SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN
DE ENCUESTA
(ANEXO 01)

SECCIÓN 1: Introducción
1) Sexo (ANOTAR SIN PREGUNTAR)
2) Mujer

2) ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?

Número
de
Control:
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2.- SN. Un funcionario en un vehículo del gobierno, que maneja
borracho
|____|
3.- PN. Un estudiante que copia en un examen
|____|
4.- SS. Un servidor público que le quita parte de su sueldo a sus
empleados
|____|
5.- PS. Un empresario que acepta un pago por un servicio que no
presta
|____|
6.- SN Un diputado que no paga impuestos
|____|
7.- PN Un empresario que sigue abriendo su negocio, aunque lo
hayan clausurado
|____|
8.- SS Un funcionario que se lleva una cuadrilla de empleados del
gobierno a trabajar en su empresa, en horario laboral |____|
9.- PS Un contador público que ayuda a su cliente a engañar a
Finanzas para no pagar impuestos
|____|
10.- SN Un funcionario que despide a una mujer por estar
embarazada
|____|
11.- PN Un mecánico que engaña a su cliente con las refacciones de
su coche
|____|
12.- SS Un director de escuela que pide cuotas voluntarias a cambio
de inscribir a los alumnos
|____|
13.- PS Un doctor que hace un justificante para que alguien falte al
trabajo, aunque que no está enfermo
|____|
14.- SN Un servidor público que acosa sexualmente al personal a su
cargo
|____|
15.- PN Un abogado que embarga la casa de una familia que no
puede pagar
|____|
16.- SS Un funcionario que le da un permiso a un ambulante para
vender en un lugar prohibido
|____|

Encuesta AGUASCALIENTES NOVIEMBRE 2020
(días/tardes/noches). Me llamo ____ y estoy haciendo una encuesta de
opinión en su localidad. ¿Me permitiría unos minutos para hacerle
algunas preguntas? No necesito saber su nombre, sólo sus respuestas
sinceras

1) Hombre
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|_____|
|_____|

2a) ¿Cuántos años tiene usted de vivir en el Estado de
Aguascalientes?
0.- Menos de un año |_____|
99.- NS/NC
SECCIÓN 2: Percepción de Corrupción
1) Durante este año, ¿diría usted que la corrupción en el gobierno del
Estado de Aguascalientes ha aumentado o disminuido? (mucho o
poco)
1.- Ha aumentado mucho
4.- Ha disminuido poco
2.- Ha aumentado poco
5.- Ha disminuido mucho
3.- Sigue igual (NO LEER)
0.- NS/NC
|_____|
2) Durante este año, ¿diría usted que la corrupción en el gobierno de
su municipio ha aumentado o disminuido? (mucho o poco)
1.- Ha aumentado mucho
4.- Ha disminuido poco
2.- Ha aumentado poco
5.- Ha disminuido mucho
3.- Sigue igual (NO LEER)
0.- NS/NC
|_____|

1. Sí es corrupción
2. No es corrupción
0. NS/NC
SECCIÓN 3: Preguntas integrales de los Ejes
6) Qué tan importantes son las siguientes medidas para promover la
integridad y luchar contra la corrupción: ¿muy importante, algo,
importante, poco importante o nada importante?
A) Involucrar a la sociedad en la vigilancia del gobierno.
|_____|
B) Simplificar trámites gubernamentales y mejorar las leyes.
|_____|
C) Que exista transparencia en el gobierno.
|_____|
D) Aumentar las verificaciones al gasto público
|_____|
E) Que se investigue, procese y sancione a quien
incumpla con las leyes.
|_____|
F) Evaluar el desempeño del gobierno.
|_____|

3) Durante el 2021, ¿Qué cree usted que pasará con la corrupción en
el gobierno del Estado de Aguascalientes: aumentará o disminuirá?
(Mucho o poco)
1.- Aumentará mucho
4.- Disminuirá poco
2.- Aumentará poco
5.- Disminuirá mucho
3.- Seguirá igual (NO LEER)
0.- NS/NC
|_____|
4) Durante el 2021, ¿Qué cree usted que pasará con la corrupción en
el gobierno de su municipio: aumentará o disminuirá?
1.- Aumentará mucho
4.- Disminuirá poco
2.- Aumentará poco
5.- Disminuirá mucho
3.- Seguirá igual (NO LEER)
0.- NS/NC
|_____|
5) Por favor, diga si considera que comete un acto de corrupción…
1.- PS. Un abogado que paga para que atiendan antes a su cliente
|____|

