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Tipos de estudios 
Estudios cuantitativos (encuesta anual y encuestas trimestrales) 
En el 2016, la Dirección General de Emisión (DGE) realizó una encuesta en hogares de 
representatividad nacional a población de 18 años o más con temas de interés para el Banco de 
México, así como encuestas trimestrales con características similares1. 

Los temas que se abordan en la encuesta anual son diferentes cada año, mientras que entre los 
temas de las encuestas trimestrales hay algunos que son fijos y otros temporales, además, las 
cifras que se presentan para los resultados de las encuestas trimestrales corresponden al 
promedio anual2. 

Estudios cualitativos 
Los estudios cualitativos que anualmente se realizan para el Banco de México se hacen mediante 
grupos focales, los cuales consisten en un reducido número de personas que, con la guía de un 
moderador, expresan sus opiniones de manera libre y espontánea sobre un tema particular. Estos 
estudios permiten identificar “tendencias” y los resultados no son estadísticamente 
representativos de una población en particular puesto que los entrevistados no provienen de una 
muestra aleatoria probabilística. 

Cada año se realizan dos rondas de grupos focales, y en el Anexo II se encuentran las 
características de los que se realizaron en 2016. 

Adicionalmente, los días 23 y 24 de noviembre de 2016 se realizó un estudio cualitativo en la 
Ciudad de México con personas ciegas para evaluar el reconocimiento táctil de las “marcas” en 
los billetes de la familia actual, en billetes de distintos países y en otras propuestas. El objetivo 
era recabar información sobre las características de las “marcas” que les son más fáciles de 
distinguir, y su uso al momento de denominar un billete. En la evaluación de marcas en billetes 

1 Los aspectos metodológicos y distribución de la muestra se encuentran en el Anexo I. 
2 En algunos casos es necesario utilizar escalas de likert, para posteriormente establecer una calificación 
de 0 a 10. 
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de la familia actual y de otros países participaron 23 personas, y en la evaluación de otras 
propuestas de marcas participaron 21 personas. 

Resultados 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de los estudios cuantitativos y cualitativos 
realizados en 2016, los cuales están agrupados por tema. Algunos temas de los estudios 
cualitativos también se abordan en algún estudio cuantitativo. 

Cabe mencionar que los resultados de los estudios cuantitativos representan frecuencias 
expandidas a la población objetivo, que son personas de 18 y más años, que viven en localidades 
de 50 mil y más habitantes; mientras que los resultados de estudios cualitativos se utilizan para 
identificar tendencias y no son representativos de alguna población. 

Campañas de comunicación 
En 2016, se difundió información acerca de la capacidad del Banco de México para poner los 
billetes y monedas a disposición del público. El anuncio se transmitió por televisión y radio del 
primero de marzo al primero de mayo. 

También hubo una campaña para incentivar el cambio o uso de monedas. El anuncio se 
transmitió por televisión del 14 de junio al 24 de octubre, y por radio, del 14 de junio al 29 de 
agosto. 

Encuestas trimestrales 

El 65.2% de la población objetivo recuerda las campañas, siendo la identificación de elementos 
de seguridad, el cuidado de los billetes, información general de billetes y el servicio de canje y 
cambio, los temas que se asociaron principalmente a los comerciales. 

Asimismo, la evaluación de la claridad de los comerciales fue de 8.73 y la utilidad del contenido 
de los comerciales fue de 8.64. 

Billetes actuales 

Encuestas trimestrales 

Identificación de denominaciones y calidad 

El nivel de dificultad para identificar los billetes por su color, tamaño y denominación se evaluó 
con 8.3 puntos5. El nivel de dificultad para identificar los billetes al momento de pagar, durante 
los últimos tres meses, obtuvo una puntuación de 8.46. 

3 Escala de 0 a 10, donde 0=muy confusa y 10=muy clara. 
4 Escala de 0 a 10, donde 0=poco útil y 10=muy útil. 
5 Escala de 0 a 10, donde 0=muy difícil y 10=muy fácil. 
6 Idem. 
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La durabilidad o resistencia de los billetes, es decir, que con el uso no se arruguen, despinten o 
rompan, se evaluó con 5.9 puntos7. 

La limpieza o suciedad de los billetes, es decir, cómo se ven en cuanto a mugre y rayones, se 
evaluó con 5.1 puntos8. 

La percepción de la facilidad para falsificar los billetes fue de 4.8 puntos9. La seguridad de haber 
recibido o entregado billetes auténticos en los últimos tres meses se calificó con 7.0 puntos10. 

El nivel del maltrato de los billetes recibidos en los últimos tres meses se evaluó con 6.9 puntos11. 
En general, la calidad de los billetes se calificó con 7.0 puntos12; y el nivel de satisfacción al usar 
los billetes en transacciones fue de 7.5 puntos13. 

Al imaginar billetes ideales para usarlos día a día y compararlos con los billetes actuales, éstos 
obtuvieron una puntación de 6.2. Si se estuviera hablando en un grupo de amigos acerca de los 
billetes, los comentarios al respecto se calificarían con 6.9 puntos14. 

La confianza en que los billetes mejoren en el futuro para ser más difíciles de falsificar, más 
resistentes, más fáciles de cambiar y más limpios fue de 6.3 puntos15. 

Preferencia de denominaciones 

Las denominaciones favoritas de billetes para realizar pagos en efectivo son las de $50, $100 y 
$200, con porcentajes de 46, 67 y 44, respectivamente. Las denominaciones de billetes que 
menos gustan para realizar transacciones son las de $500 y $1,000, con porcentajes de 57 y 54, 
respectivamente. 

Con respecto a las monedas, las denominaciones favoritas para hacer pagos son las de $5 y $10, 
con porcentajes de 87 y 91, respectivamente. Las denominaciones de monedas que menos 
gustan para realizar transacciones son las 10, 20 y 50 centavos, con porcentajes de 57, 53 y 58. 

Estado físico de los billetes 

Al evaluar los billetes en circulación con respecto a su limpieza, falta de tinta y maltrato, se obtuvo 
que la denominación de $20 se percibe como la más maltratada. Esta denominación alcanzó una 
puntuación de 5.4 puntos16. La denominación mejor evaluada fue la de $1,000, con una 
puntuación de 7 puntos. Las principales características de maltrato que se perciben en cada 
denominación son las siguientes: el billete de $20 está roto, rasgado o despintado, el billete de 
$50 está despintando, y los de $100, $200, $500 y $1,000 están viejos o desgastados. 

