ENCUESTA SOBRE LA
PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN
MÉXICO

ENPECYT 2013

Antecedentes
• En 1997 se llevó a cabo la primera Encuesta
sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la
Tecnología en México, realizada por el
CONACYT.

• El INEGI ha realizado 7 levantamientos de la
ENPECYT (2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011
y 2013).

Objetivos
• General: recopilar información relevante para la
generación de indicadores que midan el conocimiento,
entendimiento y actitud de las personas, relativos a las
actividades científicas y tecnológicas.

Objetivos
• Específicos:
Obtener información que permita generar indicadores que midan:
– El conocimiento de las personas sobre conceptos básicos de ciencia y
tecnología.
– El interés de la sociedad y su entendimiento por la ciencia y la
tecnología.
– Las actitudes ante el avance científico y tecnológico.
– El perfil socioeconómico de las personas participantes y su relación con
los anteriores indicadores.
– El consumo de medios.
– El conocimiento y la imagen del CONACYT.
– El conocimiento de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e
Innovación en México y la participación en la misma.

Diseño del cuestionario
Para la elaboración del cuestionario de la
ENPECYT 2013, se retomaron los resultados de
las encuestas anteriores y se realizaron algunas
mejoras tomando como base el desarrollo
conceptual. En esta labor participó el personal
de la Dirección de Ciencia y Tecnología, de la
Dirección de Encuestas Tradicionales y
funcionarios del CONACYT.

El cuestionario
Se compone de 85 preguntas agrupadas en VI
secciones:
I. Residentes y hogares
II. Datos básicos

III. Introducción

El cuestionario
IV. Comprensión y percepción de la ciencia y la
tecnología
A. Interés y nivel de información.
B. Fuentes de información de la ciencia y la tecnología.
C. Percepción de carreras científicas, profesiones y disciplinas.
D. Cultura científica.
E. Percepción del papel social de la ciencia y la tecnología, la
investigación básica, los científicos y el gobierno.
F. Aplicaciones de la ciencia moderna y las pseudociencias.

El cuestionario
V. CONACYT
VI. Agenda ciudadana de ciencia, tecnología
e innovación en México

Diseño de la muestra
Población objetivo
La población objetivo son las personas de 18 años
cumplidos y más que residen en viviendas particulares
ubicadas en áreas urbanas de 100,000 y más
habitantes.
Cobertura geográfica
La ENPECYT 2013 proporciona resultados del agregado
de las áreas urbanas de 100,000 y más habitantes, y se
levanta en 32 áreas urbanas de la República Mexicana
de ese tipo.

Diseño de la muestra
Cobertura temporal
El levantamiento de la encuesta corresponde al mes de
agosto de 2013.
Diseño de la muestra
El diseño de la muestra para la ENPECYT 2013 es
probabilístico; en consecuencia, los resultados
obtenidos de la encuesta se generalizan a toda la
población. A la vez, el diseño es bietápico, estratificado y
por conglomerados, donde la unidad última de selección
es la vivienda y la unidad de observación es el hogar.

Distribución de la muestra
Muestra
Para lograr los resultados esperados de la
ENPECYT 2013 se seleccionó una muestra
de 3,200 viviendas distribuidas a nivel
nacional de la siguiente forma:

Distribución de la muestra
Muestra 2013

Estrategia de capacitación
La capacitación de la ENPECYT se realizó del 22 al 26 de
julio de 2013 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con la
participación de 32 supervisores y 64 entrevistadores que se
contrataron para el levantamiento de la encuesta, buscando
de esta forma que los entrevistadores unificaran criterios y
conceptos durante el desarrollo de la instrucción
conjuntamente con los supervisores, de tal manera que se
tuviera la certeza de que ambas figuras obtendrían una
capacitación integral y participativa.
El curso lo impartió el personal de la Dirección de Encuestas
Tradicionales, de la Dirección de Estadísticas de Ciencia y
Tecnología, de la Subdirección de Capacitación de Encuestas
y funcionarios del CONACYT.

Estrategia de levantamiento
La mayoría del personal que participó en el
levantamiento y la supervisión de esta encuesta en
hogares, tiene experiencia en el INEGI, fue capacitado
para este evento y su quehacer fue vigilado por
personal de las oficinas estatales y centrales, dando
seguimiento y evaluación a sus actividades para
garantizar la calidad de la información.
El levantamiento fue por medio del dispositivo móvil
mini laptop.
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Estrategia de levantamiento
Ventajas del sistema de levantamiento en dispositivos
móviles mini laptop:
• Se ahorra en papel y tinta porque no se imprimen
cuestionarios.
• Se instalan las cargas de trabajo a los dispositivos
móviles mediante cualquier conexión a Internet.
• Se eliminan las omisiones de información, por lo tanto,
también los retornos a campo.