G) Reducir las decisiones discrecionales y arbitrarias
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en el gobierno
|_____|
H) Reducir que los servidores públicos tomen decisiones
de manera discrecional y arbitraria.
|_____|
I) Que las autoridades que investigan colaboren entre sí.
|_____|
J) Promover una cultura de Integridad en los empleados
públicos y en la ciudadanía.
|_____|
K) Aplicar innovaciones tecnológicas en la revisión del
gasto público
|_____|
OPCIONES
1.- Muy importante
4.- Nada importante
2.- Algo Importante
0.- NS/NC
3.- Poco importante

2.- No
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|_____|

10) ¿Qué está dispuesto a hacer usted para luchar contra la
corrupción?
A) Hablar con amigos o familiares sobre el tema
|_____|
B) Denunciar actos de corrupción de los que sea testigo
o víctima ante la autoridad
|_____|
C) Participar en actividades de vigilancia a la autoridad |_____|
D) Usar redes sociales para hablar sobre el tema
|_____|
E) Unirse a una organización anticorrupción
|_____|
F) Ser voluntario con una Asociación Civil
|_____|
G) Hablar a un noticiero para exhibir actos de corrupción
|_____|
H) Participar en una consulta popular
|_____|
I) Participar en un comité con autoridades Gubernamentales
|_____|
J) Solicitar y revisar información pública para presentar
una denuncia
|_____|
K) No estoy dispuesto a hacer algo (NO LEER)
|_____|
1.- Si
0.- NS/NC (NO LEER)
2.- No

7) Para usted ¿qué tanta responsabilidad tiene en el combate a la
corrupción las siguientes instituciones: ¿Mucha, algo, poco o nada de
responsabilidad o no ha escuchado de ella lo suficiente para opinar =
NS/NC?
A) Sistema Estatal Anticorrupción
|_____|
B) Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
|_____|
C) Comité de Participación Ciudadana
|_____|
D) Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes
|_____|
E) Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
|_____|
F) Contraloría del Estado
|_____|
G) Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado
|_____|
H) Consejo de la Judicatura del Estado
|_____|
I) Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción |_____|
J) Contralorías Municipales
|_____|
1. Mucha Responsabilidad
2. Algo de responsabilidad
3. Poca Responsabilidad
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11) Suponiendo que su vecino es policía, y cada fin de semana
organiza fiestas ruidosas causando molestias al vecindario. Algunos
vecinos deciden hablar con él para pedirle que modere el ruido de
sus fiestas, él contesta que es policía y que no pueden hacerle nada.
¿Usted qué haría?
1.- No hace nada, tolera la situación
2.- Denunciarlo ante las autoridades correspondientes PASE A LA 13
0.- NS/NC PASE A LA 13
|_____|

4. Ninguna Responsabilidad
0. NS/NC

12) Podría indicarme, ¿por qué tolera la situación?
1) De nada sirve denunciar
5) La autoridad se tarda mucho en
responder
2) Miedo a la venganza
6) Las autoridades no hacen nada
3) No sé cómo, ni ante quién acudir
0)
NS/NC
|_____|
4) Por qué me quita mucho tiempo

SECCIÓN 4: Involucrar a la sociedad en la vigilancia de la autoridad
8) ¿Qué tan fácil o difícil cree usted que es organizarse con otros
ciudadanos para trabajar en una causa común?
1.- Muy fácil
4.- Difícil
2.- Fácil
5.- Muy difícil
3.- Ni fácil, ni difícil (NO LEER)
0. NS/NC
|_____|

13) ¿Usted conoce alguna institución u organismo que combata la
corrupción en Aguascalientes?
1.- Sí
2.- No, PASE A 15
0.- NS/NC PASE A 15
|_____|

9) Para resolver un problema que le afecta a Usted, ¿alguna vez ha
tratado de organizarse con otras personas afectadas?
1.- Si
0.- NS/NC

14) ¿Cuál es? (ESPERAR RESPUESTA, registrar hasta 2 instituciones)
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1.___________________________________
2.___________________________________
0. NS/NC

|_____|
|_____|
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23) Cuando hizo el pago adicional o dio la mordida o el soborno,
¿recibió el servicio para el que fue destinado la mordida?
1.- Si
0.- NS/NC
2.- No
|_____|