7 Escala de 0 a 10, donde 0=poco durables y 10=muy durables. 
8 Idem. 
9 Escala de 0 a 10, donde 0=muy difícil y 10=muy fácil. 
10 Escala de 0 a 10, donde 0=poco seguro, 10=muy seguro. 
11 Escala de 0 a 10, donde 0=muy maltratados y 10=poco maltratados. 
12 Escala de 0 a 10, donde 0=muy mala y 10=muy buena. 
13 Escala de 0 a 10, donde 0=poco satisfecho y 10=muy satisfecho. 
14 Escala de 0 a 10, donde 0=muy negativos y 10=muy positivos. 
15 Escala 0 a 10, donde 0=poca confianza y 10=mucha confianza. 
16 Escala de 0 a 10, donde 0=muy malo y 10=muy bueno. 
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Tomando como referencia los tres meses previos a responder la encuesta, al menos una vez se 
recibió un billete pegado con cinta adherible transparente (76%), un billete arrugado (74%), un 
billete viejo (70%) o un billete roto (65%). El principal destino de los billetes maltratados que se 
recibieron fue regresar a la circulación (52%). 

Billetes falsos 

El 16% de la población objetivo indicó haber recibido un billete falso durante los últimos tres 
meses, siendo más frecuentes las denominaciones de $50 (23%), $100 (24%) y $500 (31%). Las 
principales características que hicieron que se dudara de la autenticidad fueron el papel o textura 
y detalles como la falta del hilo 3D, cinta adherible transparente en el lugar de la ventana y el 
tamaño de la pieza, entre otros. 

Las piezas se recibieron principalmente en un comercio (33%) y a través de un cliente que llegó 
a su negocio (30%). 

Los destinos principales de las piezas falsas recibidas fueron el asumir su pérdida, es decir, no 
hacer nada con ellas (47%), regresarlas a la circulación (45%) y llevarlas a una sucursal bancaria 
(7%). 

Elementos de seguridad en los billetes 

El principal elemento de seguridad que se conoce o recuerda es el hilo 3D (59% de la población 
objetivo), y la televisión es el principal medio a través del cual, el público obtiene información de 
los elementos de seguridad: 56%. 

La frecuencia con que se revisan los billetes es de 7.1 puntos17 y el principal motivo es para 
verificar su autenticidad. 

Estudios cualitativos, segunda ronda de grupos focales 

Elementos de seguridad falsos 

Se realizó un ejercicio en el que se hizo creer a los participantes que se evaluarían diferentes 
calidades de impresión del elemento que cambia de color en piezas de $200, y de la marca de 
agua en piezas de $500. Sin embargo, realmente se evaluaron calidades de falsificación de los 
esos elementos de seguridad mediante comparaciones. En la siguiente tabla se indica cuál 
denominación se revisó por sesión. 

 ABC+ C-/D+ COMERCIANTES 
Ciudad de México $200 $500 $500 

Valladolid, Yuc. $200 $500 $200 

Mexicali, B.C. $200 $500 $200 

Guadalajara, Jal. $500 $500 $200 

17 Escala de 0 a 10, donde 0=nunca y 10=siempre. 
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Villahermosa, Tab. $500 $200 $500 

Querétaro, Qro. $200 $500 $500 

Cárdenas, Tab. $200 $200 $500 
 

A cada participante se le entregaron 5 piezas que sólo tenían el elemento de seguridad 
descubierto: 4 piezas cubiertas de negro (marcadas con las letras A, B, C y D), que realmente 
eran piezas falsas, y una pieza cubierta de azul, que correspondía a la pieza auténtica. Cada 
pieza cubierta de negro se comparó con la pieza cubierta de azul para determinar el grado de 
similitud. 

 

Elemento que 
cambia de 
color en el 

billete de $200 
 

 

Marca de 
agua en el 

billete de $500 

 

 

La etiqueta de las piezas se basó en lo siguiente: 

• A = mala imitación del elemento de seguridad. 

• B = imitación de mejor calidad que la A. 

• C = imitación de mejor calidad que la B. 

• D = buena imitación. 

Los participantes anotaron las respuestas de sus comparaciones y como resultado de este 
ejercicio se observó que: 

• El porcentaje de participantes que percibió un gran parecido entre el elemento de seguridad 
en piezas falsas y en la auténtica fue incrementando de la pieza A (mala imitación) a la D 
(mejor imitación)18, lo cual coincide con el criterio de selección de piezas. 

18 En total, 102 participantes revisaron piezas de $200, y 113 revisaron piezas de $500. 
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• El elemento de seguridad en la pieza A (mala imitación) fue el menos confundible con el 
auténtico, y entre el elemento que cambia de color y la marca de agua, ésta última fue la 
menos confundible. 

• La mayoría de los participantes sólo aceptaría como medio de pago la pieza cubierta en color 
azul (la auténtica); sin embargo, no son bajos los porcentajes de los participantes que 
aceptarían con la misma facilidad alguna de las piezas cubiertas de negro. 
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Identificación de billetes falsos 

Este ejercicio se llevó a cabo para conocer en qué se fija la gente al verificar la autenticidad de 
los billetes de $200 y $500, así como para identificar tipos de falsificaciones que pasan 
desapercibidas por la gente. La denominación que se revisó por sesión fue igual que en el 
ejercicio anterior (Elementos de seguridad falsos). 

A cada participante se le entregó un sobre con 4 piezas, y respondieron por escrito unas 
preguntas relacionadas con su autenticidad. Cada sobre contenía sólo piezas falsas o sólo piezas 
auténticas, pero no ambas. En cada sesión se entregaron únicamente dos sobres con piezas 
auténticas. 

Las piezas que se utilizaron en este ejercicio estaban etiquetadas con las letras A, B, C y D. Las 
etiquetas se relacionan con lo siguiente: 

• C = mala imitación. 

• A = imitación de mejor calidad que la C. 

• D = imitación de mejor calidad que la A. 

• B = buena imitación. 
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Los participantes anotaron las respuestas de sus evaluaciones y como resultado de este ejercicio 
se observó que: 

• La verificación de autenticidad resultó un poco más fácil para los participantes que trabajaron 
con piezas de $200 que para los que revisaron piezas de $500. 

• Las piezas A, que correspondían a una imitación mala –sin ser la peor, fueron las que mejor 
se calificaron; es decir, con las que se cometieron menos errores. 

• Por su parte, con las mejores imitaciones (piezas B) se cometió el mayor número de errores. 

• Los participantes indicaron haberse fijado principalmente en el papel, textura, color, caracoles 
del hilo y en la marca de agua. Esto se indicó en la evaluación de ambas denominaciones. 

 

  

C A D B C A D B
Auténtica como falsa 9.8% 2.9% 3.9% 7.8% 13.3% 5.3% 8.0% 7.1%
Falsa como auténtica 6.9% 14.7% 19.6% 22.5% 7.1% 12.4% 21.2% 26.5%

Correcta 75.5% 81.4% 69.6% 60.8% 68.1% 78.8% 54.9% 50.4%
NS/NR 7.8% 1.0% 6.9% 8.8% 11.5% 3.5% 15.9% 15.9%
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Monedas 

Encuestas trimestrales 

Monedas en poder de la población 

• El 38% de la población objetivo lleva consigo entre 1 y 5 monedas, y el 24% entre 6 y 10 
monedas. 

