituciones a los
ciudadanos.

Poco
9.2%

Mucho
70.2%

Nada
3.8%
Ns/Nc
1.3%
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¿Ha tenido Usted algún problema con una o varias gestiones en
oficinas de gobierno?
No ha tenido
72%

El 72% de la
población
encuestada
manifestó no
haber tenido
ningún problema
con las gestiones
en oficinas de
gobierno, y sólo
un 27% declaró
haber tenido
algún tipo de
problema

Ns/nc
1%

Sí ha tenido
27%
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En su caso, ¿A dónde ha acudido para resolver su
problema?

De los encuestados
que mencionaron
haber acudido a
alguna instancia
para resolver su
problema, el 9.9%
mencionó haber
acudido a otras que
no son las
correspondientes.

Órgano interno de la dependencia

4.4

Autoridad superior de la
dependencia

2.8

Oficina de quejas de atención

1.5

Otra oficina gubernamental

1.8

CNDH

0.8

Asesoría de un abogado o experto

0.8

Otra

9.9

No contestó / No sabe

2.5
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¿A dónde ha acudido para resolver su problema?
Otras respuestas
29%
17%

De los encuestados
que ofrecieron otro tipo
de respuesta, el 50%
de ellos mencionó no
hacer nada para
resolver su problema,
por otro lado el 38%
mencionó haber
asistido a alguna
instancia sin especificar
a cual.

12%

6%

33%
3%

A ningún lado
Secretarías, dependencias gubernamentales
Para qué, no se resuelve nada
Respuestas que no corresponden
Quejas y demandas (no especifica)
Gestores (sin especificar)
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¿Cuál sería la mejor manera de percibir que los funcionarios
públicos hacen bien su trabajo?

Para el 25% de los
encuestados la mejor
forma de percibir que
los funcionarios hacen
bien su trabajo sería,
el recibir un buen
servicio. Para un 10%
conocer los resultados
de las auditorías y un
35% da otras
respuestas.
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¿Cuál sería la mejor manera de percibir que los funcionarios
públicos hacen bien su trabajo?
Otras respuestas
De los encuestados
que mencionaron otras
respuestas, el 48.57%
propuso que se vea
reflejado en hechos o
que realicen bien su
trabajo, el 13.45%
manifestó que con la
rendición de cuentas y
transparencia, mientras
que un 12.44% opinó
que con un mayor
acercamiento con la
gente.

Que se vea en la
realidad con hechos y
obras

30.42

Que realicen bien su
trabajo

18.15

16.47

Respuestas diversas

Rendición de
cuentas/Transparencia

13.45

Acercamiento con la
gente

12.44

9.08

Que den un informe
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Normalmente, ¿Por cuál medio de comunicación se entera
Usted principalmente de la situación del país?

La mayor parte
de la población
encuestada
mencionó en
primer lugar a la
televisión como
el medio por el
cual se entera de
la situación del
país.

80

Mención 1

70
60
50
40
30
Mención 2

20

Mención 3

10

0.1

0.1

No sabe

No contestó

0

Televisión

Radio

Periódico
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¿Por este mismo medio se entera Usted de irregularidades en
el manejo de los recursos públicos?

El 83% de los
encuestados
manifestó que es
por el mismo medio
que se entera de
irregularidades en el
manejo de recursos
públicos.

83%

9%

1%

1%

6%
Sí

No

Espontánea

No sabe

No contestó
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¿Qué tan creíble es para Usted la objetividad con la que los
medios de comunicación ofrecen la información al público?

El 42% de los
encuestados,
considera que es
algo creíble la
objetividad con la
que los medios
ofrecen la
información y el
31% piensa que
es poco creíble.

42%

31%

7%
1%

19%
Mucho

Algo

Poco

Nada

No sabe/No contestó
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¿Cómo calificaría Usted el seguimiento y la cobertura que
los medios hacen de las irregularidades en el manejo de los
recursos públicos denunciadas hasta su resolución final?

El porcentaje más
alto de los
encuestados calificó
como regular la
cobertura y
seguimiento de los
medios en cuanto a
las irregularidades.

46%

15%

4%

25%
5%

1%

1%
3%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Nulo

No sabe

No contestó
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¿Por qué califica Usted el seguimiento y la cobertura que
los medios hacen de las irregularidades en el manejo de los
recursos públicos de esa manera?
Entre los encuestados,
aunque el 11.20%
manifestó que los
medios informan y
enteran a la gente, la
tendencia es más
negativa que positiva.