INICIA BLOQUE 1
15) ¿En el último año usted fue víctima de algún delito de corrupción?
1. Si
2. No PASE A LA PREGUNTA 20
0. NS/NC PASE A LA PREGUNTA 20
|_____|

24) ¿Les sirvió para resolver un problema?
1.- Si
0.- NS/NC
2.- No

|_____|

25) ¿Qué tan satisfecho quedó usted con el trámite o servicio para el
que fue destinado la mordida?
1. Muy satisfecho
4. Nada satisfecho
2. Algo satisfecho
0. NS/NC
3. Poco satisfecho
|_____|

16) ¿Denunció el acto de corrupción del que fue víctima?
1. Sí
2. No
PASE A LA PREGUNTA 19
0. NS/NC PASE A LA PREGUNTA 20
|_____|

26) Usted o su familiar ¿se sintieron amenazados por el funcionario
que se los pedía?
1.- Si
0.- NS/NC
2.- No
|_____|

17) En caso de denuncia del acto de corrupción, ¿a dónde acudió a
realizar la denuncia? PREGUNTA ABIERTA
_____________________
0.- NS/NC
|_____|

27) Usted o su familiar ¿sintieron deseos de denunciar?
1.- Si
0.- NS/NC
2.- No
|_____|

18) ¿Tuvo algún resultado su denuncia?
1.- Sí
0. NS/NC
2.- No
|_____|
PASE A LA 20

28) ¿Cree que el jefe del funcionario, o alguna autoridad como la
policía, el ministerio público, o la contraloría investigaron o hubieran
investigado su denuncia?
1.- Si
0.- NS/NC
2.- No
|_____|

19) (SOLO SE PREGUNTA SÍ: EN REACTIVO 16 SU RESPUESTA FUE
NO) Podría decirme, ¿por qué no lo denunció?
1) De nada sirve denunciar
5) La autoridad se tarda mucho en
responder
2) Miedo a la venganza
6) Las autoridades no hacen
nada
3) No sé cómo, ni ante quién acudir 0) NS/NC
4) Por qué me quita mucho tiempo
|_____|

SECCIÓN 5: Robustecer la Cultura de la Legalidad
29) ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las
decisiones del gobierno?
1.- Mucho
4.- Nada
2.- Algo
0.- NS/NC
3.- Poco
|_____|

INICIA BLOQUE 2
20) En el último año ¿se enteró sobre algún familiar o amigo al que
un empleado público le solicitara el pago de una mordida o soborno?
1.- Si
0.- NS/NC
2.- No
|_____|

30) Suponga que usted es empleado del gobierno y su trabajo es
autorizar los permisos para que los comercios ambulantes se instalen.
Entonces un familiar le pide una licencia para vender en un lugar que
está prohibido. ¿Por qué motivo accedería a otorgarle el permiso? E1
1. Porque es un familiar que necesita ayuda.
2. Porque no se está dañando a nadie
3. Porque es lo justo
4. Porque podría pedirle una cooperación por ayudarle
5. No accedería
0.- NS/NC
|_____|

21) En el último año ¿Usted tuvo que pagar directamente una
mordida o soborno a un empleado público para acelerar un trámite,
evitar alguna multa o recibir algún servicio público?
1.- Sí
0.- NS/NC PASE A LA
PREGUNTA 29
2.- No PASE A LA PREGUNTA 29
|_____|
22) Aproximadamente ¿cuánto tuvo que pagar? ____________
|_____|