• El 29% acumula monedas en alcancías o en algún recipiente, mientras que el 70% no 
acostumbra guardar monedas. 

• El 54% dijo que en su hogar hay al menos una persona menor de 18 años. 

• De las personas menores de 18 años que fueron reportadas por las personas entrevistadas, 
el 40% tiene al menos un “cochinito”, bote o recipiente donde guarda monedas. De los 
menores de 18 años que tienen al menos una alcancía, el 42% tiene entre 6 y 11 años de 
edad. Las denominaciones que más se guardan son la de $5 (56%) y $10 (55%). 

• El 16% toma dinero una vez a la semana de su alcancía, el 16% lo toma cada fin de año, el 
15% lo hace cada mes o dos meses, y el 10% no lo ha usado. El 28% saca monedas de todas 
las denominaciones, el 27% saca monedas de $5 y el 27% saca monedas de $10. Las 
monedas que se sacan de la alcancía se utilizan principalmente para pagar en la tiendita 
(35%). 
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• Pensando en el día en que sacarán todas las monedas que se tienen guardadas, el 34% 
opina que las cambiará en la tiendita, panadería o súper; el 26% hará una compra y el 24% 
las cambiará en el banco. 

Demanda de monedas 

• Comparado con el año pasado, el 62% de la población objetivo utiliza igual número de 
monedas, 18% utiliza más y 18% utiliza menos. 

• De las personas que utilizan más monedas, el 40% indicó que es porque en los comercios 
quieren cambio o para no batallar con el cambio, el 16% porque todo está más caro y el 19% 
porque no hay billetes y circulan más las monedas. 

• De las personas que utilizan menos monedas, el 27% indicó que es porque tienen menos 
dinero, 22% señaló que es porque hay menos monedas, y el 11% porque no les gusta traer 
muchas monedas. 

• El 19% ha escuchado acerca del reto de “$10”; de ellos, el 57% indica que consiste en ahorrar 
diariamente $10. De los que han escuchado acerca del reto, el 16% lo está llevando a cabo, 
y 37% lo inició desde hace un mes y hasta hace seis meses. El 12% de quienes guardan 
monedas, lo hacen en un envase de menos de un litro, el 44% en un envase de entre 1 y 2 
litros, el 12% en un envase de entre 3 y 5 litros, y 12% en un envase de entre 10 y 20 litros. 
El 86% de los que guardan monedas lo hacen de la denominación de $10 y el 11% en la 
denominación de $5. El 28% indica que las monedas que guarda llegan a la mitad del envase, 
26% indica que las monedas llegan a una cuarta parte del envase y el 25% apenas empezó 
a guardar monedas. Cuando el envase esté lleno, el 40% piensa en utilizar las monedas para 
comprar algo, el 29% las cambiará en un banco y el 15% comenzará a ahorrar en otro envase. 

Estudios cualitativos, segunda ronda de grupos focales 

Moneda de $10 

Se evaluaron dos diseños. Los comentarios de los participantes se resumen como sigue: 

 Comentarios positivos Comentarios negativos 

Diseño 1 

• Es patrimonio cultural. 
• Es reconocido internacionalmente. 
• Está en el centro del país. 
• Gusta porque se asocia con la 

Ciudad de México. 
• Bonito diseño. 
• Símbolo de la música, arquitectura. 

• Parece un museo. 
• Parece de los Estados Unidos. 

 
Diseño 2 

• La imagen es clara. 
• En Guadalajara gustó por “ser de 

esta región”. 
• Diseño bonito, pintoresco. 
• Refleja poder. 

• Pocos lo conocen. 
• Tiene menos detalles. 
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El diseño 1 fue el que más gustó, como lo reflejó la votación que los participantes hicieron por 
escrito: 78% de los participantes. 

 

  

78%

21%

1%

Preferencia de diseño, moneda de $10

Diseño 1

Diseño 2

No sabe

Base: 215 participantes.
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Moneda de $20 

Se evaluaron dos diseños. Los comentarios de los participantes se resumen como sigue: 

 Comentarios positivos Comentarios negativos 

Diseño 1 
• La imagen es clara. 
• Parece una estrella, se ve bonito. 
• Diseño sencillo. 

• Está muy simple el diseño. 
• Se podría confundir con 

otros. 

Diseño 2 

• Es patrimonio cultural. 
• Es reconocida internacionalmente. Es de 

las más importantes en América Latina. 
• Símbolo de modernidad, vanguardia. 
• Inconfundible. 
• Gusta, tiene historia.  
• Se asocia con educación, con un centro 

público para luchar contra la ignorancia. 

• No se alcanzan a apreciar 
tantos detalles, el diseño 
está muy cargado. 

• Sería mejor que sólo 
estuviera un edificio. 

 

El diseño que más gustó fue el 2, como lo reflejó la votación que los participantes hicieron por 
escrito. 

 

19%

80%

1%

Preferencia de diseño, moneda de $20

Diseño 1

Diseño 2

No sabe

B Base: 215 participantes.
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Evaluación de marcas en billetes 

Estudio cualitativo con personas ciegas 

Billetes mexicanos de la familia actual (F) 

Para los billetes mexicanos de la familia F se evaluó qué tanto la persona percibía la marca en 
los billetes, y su tamaño19; y se les pidió que describieran cómo era la figura que estaban tocando, 
para poder constatar con el nivel de percepción que habían indicado. 

Cabe destacar que al momento de iniciar la evaluación de los billetes de polímero, estos fueron 
descartados debido a que las personas ciegas mencionaron que les era complicado saber qué 
había en las marcas. 

En cuanto a los billetes en papel algodón, la denominación de $100 fue la mejor evaluada, sin 
embargo, las personas mencionaban que se trataba de una figura rectangular o cuadrada con 
líneas; algo similar ocurrió con la denominación de $500. Para la denominación de $200 hubo 
confusión, ya que algunas personas mencionaron que se trataba de un círculo, un triángulo o una 
ventanita. La denominación que causó más confusión, y que se evaluó más bajo, fue la de $1,000, 
ya que mencionaron que era un cuadrito, un rectángulo, un rombo, e incluso que la figura era 
confusa o “borrosa”. 

  

19 Para percepción, en una escala de 1 a 5, donde 1 es que no la percibe, y 5 que la percibe mucho. 
Para tamaño, en una escala de 1 a 5, donde 1 es “demasiado pequeño”, y 5 es “adecuado”. 