11.2

Informan y enteran a la gente
4.9

Le dan seguimiento a las noticias
2.8

Dependiendo del medio dicen la verdad
Están manipulados, controlados o censurados por
el gobierno

2.6
3.9

Manipulan la información

6.6

Dicen lo que les conviene

8.6

No dicen la verdad

10.5

No dan el seguimiento adecuado

10.1

No ofrecen la información completa

10.8

Respuestas variadas
0

2

4

6

8

10
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¿Es Usted de la idea de que los medios de comunicación
son defensores del interés público?
No
43%

El 43% de los
encuestados
considera que los
medios de
comunicación no
son defensores del
interés público,
mientras que el
41% opina lo
contrario.

Espontánea
6%

No sabe
7%
No contestó
3%

Sí
41%

29

Resultados

¿Por qué es de la idea de que los medios son o no son
defensores del interés público en cuestión de
irregularidades?

Entre las respuestas
que los encuestados
ofrecieron, un 15.9%
es de la idea de que
los medios están del
lado del pueblo. Por
otro lado, un 15.8%
cree que lo medios
defienden sus
propios intereses.

Están del lado del pueblo, dicen la verdad,
ayudan a la gente

15.9

En ocasiones/a veces/algunos

7.7

Dicen lo que les conviene

7.7

Manipulan la información, no dicen la verdad

7.8
11.2

Sólo informan, no defienden

15.8

Defienden sus propios intereses
7.6

Respuestas varias
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¿Cuál sería el mejor medio para enterarse del resultado de
las auditorías que se le practican al gobierno para conocer
cómo manejan el dinero que los ciudadanos pagan con sus
impuestos?
60
51.5

Un 51.5% de los
encuestados
mencionó la
televisión como el
mejor medio para
enterarse de los
resultados de las
auditorías

50
40
30
20
10

9.4

8.3

4.6
0.5

0

6.2

4.9
0.8
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¿Le interesaría conocer esta información?

El 83% de los
encuestados
manifestó estar
interesado en
conocer las
irregularidades y los
resultados de las
auditorías.

No
14%

Otra
1%

Sí
83%

No sabe
1%
No contestó
1%
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¿Qué organismos públicos conoce Usted que se encargan de
auditar o fiscalizar, es decir, pedir cuentas claras sobre el uso
de los recursos públicos en nuestro país a nivel nacional?

El 70% de los
encuestados
desconoce qué
organismos públicos
realizan actividades
de fiscalización o
auditorías. Por otro
lado, el 25%
mencionó diversas
instancias que no se
encargan de estas
funciones.

5%

70%

25%

No conoce

No Contestó

Distintos organismos públicos
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¿Qué organismos públicos conoce usted que se encargan
de auditar o fiscalizar?
Primera mención

Entre los organismos
mencionados, en
primer lugar se
encuentran la
Secretaría de
Hacienda (5.2%), el
IFAI (5.1%) y la
Auditoría Superior de
la Federación (1.4%).

Cámara de Diputados y Senadores

Auditoría Superior de la Federación

Contraloria en general

Otras Respuestas

IFAI

Secretaría de Hacienda/SAT

1.2

1.4

2.3

3.9

5.1

5.2
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¿Qué organismos públicos conoce usted que se encargan
de auditar o fiscalizar?
Segunda mención

Entre los organismos
mencionados por los
encuestados en
segundo lugar se
encuentran el IFAI
(15.2%), la Secretaría
de Hacienda (14.4%)
e instancias muy
diversas o que no
corresponden
(24.8%).