31) ¿Cómo consiguió su primer trabajo?
1. Por un amigo
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2. Me contrató un familiar
3. Me lo consiguió un familiar
4. Por la escuela
6. Me enteré por internet, periódico o la radio
7. En una bolsa de trabajo (feria pública de trabajo)
8. Puse mi propio negocio
10. Por un anuncio en el lugar de trabajo
11. Otra* ____________
0. NS/NC
|_____|
*(ASEGURARSE que la respuesta no puede ser ubicada en ninguna
de las opciones anteriores)
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36) (SOLO PREGUNTAR A QUIENES RESPONDIERON QUE EL
SECTOR MÁS AFECTADO POR LA CORRUPCIÓN ES “SALUD”)
Sobre el sector “salud” ¿qué institución es la más afectada por la
corrupción?
1. IMSS
5. Hospital de la Mujer
2. ISSSTE
6. Centro de salud
3. Secretaría de Salud
7. Otro. ¿Cuál? ________
4. Hospital Miguel Hidalgo
0. NS/NC
|_____|
37)(SOLO PREGUNTAR A QUIENES RESPONDIERON QUE EL
SECTOR MÁS AFECTADO POR LA CORRUPCIÓN ES “SEGURIDAD
PÚBLICA” De la siguiente lista, ¿qué institución es la más afectada
por la corrupción?
1. Ejército
2. Fiscalía / Ministerio público (o Procuraduría)
4. Policía de caminos
5. Policía federal
6. Policía estatal
7. Policía municipal (policía preventiva)
8. Policía de tránsito
9. Asuntos internos de seguridad pública
10. Centros de reinserción social / Cárcel / custodios
11. Separos (de la policía preventiva)
12. Otro. ¿Cuál? (ESPERAR RESPUESTA) ____________
0. NS/NC
|_____|

32) Imagine que usted es presidente municipal y una persona de
escasos recursos le pide ayuda para recibir atención médica,
actualmente la persona está desempleada y con la finalidad de
ayudarla, usted podría simular que es trabajadora municipal para que
tenga seguridad social ¿por cuál motivo la ayudaría? E2
1. Porque necesita ayuda.
2. Porque no se está dañando a nadie
3. Porque es lo justo
4. Porque podría pedirle una cooperación por ayudarle
5. No accedería
0.- NS/NC
|_____|
33) Usted cree que en México se respetan las leyes: ¿Siempre, la
mayoría de las veces algunas veces o nunca?
1. Siempre
4. Nunca
2. La mayoría de las veces
0. NS/NC
3. Algunas veces
|_____|

SECCIÓN 6: Reducir el costo de la Legalidad
38) Que tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase: Los
ciudadanos pueden desobedecer las leyes si le parecen injustas E3
1. Muy de acuerdo
4. Muy en desacuerdo
2. De acuerdo
0. NS/NC
3. En desacuerdo
|_____|

34) Que tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase: Un
funcionario público puede aprovecharse de su puesto, siempre y
cuando haga cosas buenas E2
1. Muy de acuerdo
4. Muy en desacuerdo
2. De acuerdo
0. NS/NC
3. En desacuerdo
|_____|

39) ¿Cuál es el nivel de confianza que a usted le genera el tener que
realizar trámites y pago de servicios por internet?
1.- Muy confiable
4.- Nada confiable
2.- Confiable
0.- NS/NC
3.- Poco confiable
|_____|

INICIA BLOQUE 3
35) En Aguascalientes, ¿Cuál área o sector está más afectado por la
corrupción?
1.- Seguridad pública PASAR A 37
2.- Salud PASAR A 36
3.- Servicios Públicos PASAR A 38
4.- Educación PASAR A 38
5.- Desarrollo económico PASAR A 38
6.- Programas sociales PASAR A 38
7.- Otra _______ PASAR A 38
8.- Ninguna PASAR A 38
9. NS/NCPASAR A 38
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40) Que tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase: Los
ciudadanos deben obedecer siempre las leyes aun cuando sean
injustas E3
1. Muy de acuerdo
4. Muy en desacuerdo
2. De acuerdo
0.NS/NC
3. En desacuerdo
|_____|
SECCIÓN 7: Transparentar la Información gubernamental
41) En Aguascalientes ¿qué organismos de gobierno son los menos
transparentes con la información pública? O ES EL MENOS??

|_____|
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1.- Las Secretarías de Gobierno del Estado (Secretaría de Desarrollo
Social, Coordinación de Movilidad, Secretaría de Obras Públicas)
2.- Los Institutos Estatales (Instituto de Educación, Instituto del
Deporte, Instituto de Vivienda)
3.- El gobierno municipal
4.- El Poder Legislativo (Congreso del Estado)
5.- El Poder Judicial (juzgados)
6.- Los Organismos Autónomos (Fiscalía, Derechos Humanos,
Instituto de Transparencia, Instituto Estatal Electoral, Tribunal
Electoral)
7.- Las Universidades
8.- Otro _______
9.- Ninguna
0. NS/NC
|_____|