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2016 16 

 

                                                



Denom* Percepción Tamaño Descripción 

$100 

 

3.8 4.3 
• Rectángulo (con líneas verticales, horizontal). 
• Cuadrado (relleno de rayitas). 
• Líneas (barras verticales, rayitas, en forma vertical, 

diagonales). 

$200 

 
3.3 3.8 

• Cuadrado (rectángulo, con círculo al centro, vacío, 
hueco). 

• Círculo (elipse, óvalo que se pierde cuando se arruga, 
rueda o cero). 

• Triángulo. 
• Ventanita. 

$500 

 

3.3 4.0 

• Cuadro más largo. 
• Cuadrado con una línea. 
• Rectángulo cuadriculado (se une al folio). 
• Líneas/rayas horizontales (renglón de un cuaderno) 
• Se confunde con folio. 

$1,000 

 

1.9 2.9 

• Círculo (forma semicircular, cero con rayas). 
• Cuadrito. 
• Rectángulo (con orilla circular). 
• Rombo o triángulo. 
• Figura confusa, está borroso. 
• No se percibe, se confunde con el folio. 

* Las denominaciones en polímero se excluyeron debido a que las personas ciegas no perciben con 
claridad lo que tienen. 

Billetes extranjeros 

Los billetes extranjeros evaluados son de Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Croacia, Suiza y 
la Zona Euro. Para estos billetes se realizó el mismo ejercicio que para los billetes de la familia 
actual (F). 

El billete de Australia fue el que mejor se evaluó en cuanto a su percepción, ya que las personas 
distinguían claramente los dos puntos y el lugar en el que se encontraban. En cuanto al tamaño, 
se evaluó un poco más bajo. Algunos comentarios negativos de esta marca fueron: se van a 
borrar, dan desconfianza porque se pueden replicar, son pequeños pero son fáciles de sentir. 

El billete de 20 euros fue el segundo mejor evaluado en cuanto a la percepción, y el mejor 
evaluado en cuanto al tamaño. Las personas distinguían de manera clara los tres conjuntos de 
líneas, aunque algunos los percibían como “rectángulos”. 

Del billete suizo de 10 francos, se destacó que la figura circular con el punto al centro estaba en 
una zona “plana”, en la cual no había distractores, por lo que se facilitaba su identificación. Sin 
embargo, los billetes de este país se consideraron muy recargados en la cuestión táctil, por lo 
cual sería difícil detectar con claridad la marca.
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Los billetes con la evaluación más baja fueron los dos de Croacia, ya que fue difícil identificar las figuras en ambos billetes, además 
de que las personas mencionaron que había distractores como el texto que estaban muy cerca de la marca, y que incluso se percibía 
mejor. 

Orden* Denominación Marca Percepción Tamaño Descripción 

1 

Zona Euro 20 

      

4.4 4.5 

• Tres cuadros. 
• Líneas y grupos separados. 
• Tres grupos de rayas (rectángulos formados 

por rayas, líneas horizontales). 
• Regla vertical. 
• Líneas inclinadas (en las orillas laterales). 
• Rectángulo (vertical, con líneas, con rayas, 3 a 

la izquierda y 3 a la derecha). 
• Grupos de líneas horizontales. 
• Rayas en zigzag. 

2 

Australia 5 

 

     4.5 3.9 

• Dos puntos (uno arriba otro abajo, firme y 
resaltado). 

• Se percibe desconfianza porque la marca se 
pueden replicar. 

3 

Suiza 10 

 
 

3.5 3.7 

• Círculo con punto (rueda con punto, como un 
ojo, se confunde con demás texturas). 

• Cuadrado (con parte hundida, con punto en 
medio, rectángulo). 

• Cero. 

4 

Suiza 50 

 

 
 

 
3.5 3.5 

• Puntos en línea horizontal. 
• Líneas horizontales (3 arriba y 3 abajo, grupos 

de rayas, líneas gruesas). 
• Se percibe la cruz. 

 

 



Orden* Denominación Marca Percepción Tamaño Descripción 

5 

Canadá 5 

 
 

3.3 3.5 

• Cuadro (rectángulo formado por tres líneas, 
rectángulo con 3 relieves). 

• Es Braille, una G o un 7. 
• Un 6 de dominó. 
• Rayas verticales. 
• 5 puntitos. 
• 3 líneas. 
• Signo generador en Braille. 

6 

Colombia 2000 

 
 

2.9 3.4 

• 2 en Braille (y un triángulo, L invertida). 
• Líneas diagonales. 
• Triángulo. 
• Tres puntos haciendo una “L”. 

7 

Suiza 20 

 
 

2.8 3.2 

• Rueda con punto. 
• Triángulo con punto en medio. 
• Tres rayas de puntos que forman un triángulo. 
• Cuadrado (cuadro, con punto en medio, 

rectángulo vertical). 
• Medio círculo, punto en el centro. 
• Ventana con punto en medio. 
• 2 líneas paralelas. 

8 

Brasil 2 

 
 

1.8 2.3 

• Un punto. 
• Raya (inclinada, diagonal, chueca). 
• Media luna. 
• Un arco. 
• Dos líneas diagonales. 
• Un triángulo. 
• Algo diagonal. 
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Orden* Denominación Marca Percepción Tamaño Descripción 

9 

Croacia 20 

 
 

1.8 1.9 

• Una rueda. 
• Línea (consecutivas). 
• Raya. 
• Cuadrito con puntos. 
• Rombo. 
• Flecha. 
• Círculo. 
• Un punto. 
• Triángulo o letra “S”. 
• Muchos relieves, confunde al tacto. 

10 

Croacia 10 

 
 

1.6 1.7 

• Círculo (relleno). 
• Rectángulo, cuadro. 
• Triángulo. 
• 2 puntos. 
• Punto o flecha. 
• Rombo. 
• Se siente más el texto que el círculo. 

* Ordenadas de mayor a menor por el promedio obtenido de Percepción y Tamaño. 

Preferencia para ubicar las marcas en el billete 

En cuanto a la ubicación para colocar la(s) marca(s), la mayoría de las personas dijo que se ubique(n) en las partes laterales del billete, 
de preferencia en la esquina inferior derecha o en la esquina superior izquierda; y que se eviten las zonas en las cuales se realizan 
dobleces a los billetes. 

Varias personas mencionaron sería mejor tener dos marcas a lo largo del billete, cómo los billetes de Australia y el Euro, para poder 
identificarlo más fácilmente. 
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Diagrama de zonas preferidas en el billete para colocar la marca* 

 
* Los participantes podían señalar más de un cuadrante. 

Otras propuestas de marcas 

De manera adicional a la evaluación de marcas en billetes mexicanos de la familia actual y de 
otros países, se realizó una evaluación a cuatro propuestas de marcas. En este caso se consideró 
cuál es la que más y menos prefieren, con base en lo percibido. 

