
Pensando en las condiciones en las que vive una persona de la calle.
A usted, ¿cuál sentimiento es el que más le produce la gente

en situación de calle: miedo, lástima o coraje?

¿Usted cuál cree que es la principal causa
de que haya personas viviendo en la calle? 

¿Y qué es lo que está haciendo el Gobierno de su estado para apoyar a la gente en situación de calle? 

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cuál cree usted que es
el principal problema al que se enfrentan las personas que viven en las calles:

violencia física, explotación o hambre? 

¿Usted cree que el Gobierno de su estado
está trabajando por la gente en situación de calle?
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*Esta pregunta sólo se realizó a quienes respondieron que el gobierno SÍ está trabajando por la gente de la calle
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Universo
Hombres y mujeres mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y cuentan con línea telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento

Encuesta telefónica realizada del 14 de marzo de 2014.

Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística.

Se diseñó una muestra de 800 encuestas distribuidas, primero en proporción a la lista nominal de cada estado, después en proporción 
a la lista nominal de los municipios de cada estado y posteriormente al azar dentro de cada municipio.
    
Con un nivel de con�anza de 95%, el error  teórico es de ± 3.46% a nivel nacional. 

Los resultados reportados son frecuencias ponderadas redondeadas a un decimal,  a excepción de los cruces estadísticos que pueden
no sumar 100% porque los resultados están redondeados a cero decimales.

Marco muestral y selección de la muestra.

Se utilizó como marco de muestreo  la lista nominal del IFE, actualizada al 06 de Diciembre de 2013.

Muestreo estrati�cado, proporcional al tamaño.
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¿Y a usted en lo personal qué tanto le afectan las personas viviendo en la calle?

"El uso de imagenes, logotipos o marcas registradas o comerciales incluidas en el contenido, tienen exclusivamente fines ilustrativos 
e informativos y no pretende ser una transgresión a los derechos de autor ni a la legislación de propiedad intelectual vigente"

38.9%

De la siguiente lista de acciones,
¿Cuál de ellas estaría usted dispuesto a hacer para ayudar a una persona 

en situación de calle?

DARLE UNA COMIDA 

OFRECERLE UN LUGAR
 PARA PASAR LA NOCHE  

DARLE DE DINERO NS/NC  

68.2%
12.5% 9.8% 9.5%