Número
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SECCIÓN 8: Garantizar el desahogo de las investigaciones
45) Usted cree que hoy en día, en Aguascalientes, los actos de
corrupción en el gobierno se castigan:
1.- Siempre
4.- Nunca
2.- Algunas veces
0.- NS/NC
3.- Pocas veces
|_____|
46) ¿Cuánto tiempo (en meses o años) crees que tarda en resolverse
una denuncia por un caso de corrupción?
AÑOS ____________ MESES____________ |___|___|
(SE ESTRATIFICARÍA LA RESPUESTA LIBRE –NO TIENE QUE LLEVAR
OPCIÓN DE RESPUESTA-)
47) ¿Cuánto tiempo (en meses o años) cree que dura como máximo
el castigo de un funcionario que va a la cárcel por… (SE
PROMEDIARÍA LA RESPUESTA LIBRE –NO TIENE QUE LLEVAR
OPCIÓN DE RESPUESTA-)
A) Darle contratos de obras públicas directamente a sus socios y
familiares
AÑOS ____________ MESES____________ |___|___|
B) Quitarle parte de su sueldo al personal a su cargo
AÑOS ____________ MESES____________ |___|___|
C) Recibir sobornos
AÑOS ____________ MESES____________ |___|___|
D) Llevarse una cuadrilla de empleados del gobierno a trabajar en su
empresa en horario laboral
AÑOS ____________ MESES____________ |___|___|
E) Contratar y pagarle a “aviadores” o personas que no van a trabajar
AÑOS ____________ MESES____________ |___|___|

42) En Aguascalientes, ¿cuál sector es el menos transparentes con la
información pública?
1.- Seguridad pública
6.- Programas sociales
2.- Salud
7.- Otra _______
3.- Servicios Públicos
8.- Ninguna
4.- Educación
0. NS/NC
5.- Desarrollo económico
|_____|
INICIA BLOQUE 4
43) Me podría decir si en lo que va del año, ha realizado las siguientes
actividades:
1.- Leer o compartir información política por alguna red social |_____|
2.- Participar en actividades de algún partido

EL PRESTADOR
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|_____|

3.- Pedir información pública mediante una solicitud de
transparencia  SOLO HACER PREGUNTA 44 SI RESPONDE “SI”
|_____|
4.- Participar en una consulta popular
|_____|
5.- Visitar una página de internet gubernamental
|_____|
6.- Participar en trabajos voluntarios como limpiar las calles
|_____|
1. Sí
2. No
0. NS/NC

INICIA BLOQUE 5
48) ¿Qué opina sobre el caso de la Estafa Maestra?
1. La autoridad debería investigar
2. Deberían bajar de puesto a los que participaron
3. Deberían despedir a los que participaron
4. Deberían darles un castigo más leve a cambio de que testifiquen
o acusen a otros corruptos
5. Deberían negociar para que los corruptos reparen el daño
6. Ya saben quiénes son los culpables. Deberían multarlos
7. Ya saben quiénes son los culpables. Deberían meterlos a la
cárcel
8. No sé qué es la Estafa Maestra
9. Otro ________________
0. No contesta
|_____|

(SÓLO PREGUNTAR SI RESPONDIÓ QUE SÍ a “PEDIR
INFORMACIÓN PÚBLICA MEDIANTE UNA SOLICITUD DE
TRANSPARENCIA “EN LA PREGUNTA ANTERIOR = 43)
44) Considerando que sí solicitó información:
1- Encontró toda la información que requería?
2.- No encontró toda la información?
3.- No encontró nada de información?
0.- NS/NC (NO LEER)
|_____|

49) En general ¿considera que la autoridad actuó correctamente?
1. Si
0. NS/NC
2. No
|_____|
50) ¿En qué consistió la Estafa Maestra?
1. Un candidato vendió una nave industrial a una empresa
fantasma para financiar su campaña
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2.