La opción que más prefirieron los participantes fue la 4, que son líneas en ambos extremos del 
billete. Las opciones que prefirieron menos fueron la 3, la cual se les hacía complicada y la 
asociaban con letras; y la opción 2, la cual confundían con Braille, además de que creen que se 
borrarían con el tiempo. 

Los billetes de la familia actual tienen las marcas de la opción 1, las cuales no estuvieron dentro 
de las opciones que más se perciben. 

Para mejorar la opción que más gustó; las personas proponen que las marcas quepan en la yema 
del dedo, de otra manera se hace complicada su identificación; además de que se marquen aún 
más, para que sean más fáciles de percibir; no poner líneas de distintas longitudes, ya que eso 
confunde; poner algunas líneas verticales y otras horizontales; mayor “relieve” entre 
denominaciones para que no se perciban “iguales”. 

En esta evaluación, nuevamente se mencionó el tema de seguir usando la tablilla y el tamaño de 
los billetes para poder denominarlos, por sobre las marcas en los billetes. 

  

10 1 8

8 1 7

9 0 13



Otras opciones de marcas 

Opción Más Percibió 
(personas) 

Menos Percibió 
(personas) 

1 

 

3 2 

2 

 

6 8 

3 

 

3 10 

4 

 

11 1 

Total 23* 21 
* Dos personas mencionaron dos opciones. 
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Opciones de marcas, por opción, que generaban confusión  

Opción 
Más 

Percibió 
(personas) 

¿Cuáles se confunden?* 

1 

 

3 
• Todas son distintas (2 

menciones). 

• 100 y 500 (una mención). 

2 

 

6 

• Todas son distintas (4 
menciones). 

• 20 y 50 (dos menciones). 
• 100 y 200 (una mención). 

3 

 

3 

• Todas son distintas (una 
mención). 

• 20 y 50 (una mención). 
• 100 y 500 (una mención). 
• 200 y 500 (una mención). 
• 500 y 1000 

(dos menciones). 

4 

 

11 

• Todas son distintas (5 
menciones). 

• 20 y 100 (3 menciones). 
• 100 y 500 (4 menciones). 
• 100 y 200 (una mención). 

• 200 y 500 (una mención). 

• 200, 500 y 1000 (una 
mención). 

* Hubo personas que mencionaron más de un par en cada opción, por lo que el número de 
menciones que se confunden puede ser mayor al número que más percibieron. 
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Propuestas de cambios para cada opción  
Opción Comentarios 

1 

 

• El triángulo se siente como “V”, 100 
como cuadrado y líneas. 

2 

 

• Todas son distintas (4 menciones). 
• 4 puntos para el de 50. 
• 50 parece Ñ y confunde el punto. 
• Ponerle signo numerador de Braille. 
• Repetidas en extremos y orillas. 

3 

 

• Formas geométricas, con un círculo. 
• 20 rellena, 50 tal cual. 
• 200 rellena, 500 igual. 
• No caben en la yema del dedo. 

4 

 

• Marcarlas más, el 200 sí se percibe. 

• Distinto material. 

• Unas marcas horizontales y otras 
verticales. 

• Confunde que haya distintos largos en 
cada lado. 

• No caben en la yema del dedo. 

• Mayor relieve entre denominaciones, 
100 y 500 son muy parecidas. 
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Comentarios adicionales 

• Los puntos se pierden rápido. 

• Hacer al billete todo lo que se quiera, pero no cambiar los tamaños para seguir 
usando la tablilla, puesto que es la herramienta más útil y las marcas se pierden. 

• Por el uso, habrá problemas de detección. Lo ideal es la tablilla. 

• Aunque los billetes de $20 sean nuevos, casi no se siente la marca táctil. 

• Los euros son maravillosos por los tamaños. 

• La diferencia de los tamaños entre billetes debería ser mucho mayor, por ahora 
no es suficiente. 

• Poner una textura en todo el billete, o al menos en gran parte de él. 

• Más evidentes los tamaños. 

• Billetes se podrían texturizar. 

• Entre más sencilla sea la marca, más fácil es de percibir. 

• Los puntos son más fáciles de distinguir que las figuras. 

• Hacer más largo el billete de $500. 

• Marcas en los dos lados. 

• Largo y ancho mayor a 1 cm. 

• La opción 1 son manchones. 

• Las opciones 1 y 3 son “borrosas”. 

• La opción 2 siente que son letras en Braille. 

• Para la opción 2, los puntos representan otras cosas en Braille, además, se 
pueden desaparecer/perder muy fácil. 

• En la opción 3 se parecen mucho, son menos claros. 

• La opción 3 es confusa. 

• La opción 4, al tener dos marcas, parece buena idea, así los ciegos saben que 
si pierden la marca de un lado pueden buscarla en otra parte. 

• Líneas de opción 4 en forma vertical, en lugar de horizontal. 

• La opción 4 gusta que tenga dos marcas. 
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Propuestas para el diseño de un billete de $500 

Encuesta anual 

Boceto 1 

Anverso 
Las tres cosas que más llamaron la atención fueron: la escena 
junto a Benito Juárez (36% de la población objetivo), el rostro 
de Benito Juárez (31%), y los colores del boceto (20%). Sin 
embargo, al preguntar por las imágenes que menos gustaron, 

destaca que a un 20% no le gustan los colores de este boceto, y al 11%, el rostro de Benito 
Juárez. 

Reverso 
La ballena fue lo que más llamó la atención (76% de la población objetivo), y el paisaje (22%). 

Asimismo, lo que menos gustó fueron los colores (18%) y la 
ballena (17%). 

 

 

Comentarios generales 
Al 70% de la población objetivo le gustaría usar un billete con este diseño en sus transacciones 
diarias. 

Para el 93% de la población el color principal del boceto es el azul en su distintas variantes (claro, 
fuerte, oscuro, marino, rey). Se mencionaron varios colores secundarios: blanco (37%), otras 
tonalidades de azul (16%), naranja (11%). 

Poco más de la mitad de la población (55%) considera que este diseño se podría confundir con 
algún otro billete; básicamente, el 95% de estas personas dijo que con el billete actual de 20 
pesos de Benito Juárez, y el motivo principal es por el color azul (91% de quienes respondieron 
que se podría confundir). Para evitar la confusión, el 42% de estas personas sugiere que se 
cambie el color, mientras que un 41% no sabría qué hacer. 

El 42% de la población objetivo considera que este billete no se puede confundir con otro; de 
estas personas, el 43% dice que no se confundiría por los colores, el 18% por el diseño (moderno, 
original, diferente) y el 15% por la ballena. 