Estrategia de levantamiento
• Se mejora la calidad de los resultados porque el
cuestionario electrónico contiene validaciones como
saltos y pases en preguntas y congruencia de la
información.
• No se tienen que desplazar los entrevistadores y
supervisores a algún lugar para entregar la información,
levantada, la envían mediante cualquier acceso a
internet, puede ser BAM o por una red fija.
• Se actualiza el sistema automáticamente al hacer un
envío de información.

Estrategia de levantamiento
• Cualquier día y hora se puede acceder a la base
de datos para ver el avance del levantamiento.
• La información está respaldada en un servidor
en oficinas centrales.
• Se elimina la tradicional captura de la
información, es decir, no se contratan
capturistas.

Estrategia de levantamiento
Cobertura temporal
El periodo de levantamiento de la información
de la encuesta fue del 01 al 30 de agosto de
2013.
Población objeto de estudio
La población objetivo para la aplicación de esta
encuesta es la población de 18 años y más,
residente habitual de la vivienda, de acuerdo
con el criterio de elegibilidad.

Estructura operativa para el
levantamiento y supervisión
La estructura operativa para el levantamiento y supervisión de la encuesta, fue
la siguiente:

Estructura operativa para el
levantamiento y supervisión
Con los 64 entrevistadores se asegura un
levantamiento con un promedio de tres encuestas
diarias por cada uno, garantizando que la calidad
de la información no se vea afectada debido a
excesivas entrevistas a realizar.
También se contempla un operativo
supervisión de 100% de la no respuesta.

de

Procesamiento
El envío de la información de la mini laptop al servidor de
oficinas centrales la realizó el entrevistador de la
ENPECYT en cada una de las oficinas estatales;
posteriormente, el supervisor llevó a cabo la validación de
la información.
La Subdirección de Integración y Atención a Usuarios fue
la encargada de verificar y liberar la información, así como
de generar los resultados definitivos.

Productos generados
Cuadros de presentación de resultados en papel
y disco compacto.
Base de datos con los archivos de la información

procesada.

Resultados del levantamiento
a nivel nacional
La Gráfica I muestra los resultados del levantamiento
de la ENPECYT 2013, donde se puede apreciar que el
porcentaje de las entrevistas logradas a nivel nacional
fue de 87.6%, mientras que las entrevistas no logradas
representaron 12.4%. Cabe mencionar que el diseño
muestral tenía contemplado 15% de entrevista no
lograda.

Resultados del levantamiento
a nivel nacional
Gráfica I. Entrevistas logradas y no logradas
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Entrevistas logradas a nivel nacional
Se puede observar en los resultados de la Gráfica II,
que el Distrito Federal es la entidad con el mayor
porcentaje de entrevistas logradas con 99.0%, seguida
de Chiapas 97.0%, Chihuahua 95.0%, San Luis Potosí
y Puebla con 92.2% cada una.
Mientras, las entidades que tuvieron los menores
porcentajes de entrevistas logradas fueron: Quintana
Roo 75.0%, Coahuila 78.7%, con 82.0% están Colima y
Tabasco, y Veracruz con 83.0%.
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Gráfica II. Entrevistas logradas

Entrevistas no logradas
a nivel nacional
Las entrevistas no logradas por entidad federativa se
pueden ver en la Gráfica III, siendo las entidades con el
mayor porcentaje las que a continuación se mencionan:
Quintana Roo 25.0%; Coahuila 21.3%; con 18.0% se
encuentran Tabasco y Colima, y Veracruz 17.0%.
Por otro lado, las entidades con el menor porcentaje de
entrevistas no logradas fueron: Distrito Federal 1.0%,
Chiapas 3.0%, Chihuahua 5.0%, Puebla y San Luis
Potosí con 7.8% y Michoacán 8.8%.
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Gráfica III. Entrevistas no logradas

Entrevistas no logradas por tipo
En la Gráfica IV se muestra la distribución de las entrevistas no
logradas por tipo, siendo las de mayor porcentaje las de vivienda
deshabitada o de uso temporal con 8.06% (T07), seguida de las
negativas con 2.00% (T06); otra situación 0.98% (T08); no hay
persona elegible 0.58% (T03); con el 0.37% se encuentran ausencia
de ocupantes (T05) y entrevista incompleta (T02); ubicada en último
lugar con 0.03%, no hay persona elegible (T04).
Como se puede observar en la misma gráfica, más de la mitad de la
no entrevista, se debió al código (T07) “vivienda deshabitada o de
uso temporal”, situación en las que por razones obvias, el personal
de campo (entrevistador y supervisor) nada pudo hacer para obtener
un resultado positivo.

Entrevistas no logradas por tipo
Gráfica IV. Entrevistas no logradas por tipo
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SU ATENCIÓN
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