Unas secretarías firmaron convenios con universidades que
contrataron a empresas fantasma
3. El gobierno hizo una compra fingiendo que recibiría un
tomógrafo que nunca recibió el hospital
4. Un servidor público retenía parte del sueldo del personal a su
cargo, a cambio de conservar su empleo
5. No sabe
0. No contesta
|_____|
SECCIÓN 9: Garantizar que los funcionarios actúen conforme a
criterios objetivos
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53) Suponga que usted es empleado del gobierno y está encargado
de realizar las compras. Un familiar que está empezando un negocio
quiere realizar sus primeras ventas por lo que le pide que le envíe los
precios de la competencia, a escondidas, para saber qué precios dar
a su mercancía ¿por cuál motivo accedería a no reportarlo? E1
1. Porque es un familiar que necesita ayuda.
2. Porque no se está dañando a nadie
3. Porque es lo justo
4. Porque podría pedirle una cooperación por ayudarle
5. No accedería
0.- NS/NC
|_____|

51) Suponga que usted es empleado del gobierno y está encargado
de revisar que los empleados entren a tiempo a trabajar. Usted se da
cuenta de que un familiar suyo, cambió la lista de asistencia para
esconder que llegó tarde, por lo que su amigo le pide que no lo
reporte. ¿Por cuál motivo accedería a no reportarlo? E1
1. Porque es un familiar que necesita ayuda.
2. Porque no se está dañando a nadie
3. Porque es lo justo
4. Porque podría pedirle una cooperación por ayudarle
5. No accedería
0.- NS/NC
|_____|

54) Suponga que usted es empleado del gobierno y está encargado
de multar a los que construyen sin licencia o permiso de obra. Usted
se da cuenta que un familiar está construyendo sin permiso, y su
familiar le pide que no lo reporte. ¿Por cuál motivo accedería a no
reportarlo? E1
1. Porque es un familiar que necesita ayuda.
2. Porque no se está dañando a nadie
3. Porque es lo justo
4. Porque podría pedirle una cooperación por ayudarle
5. No accedería
0.- NS/NC
|_____|

52) ¿Qué tan de acuerdo está con que… (muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo)
A) Los políticos deberían tener el poder para dar descuentos
especiales cuando “se dan cuenta” que es injusto cobrar un impuesto
o una contribución a alguien
|_____|
B) Los encargados de hacer obra pública, deberían tener la libertad
para regalar cemento y material a las familias pobres |_____|
C) El inspector que debe clausurar un negocio sin licencia, deberían
tener el poder para decidir si le permite trabajar, cuando se van a
perder empleos
|_____|
D) Los encargados de los programas sociales deberían tener la opción
de “no hacer caso” de algunos requisitos, y entregar despensas a
quien las necesite
|_____|
E) Si muchos “paracaidistas” viven en fraccionamientos irregulares, el
gobierno debería darles servicios públicos, aunque hayan invadido un
terreno
|_____|
F) Arrestar a los vagos que nos molestan sería mucho castigo. Pero
está bien que los policías los “levanten” un rato en la patrulla y los
suelten después
|_____|
1.- Muy de acuerdo
4.- Muy en desacuerdo
2.- De acuerdo
0.- NS/NC
3.- En desacuerdo

SECCIÓN 10: sociodemográficos
55) Usted cuenta con….
SÍ
No
A) Teléfono celular
1
2
B) Teléfono fijo en su hogar
1
2
C) Acceso a internet desde su celular
1
|_____|
D) Internet fijo en su hogar| 1
2
|_____|
E) Utiliza internet
1
2
F) Utiliza Facebook
1
2

|_____|
|_____|
2

|_____|
|_____|

56) ¿Cuál es el último grado de estudios que curso?
1) Ninguno
4) Preparatoria o equivalente
2) Primaria
5) Universidad o más
3) Secundaria
0) NS/NC
|_____|
57) ¿Cuál es su ocupación principal?
1) Patrón/Directivo
2) Desempleado
3) Profesionista
4) Jubilado
5) Empleado del gobierno
6) Obrero
7) Empleado sector privado
|______|
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8) Campesino
9) Trabajador por cuenta propia
10) Maestro
11) Estudiante
12) Ama de casa
13) Otro___________
0) NS/NC

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN
DE ENCUESTA
(ANEXO 01)

58) Entre todas las personas que viven con usted, ¿aproximadamente
cuánto ganan al mes?
1.- $Hasta 2,600
5.- $16,001 – $20.000
2.- $2,601 - $6,000
6.- $20,001 - $32,000
3.- $6,001 - $10,000
7.- Más de $32,000
4.- $10,001 - $16,000
0.- NS/NC
|_____|
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