Asamblea Legislativa, la Cámara, el Congreso
(locales)

5.6

Secretaría de la Función Pública

5.6

Secretaría de Hacienda

14.4

Otras repuestas

24.8

IFAI

Contraloría en general

15.2

12
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¿Qué organismos públicos conoce usted que se encargan
de auditar o fiscalizar?
Tercera mención
Como mencionados
en tercer lugar se
encuentran el IFAI
(11.54%), la Cámara
de Diputados y
Senadores, y la
Asamblea Legislativa,
Cámara y congreso
con un porcentaje
idéntico (11.54%).
Entre los otros
organismos
mencionados está la
Auditoría Superior de
la Federación con un
7.69%

Varias (SAE, Comisión Hacienda del Senado)

7.69

Otras Respuestas

7.69

IFAI
Secretaría de la Función Pública

11.54
7.69

Cámara de Diputados y Senadores

11.54

Contraloria Estatal

7.69

Contraloria en general

7.69

Auditoría Superior de la Federación

7.69

Asamblea Legislativa, la Cámara, el Congreso

11.54
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¿Para Usted tiene o no tiene alguna utilidad conocer estos
casos de irregularidades en las distintas instancias de
gobierno?

El 65% de los
encuestados
considera que sí
tiene utilidad
conocer los casos
de irregularidad en
las distintas
instancias de
gobierno

29%

65%

1%
4%

1%
Sí tiene

No tiene

Otra

No sabe

No contestó
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En su opinión ¿Qué asuntos debería tomar en cuenta y
actuar sobre estos la Auditoría Superior de la Federación?
Entre los asuntos
que debería tomar
en cuenta la ASF, los
encuestados
manifestaron tomar
en cuenta a la
gente/ayudarla
(14.78%), cuentas
claras (13.21%),
vigilar el uso de los
recursos (11.1%) y
los sueldos de los
funcionarios
(10.87%).

8.99

Varios
Otra Respuesta

1.56

Ninguno/No me interesa

2.11

Que informen/Que hagan pública la información

2.03

Transparencia/Auditorías
Empresas

1.64
1.95
4.3

Fiscalizar funcionarios
PEMEX

1.56
7.19

Castigar la corrupción

10.87

Sueldos de funcionarios

14.78

Tomar en cuenta a la gente/Ayudarla
Obras Públicas

2.42
9.23

Gobierno
4.69

Presupuesto en educación
Responsabilidad sobre sus propias funciones
Vigilar el uso de los recursos
Cuentas claras

2.35
11.1
13.21
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¿Qué beneficios tiene el ciudadano con el trabajo que realiza la
Auditoría Superior de la Federación?

28.36

Acceso a la información

El 28.36% mencionó
que uno de los
beneficios es el
acceso a la
información, aunque
otro 22.72%
expresó no obtener
ningún beneficio con
el trabajo que realiza
la ASF.

7.18

Menos irregularidades
Credibilidad en las actividades que realiza la
ASF

2.62

Información sobre el gasto público

2.62

Un mejor gobierno

1.74

Muchos beneficios (sin especificar)

1.49

No sirve para nada

22.72

Respuestas varias

7.44
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¿Qué tanto contribuye la Auditoría Superior de la
Federación al abatimiento de la corrupción?
23%
17%

El 45% de los
encuestados
considera que la
ASF contribuye
mucho/algo al
abatimiento de la
corrupción.

25%

13%
2%
20%
Mucho

Algo

Poco

Nada

No sabe

No contestó
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¿El trabajo que realiza la Auditoría Superior de la
Federación tiene credibilidad y confianza para Usted o no
la tiene?
40%
5%

El 34% de los
encuestados
considera que la
ASF tiene
credibilidad y
confianza, aunque
para un 40% de
ellos no es así.

17%

34%
Sí tiene credibilidad
No sabe

4%
No tiene credibilidad
No contestó

Otra espontánea
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¿Considera que la Auditoría Superior de la Federación
ha cumplido o no ha cumplido con la responsabilidad
asignada?
La opinión en cuanto
al cumplimiento de la
responsabilidad
asignada a la ASF, un
19% es de la idea que
sí ha cumplido. Por
otro lado es
importante destacar
que más de la mitad
se encuentra dividida
entre los que
manifestaron que ha
cumplido en parte
(30%) y los que
piensan que no ha
cumplido (30%)

No ha
cumplido
30%
No sabe
17%

Ha
cumplido
en parte
30%

No
contestó
5%
Sí ha
cumplido
19%
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¿Qué sugiere usted para que los resultados de la Auditoría
Superior de la Federación tengan mejor difusión y mayor
utilidad para los ciudadanos?
11.18

Darse a conocer más

Entre las sugerencias
que los encuestados
mencionaron para
una mayor difusión y
utilidad se encuentran
darse a conocer más
(11.18%), el difundirse
más en los medios de
comunicación (8.31%)
y difundirse por la
televisión (5.54%).