Boceto 2 

Anverso 
Las tres cosas que más llamaron la atención fueron: la escena 
junto a Benito Juárez (70% de la población objetivo), el rostro 
de Benito Juárez (20%), y los colores del boceto (15%). Sin 
embargo, al preguntar por las imágenes que menos gustaron, 

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2016 26 

 



destaca que a un 19% no le gusta el rostro de Benito Juárez, al 12% los colores de este boceto, 
y al 10% la escena junto a Benito Juárez. 

Reverso 
La ballena fue lo que más llamó la atención (54% de la población 
objetivo), y el paisaje (45%). Asimismo, lo que menos gustó fue: 
la ballena (20%) y el paisaje (19%). 

 

 

Comentarios generales 
Al 66% de la población objetivo le gustaría usar un billete con este diseño en sus transacciones 
diarias. 

Para el 87% de la población el color principal del boceto es el azul en su distintas variantes (claro, 
fuerte, oscuro, marino, rey). Se mencionaron varios colores secundarios: blanco (24%), naranja 
(18%), amarillo (17%), entre otros. 

Poco más de la mitad (58% de la población objetivo) considera que este billete no se puede 
confundir con otro; de estas personas, el 51% dice que por los colores, el 15% por la ballena, y 
el 13% por el diseño (moderno, original, diferente). 

El 40% de la población considera que este diseño se podría confundir con algún otro billete; 
básicamente, el 92% de estas personas dijo que con el billete actual de 20 pesos de Benito 
Juárez, y el motivo principal es por el color azul (86% de quienes respondieron que se podría 
confundir). Para evitar la confusión, el 40% de estas personas sugiere que se cambie el color, 
mientras que un 40% no sabría qué hacer. 

Boceto 3 

Anverso 
Las tres cosas del boceto 3 que más llamaron la atención fueron: 
la escena junto a Benito Juárez (51% de la población objetivo), 
el rostro de Benito Juárez (21%), y los colores del boceto (13%). 
Al preguntar por las imágenes que menos gustaron, destaca que 
a un 16% no le gusta el rostro de Benito Juárez, al 13% los 

colores de este boceto, y al 10% la escena junto a Benito Juárez. 

Reverso 
La ballena fue lo que más llamó la atención (54% de la población 
objetivo), seguida del paisaje (28%) y los colores (17%). 
Asimismo, lo que menos gustó fueron los colores (21%), la 
ballena (20%) y el paisaje (15%). 

 

Comentarios generales 
Al 64% de la población objetivo le gustaría usar un billete con este diseño en sus transacciones 
diarias. 
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Para el 78% de la población el color principal del boceto es el azul en su distintas variantes (claro, 
fuerte, oscuro, marino, rey). Se mencionaron varios colores secundarios: blanco (23%), café 
(23%), otros tonos de azul (19%), entre otros. 

Más de la mitad (62% de la población objetivo) considera que este billete no se puede confundir 
con algún otro; de estas personas, el 50% dice que por los colores, el 19% por el diseño (moderno, 
original, diferente) y el 16% por la ballena. 

El 35% de la población considera que este diseño se podría confundir con algún otro billete; 
básicamente, el 92% de estas personas dijo que con el billete actual de 20 pesos de Benito 
Juárez, y el motivo principal es por el color azul (88% de quienes respondieron que se podría 
confundir). Para evitar la confusión, el 40% de estas personas sugiere que se cambie el color, 
mientras que un 43% no sabría qué hacer. 

Boceto 4  

Anverso 
Las tres cosas del boceto 4 que más llamaron la atención fueron: 
el rostro de Benito Juárez (33% de la población objetivo), la escena 
junto a Benito Juárez (21%), y los colores del boceto (10%). Al 
preguntar por las imágenes que menos gustaron, destaca que a un 
10% no le gusta la escena junto a Benito Juárez , al 9% el rostro 
de Benito Juárez, y al 8% los colores de este boceto. 

 

 

 

Reverso 
En cuanto al reverso de este boceto, la ballena fue lo que más llamó la atención 
(57% de la población objetivo), seguida de los colores (21%), y el paisaje (19%). 
Asimismo, lo que menos gustó fue: la ballena (18%), los colores (16%), y el 
paisaje (8%) 

 

 

 

 

 

Comentarios generales 
Al 71% de la población objetivo le gustaría usar un billete con este diseño en sus transacciones 
diarias. 
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Para el 94% de la población el color principal del boceto es el azul en su distintas variantes (claro, 
fuerte, oscuro, marino, rey). Se mencionaron varios colores secundarios: blanco (37%), otros 
tonos de azul (27%), naranja (12%), entre otros. 

El 71% de la población objetivo considera que este billete no se puede confundir con algún otro; 
de estas personas, el 35% dice que por los colores, el 24% por la posición, y el 19% por el diseño 
(moderno, original, diferente). 

El 26% de la población considera que este diseño se podría confundir con algún otro billete; 
básicamente, el 92% de estas personas dijo que con el billete actual de 20 pesos de Benito 
Juárez, y el motivo principal es por el color azul (94% de quienes respondieron que se podría 
confundir). Para evitar la confusión, el 41% de estas personas sugiere que se cambie el color, 
mientras que un 47% no sabría qué hacer. 

Boceto 5  

Anverso 
Las tres cosas que más llamaron la atención fueron: los colores de boceto (57% 
de la población objetivo), el rostro de Benito Juárez (18%), y la escena junto a 
Benito Juárez (11%). Sin embargo, al preguntar por las imágenes que menos 
gustaron, destaca que a un 16% no le gustan los colores del boceto, al 14% la 
escena junto a Benito Juárez, y al 11% el rostro de Benito Juárez. 

 

 

 

 

Reverso 
El paisaje fue lo que más llamó la atención (52% de la población objetivo), seguido 
de la ballena (37%), y los colores (24%). Asimismo, lo que menos gustó fueron 
los colores (21%), la ballena (19%), y el paisaje (6%) 

 

 

 

 

 

Comentarios generales 
Al 68% de la población objetivo le gustaría usar un billete con este diseño en sus transacciones 
diarias. 

Para el 83% de la población el color principal del boceto es el azul en su distintas variantes (claro, 
fuerte, oscuro, marino, rey). Se mencionaron varios colores secundarios: blanco (23%), otros 
tonos de azul (22%), naranja (19%), entre otros. 
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El 81% de la población objetivo considera que este billete no se puede confundir con algún otro; 
de estas personas, el 61% dice que por los colores, el 21% por el diseño (moderno, original, 
diferente), y el 11% por la ballena. 

El 17% de la población considera que este diseño se podría confundir con algún otro billete; 
básicamente, el 86% de estas personas dijo que con el billete actual de 20 pesos de Benito 
Juárez, y el motivo principal es por el color azul (88% de quienes respondieron que se podría 
confundir). Para evitar la confusión, el 37% de estas personas sugiere que se cambie el color, 
mientras que un 51% no sabría qué hacer. 

