Sondeo sobre el regreso a clases presenciales
El presente ejercicio tiene como objetivo conocer la opinión de la población sobre el regreso a
clases presenciales en el estado.
De acuerdo con el Articulo 3 de la Ley Orgánica del Instituto de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Jalisco, el Instituto tiene por objeto buscar, recabar, clasificar, integrar,
inventariar, analizar, elaborar, validar y difundir la información estadística, para facilitar y aportar
certidumbre a la integración del presupuesto, programación y planeación de las políticas públicas
para el desarrollo de la entidad.
La información que nos comparta será estrictamente confidencial y no será utilizada para otro fin
que no sea el estadístico. Puede consultar nuestro aviso de privacidad en
https://www.iieg.gob.mx/Aviso _privacidad.pdf

Regreso a clases– COVID19
1. Edad
1 – 99 (combo)
2. Sexo
Hombre
Mujer
Sin especificar
3. Municipio (agregar catálogo)
4. Grado escolar
Sin escolaridad
Primaria terminada
Primaria no terminada
Secundaria terminada
Secundaria no terminada
Preparatoria terminada
Preparatoria no terminada
Universidad terminada
Universidad no terminada
Posgrado
Otro
5. ¿Es usted?
Estudiante (6)
Padre, madre o tutor (9)
Padre, madre o tutor y además estudiante (6 y 9)
Ninguno de los anteriores (11)

6. ¿Cuántos hijos o hijas tiene estudiando?
(Combo 1 a 5), 6 o más
7. ¿Qué nivel está cursando?
Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria o bachillerato
Educación superior (licenciatura y equivalentes)
8. ¿De qué tipo sostenimiento es la escuela donde estudia?
Privada
Pública
9. ¿Qué nivel están cursando sus hijos o hijas? Opción múltiple
Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria o bachillerato
Educación superior (licenciatura y equivalentes)
10. ¿En qué tipo de escuela estudia la mayoría de sus hijos o hijas? Opción múltiple
Privada
Pública
11. ¿Cuándo considera apropiado el regreso a clases presenciales?
Inmediatamente
En un mes (enero 2021)
La próxima primavera (marzo 2021)
Hasta el próximo ciclo escolar (agosto 2021)
Otro, especifique
12. ¿Qué condiciones considera como esenciales para el regreso a clases
presenciales? (múltiple)
Aplicación de las medidas de seguridad y distanciamiento social contra el COVID19
Disponibilidad generalizada de la Vacuna contra el COVID-19
La mayoría del personal educativo debe estar vacunado
La mayoría de los alumnos y alumnas deben estar vacunados
Reducción en la cantidad de contagios
Semáforo epidemiológico verde para el estado de Jalisco
Declaratoria del final de la emergencia sanitaria por COVID-19
Otro, especifique
13. Comentarios (abierta)
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