Difundirse más a través de los medios de
comunicación

8.31
5.54

Difundirse por la televisión
Eficiencia

4.46

Otras respuestas

4.31

Honestidad en su trabajo

3.9
3.08

Sancionar y castigar

2.72

Mayor transparencia

2.26

Mayor participación con los ciudadanos

2.05

Elaboración y difusión de informes
0
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4
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Independientemente de si Usted haya realizado o no una
denuncia pública en algún momento, ¿Cree que la
denuncia ciudadana cumple con su función de contribuir a
transparentar y dar seguimiento a irregularidades en el
manejo de los recursos públicos?
El 50% de los
encuestados
manifestó que la
denuncia ciudadana sí
contribuye a
transparentar y dar
seguimiento a
irregularidades. Sin
embargo un 40% cree
que no es así.

No
40%

Espontánea
2%

No sabe
5%
No contestó
3%
Sí
50%
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¿Por qué cree que la denuncia ciudadana cumple con su
función de contribuir a transparentar y dar seguimiento a
irregularidades en el manejo de los recursos públicos?
18
15.69

16
14
12
9.03

8.87

8.26

7.49

8
5.38

6

5.38

4.87

Respuestas
varias

Ignoran la
denuncia o por
la falta de

2.46

No se resuelve
nada

2.1

Trámites
difíciles, se
pierde mucho

1.74

Miedo a
represalias

No dan buen
trato al
denunciante

Contribuye a
combatir la
corrupción

Sienta un
antecedente

Se ejerce
presión a las
autoridades y

Se dan a
conocer las
irregularidades

Ayuda a
cambiarla
situación

0.41

0

1.08
La gente no
denuncia, se
quedan

2

Ineficacia de
las
autoridades/no

3.74

4

No, por la
corrupción o
porque hay

10

11.08

Si se atienden
las denuncias

Entre los
encuestados que
respondieron
afirmativamente,
el 9% considera
que su denuncia
sí es atendida;
mientras un
15.69% cree que
ignoraron o no se
le da
seguimiento a la
misma.
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Resultados

Si estuviera frente a una situación de irregularidad o
corrupción por parte del sector público, ¿Estaría en
disposición de denunciar esos actos de manera anónima?

79%

El 79% de los
encuestados expresó
que sí estaría en
disposición de
denunciar de manera
anónima actos de
irregularidad o
corrupción.

16%
3%

2%
Sí

No

No sabe

No contestó
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Resultados

Si estuviera Usted en una situación de irregularidad…¿Por
qué estaría en disposición de denunciar esos actos de
manera anónima?
Denunciar contribuye a combatir la corrupción y mejorar
al país

El 28% de los
encuestados estaría en
disposición de denunciar
porque ello contribuye a
combatir la corrupción y
a mejorar al país.
Por otro lado, el miedo a
las represalias y la
corrupción son las
principales razones por
las cuales no llevarían a
cabo la denuncia.

27.74
14.51

Para que se haga justicia

12.21

No hay porque callarse/es un derecho

6.41

Me beneficia o afecta mis intereses

4.62

Anónimo da seguridad y es mejor

3.33

No lo haría anónimo lo haria de frente

0.85

No me interesa
No tengo tiempo/tarda mucho

1.38

Hay corrupción/no sirve de nada

8.26

Miedo a las represalias o salir afectado

8.41
5.18

Respuestas varias

0
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10

15
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30
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Resultados

¿Estaría usted en disposición de darle seguimiento al
caso que deriva la denuncia?
No
13%
No sabe
5%

Cabe destacar que el
66% de los
encuestados, que
estaría en disposición
de darle seguimiento al
caso que deriva de la
denuncia.

No contestó
16%

Sí
66%
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Resultados

¿Por qué estaría en disposición de darle seguimiento al
caso que deriva de la denuncia?
Los encuestados
dispuestos a denunciar
mencionaron como
principal respuesta,
darle seguimiento y
saber en qué termina
la denuncia.

21.75

Darle seguimiento y saber en que termina

10.82

Iniciativa personal

4.62

Combatir la corrupción

4.1

Bien común, del pueblo o del país

3.13

Transparencia

3.44

Hacer justicia o que sea justo

2.72

Que cumplan con sus obligaciones

2.36

Sancionar o castigar

Entre los que
respondieron que no,
la falta de dinero o
tiempo, es una de las
razones.