Boceto 6  

Anverso 
Las tres cosas que más llamaron la atención fueron: los colores de boceto (51% 
de la población objetivo), la escena junto a Benito Juárez (21%), y el rostro de 
Benito Juárez (16%). Sin embargo, al preguntar por lo que menos gustó, destaca 
que a un 20% no le gustan los colores del boceto, al 10% las líneas curvas, y al 
10% el rostro de Benito Juárez. 

 

 

 

 

Reverso 
La ballena fue lo que más llamó la atención (51% de la población objetivo), 
seguida de los colores (32%), y el paisaje (16%). Asimismo, lo que menos gustó 
fueron los colores (24%), la ballena (20%), y el paisaje (12%). 

 

 

 

 

 

Comentarios generales 
Al 61% de la población objetivo le gustaría usar un billete con este diseño en sus transacciones 
diarias. 

Para el 84% de la población el color principal del boceto es el azul en su distintas variantes (claro, 
fuerte, oscuro, marino, rey). Se mencionaron varios colores secundarios: blanco (22%), otros 
tonos de azul (21%), naranja (14%), entre otros. 

El 82% de la población objetivo considera que este billete no se puede confundir con algún otro; 
de estas personas, el 64% dice que por los colores, el 19% por el diseño (moderno, original, 
diferente), y el 10% por la ballena. 
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El 16% de la población considera que este diseño se podría confundir con algún otro billete; 
básicamente, el 93% de estas personas dijo que con el billete actual de 20 pesos de Benito 
Juárez, y el motivo principal es por el color azul (90% de quienes respondieron que se podría 
confundir). Para evitar la confusión, el 35% de estas personas sugiere que se cambie el color, 
mientras que un 50% no sabría qué hacer. 

Evaluación general de los bocetos 

Después de haber revisado los 6 bocetos de forma detallada, se evaluaron temas generales de 
los mismos. 

Anverso de los billetes 
Al preguntar a la gente sobre el mensaje que percibían al ver el diseño del anverso de los bocetos, 
el 26% de la población objetivo lo relaciona con la importancia de Benito Juárez en la historia de 
México, y les parece como un homenaje o una conmemoración hacia él. Casi el total opina que 
los diseños de los anversos reflejan que se trata de México, y se sienten identificados como 
mexicanos. 

Sin brindar información a la gente sobre el periodo del cual tratan los bocetos, el 22% de la 
población hace referencia al periodo de la revolución, el 14% a la etapa de Benito Juárez como 
presidente, entre otros. 

Cuando se preguntó si conocían el periodo histórico de “La Reforma”, el 44% de la población dijo 
que sí. Sin embargo, al saber que el anverso de los billetes está relacionado con este periodo 
histórico; el 13% de la población percibe el mensaje sobre lo que Benito Juárez hizo, y que se 
trata de alguien representativo; el 10% lo relaciona con la historia y personajes históricos de 
México; entre otros.  

El 71% de la población considera que la 
viñeta de la Entrada triunfal de Juárez a la 
capital representa mejor el periodo histórico 
de “La Reforma”. Asimismo, más del 90% de 
la población considera que esta imagen 
ilustra lo que indica el texto debajo de la 
imagen de Juárez, en comparación con el 
81% que considera que la viñeta donde 

Maximiliano entrega su espada a Escobedo ilustra lo que indica el texto correspondiente. 

Al 54% de la población objetivo le 
gustaría la imagen de frente de 
Benito Juárez, sin embargo, un 
porcentaje alto prefiere la imagen 
hacia un lado (45%). En cuanto al 
tamaño de la imagen, el 56% prefiere 
que sea grande. 

 
Entrada triunfal de 
Juárez a la capital 

 
Maximiliano entrega su 

espada a Escobedo 

 

Imagen de 
frente (boceto 
horizontal) 

 

Imagen hacia 
un lado 
(boceto 
vertical) 

 

Imagen 
pequeña 

 

Imagen 
grande 
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Reverso de los billetes 
El 23% de la población objetivo percibe el mensaje de cuidar más los ecosistemas, las especies 
en peligro de extinción y preservar la vida marina; el 19% percibe la riqueza natural de México, 
las reservas naturales. El 82% lo asocia con México, y el 79% se siente identificado como 
mexicano. 

El 35% de la población piensa que este diseño corresponde a la región de Baja California Sur o 
Baja California (Tijuana, Mexicali); y un 10% lo asocia a los mares, costas y océanos. 

La mitad de la población asegura haber escuchado acerca de la Reserva de El Vizcaíno, en donde 
se encuentra la ballena gris. Al saber que el diseño de los reversos de los bocetos corresponde 
a esta reserva, el 27% de la población los asocia con cuidar y preservar el ecosistema porque es 
parte del patrimonio, cuidar la naturaleza, las reservas, y proteger a la fauna; el 16% percibe el 
mensaje de cuidar y proteger la ballena gris, y los animales en peligro de extinción. 

De las seis imágenes de los reversos de 
los bocetos relacionadas con la Reserva 
El Vizcaíno, el 33% de la población 
considera que la imagen “C” representa 
mejor esta reserva; y las que menos la 
representan son las imágenes “A”, “B” y 
“D”, con 5%, 9% y 13%, respectivamente. 

Más del 95% de la población objetivo 
considera que las imágenes del reverso 
ilustran lo que indica el texto explicativo.  

 

 

Tamaño y color de fondo de los textos 
Para evaluar el tamaño del texto que la gente alcanzaba a leer, se mostró una tarjeta con cuatro 
tamaños distintos: Tamaño original que aparece en los bocetos (A1), tamaño 25% más grande 
del original (A2), tamaño 50% más grande del original (A3) y 75% más grande del original (A4). 

Poco más de la mitad de la población objetivo alcanzó a leer los cuatro tamaños de texto, y a 
medida que el tamaño del texto aumentaba, el porcentaje de personas que podía leerlos se 
incrementaba. En cuanto al fondo del texto, destaca que entre más pequeñas eran las letras, 
mayor era el porcentaje de personas que las leía mejor cuando el fondo era claro. 

  

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2016 32 

 



LECTURA DE TAMAÑO DE TEXTOS Y 
FONDO DE LOS TEXTOS 

Texto que 
alcanzó a 

leer 

% que sí 
lo puede 

leer 
 

% Leo 
mejor con 

fondo claro 

% Leo mejor 
con fondo 

oscuro 

% Los leo 
por igual, 

ambos 

 

A1 54  70 17 13 

A2 67  60 28 12 

A3 77  53 29 17 

A4 87  48 31 20 

 

Al 89% de la población objetivo le parece bien o muy bien que haya un texto en los billetes que 
describa el anverso y reverso de los diseños; y un porcentaje similar opina que está bien o muy 
bien la ubicación en la que aparecen estos textos, esto es, debajo del elemento principal del 
diseño. 