1.44

Ejercer derechos ciudadanos

0.26

No por la corrupción

2.1

Mal servicio al denunciar

3.74

Temor a las represalias
No sirve de nada o no es responsabilidad de uno

4.05

No, por falta de dinero o tiempo

4.21
8.1

Otras respuestas

0

5

10

15

20

25
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Resultados

Si la respuesta anterior no tiene relación con la tolerancia
al tiempo del seguimiento, pregunte ¿Es un factor para
realizar el seguimiento el tiempo que toma la investigación
imparcial derivada de la denuncia?
13%

El 62% considera
que un factor para
darle o no
seguimiento a la
investigación es el
tiempo.

4%

62%
21%

Sí

No

No sabe

No contestó
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Resultados

En su opinión ¿Qué mecanismos serían los más idóneos
para llevar a cabo denuncias públicas?

Mejorar y agilizar los
que ya existen es uno
de los mecanismos
más mencionados
(12.2%).

Transparentar y publicar resultados

0.77

Están bien los mecanismos (sin mejorarlos)

0.92

Otras
No hacen caso, no sirve de nada

9.12
1.64

Acudir a la dependencia

2.05

A la policía, MP, ir a la delegación

1.95

Personalmente, directamente

Vía telefónica (10.2%) y
Denuncia anónima
(8.35%) son otros
propuestos por los
encuestados.

Gente-Personal capacitado

5.59
2.61

Mejorar y agilizar los que ya existen

12.2

Abrir una oficina o módulo de información, cercano

4.41

Garantías y seguridad al denunciante

1.64

Hacer un grupo de gente-vecinos que hagan la denuncia

1.59

Buzón de quejas, cartas

2.1

Denuncia Anónima

8.35

Por teléfono
Internet
Medios de Comunicación

10.2
2.31
4.82
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Resultados

Sexo

Edad

18 a 31 años

30.1

53%

32 a 45 años

29.6

46 a 59 años

21.7

60 a 73 años

47%

13.2

74 a 99 años
Masculino

3.9

Femenino

No contesto

1.5
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Resultados

¿Quién es el jefe de su familia?

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

42.5

27.2
16.6
5.8

5.4
0.7

1.8

53

Resultados

¿Tiene hijos?

¿Cuántos?

De 1 a 3 hijos

53.5

73%

De 4 a 6 hijos

26%

1%

15.4

De 7 a 10 hijos

2.7

No contestó

28.4

0
Sí

No

No contestó

10

20
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40

50

60
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Resultados

¿En los últimos 12 meses usted ha o no ha participado en …?

Un equipo o club deportivo

Un partido u organización
política

80.5

18.5

7.1

Una agrupación religiosa

91.6

79.7

19.1

una organización social

8.8

Una organización vecinal

15.1

0%

0.2 0.8

20%

40%
Si

No

0.4

0.9

0.4

0.8

90

0.3 0.9

83.6

0.5

60%
Depende

80%
No contestó

0.8

100%
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Resultados

Sumando lo que ganan todos los que trabajan aquí en casa,
¿Cuál sería el ingreso familiar que tienen?

0 a 1 salario mínimos

11.6

Mas de 1 y hasta 3 salarios mínimos

21.7

Mas de 3 y hasta 5 salarios mínimos

17.6

Mas de 5 y hasta 7 salarios mínimos

12

Mas de 7 y hasta 10 salarios mínimos

6.8

Mas de 10 salarios mínimos

8.9

No sabe

13.2

No contestó

8.2
0

5

10

15

20

25
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Resultados

¿Hay televisión de paga en su casa,
como televisión por cable o por
satélite?

¿Usted cuenta con teléfono celular?

No contesto
48%

No
32%

No
28%

Sí
67%
Sí
24%

No
contesto
1%

57

Resultados

Aproximadamente, ¿Cuántos libros hay en casa?

Ningún libro

6.5

De 1 a 50 libros

73.3
8.3

De 151 a 300 libros
0.7

De 301 a 450 libros

2.2

De 451 a 600 libros
De 601 a 750

0.2

De 751 a 1000

1.3

Mas de 1000

0.8
1.8

Sin espcificar

4.9

No contesto
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