Firmas y Escudo Nacional 
En los bocetos que se evaluaron, las firmas aparecen en el reverso de los mismos; al respecto, 
al 74% de la población objetivo no le importa si éstas aparecen en el anverso o reverso del billete. 

Al 93% de la población objetivo le gusta la idea de que el Escudo Nacional se incorpore en el 
diseño de los billetes. 

Tamaño y ubicación de numerales, texto de la denominación y texto “Banco de México” 
Números: El 74% de la población objetivo considera adecuado el tamaño de los números que 
aparecen en los bocetos con diseño horizontal. En cuanto a su ubicación, al 89% le parece buena 
o muy buena la ubicación en que se encuentran. 

Para los bocetos con diseño vertical, el 69% de la población objetivo considera adecuado el 
tamaño de los números que aparecen en los bocetos. En cuanto a su ubicación, al 83% le parece 
buena o muy buena la ubicación en que se encuentran. 

Texto (denominación en letra): El 83% de la población objetivo considera adecuado el tamaño del 
texto que aparece en los bocetos con diseño horizontal. En cuanto a su ubicación, al 86% le 
parece buena o muy buena la ubicación en que se encuentra. 

Para los bocetos con diseño vertical, el 84% de la población objetivo considera adecuado el 
tamaño del texto. En cuanto a su ubicación, al 82% le parece buena o muy buena la ubicación en 
que se encuentra. 

Texto “Banco de México”: El 79% de la población objetivo considera adecuado el tamaño del texto 
“Banco de México” que aparece en los bocetos con diseño horizontal. En cuanto a su ubicación, 
al 76% le parece buena o muy buena la ubicación en que se encuentran. 

Para los bocetos con diseño vertical, el 75% de la población objetivo considera adecuado el 
tamaño del texto “Banco de México” que aparece en estos bocetos. En cuanto a su ubicación, al 
71% le parece buena o muy buena la ubicación en que se encuentran. 
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Gusto por los diseños horizontales vs. verticales 
Al 51% de la población objetivo le gustan más los bocetos con diseño horizontal, sin embargo, es 
muy parecido el porcentaje que prefiere los diseños verticales (48%). En cuanto a la facilidad para 
utilizarlos en el día a día en las transacciones, el 49% prefiere el diseño horizontal, aunque este 
porcentaje es muy parecido a quienes prefieren el diseño vertical (46%). 

El 39% de la población objetivo dijo que el anverso del diseño horizontal que más gustó es el 
boceto 2, y el que menos gustó fue el boceto 1 (42%). 

En cuanto a los reversos de los diseño horizontales, el boceto 2 fue el que más gustó (47% de la 
población objetivo); y el que menos gustó fue el boceto 1 (46%). 

De los diseños verticales, al 35% de la población objetivo le gustó más el anverso del boceto 6; 
y el que menos gustó fue el anverso del boceto 4. 

De los reversos de los diseños verticales, al 46% de la población objetivo le gustó más el boceto 
5; y el que menos les gustó fue el boceto 6 (40%). 

Considerando la combinación de colores de los bocetos, tanto en anverso como en reverso, el 
boceto 6 fue el que más gustó (33% de la población objetivo); de igual manera, este boceto es el 
que más gustó de todos (29%).  

Respecto al boceto que la gente dijo que más les había gustado, un 48% no le cambiaría nada al 
diseño, y un 12% le cambiaría el color. 

Al 51% de la población objetivo le gustaría que algunas denominaciones tuvieran un diseño 
horizontal y otras un diseño vertical.  
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Estudios cualitativos, primera ronda de grupos focales 

Bocetos 

El primer ejercicio en las sesiones consistió en obtener opiniones de forma espontánea al observar por primera vez los bocetos (Anexo 
V), mismas que cada participante registró en un pequeño cuestionario, y que después se comentaron en grupo. De este modo, se 
obtuvo información de qué llamó la atención en el anverso y reverso de cada boceto, así como lo que no gustó. En las siguientes 
tablas se resumen las opiniones recabadas en grupo, mientras que las gráficas (Anexo V) muestran qué registraron por escrito: 

Lo que llama la atención del anverso a primera vista 
Lo que llama la atención del anverso a primera vista (comentarios en grupo) 

BOCETO 1 BOCETO 2 BOCETO 3 BOCETO 4 BOCETO 5 BOCETO 6 
Colores llamativos/ 
Colores claros/ Muy 
blanco/ Parece 
euro. 

No tiene marcadas 
las divisiones de 
color como el 
boceto 1/ Colores 
difuminados. 

Colores/ Color sepia 
de la escena que da 
la sensación de algo 
antiguo/ Color café 
como el de los 
billetes actuales de 
$500/ No hay 
divisiones de color, 
no tiene un área 
blanca. 

Colores/ Gama de 
azules, 
uniformidad de 
color/ No está 
exagerado el 
color. 

Colorido alegre/ 
Combinación de 
colores/ Intensidad 
de color/ Colores 
degradados/ 
Colores salmón y 
rosa dan la 
sensación de 
atardecer. 

Colorido/ Mucho 
adorno. 

500 plateado y 
cinta dorada se ven 
muy elegantes. 

Cinta dorada. 500 plateado y cinta 
dorada se ven muy 
elegantes. 

Distribución de 
imágenes. 

500 plateado y 
cinta dorada se ven 
muy elegantes. 

Cinta dorada. 

Parece real la 
imagen de Juárez/ 
Parece enmarcada/ 
Expresión de 
Juárez/ Tamaño 
equilibrado de 
imagen. 

Imagen de Juárez 
más marcada/ 
Expresión de 
Juárez. 

Armonía entre 
Juárez y la escena, 
parece una sola. 

Imagen de 
Juárez, no 
compite con otros 
elementos/ Luce 
estético. 

Cuadritos de 
colores 
(refiriéndose a los 4 
puntos). 

Imagen de Juárez 
se ve clara. 

La escena de la 
batalla se distingue 
bien. 

Caballos porque 
resalta su color y 
son un símbolo de 
la nación. 

Escena en color 
suave que luce 
estética/ Representa 
la historia de México. 

Caballos lucen 
estéticos. 

Caballos lucen 
estéticos/ Escena 
transparente de la 
batalla. 

Caballos. 
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Lo que llama la atención del anverso a primera vista (comentarios en grupo) 
BOCETO 1 BOCETO 2 BOCETO 3 BOCETO 4 BOCETO 5 BOCETO 6 

500 resaltan con el 
fondo claro/ Color 
de los números/ 
Tamaño de los 
números de 
denominación. 

Orillas en donde 
están los números 
de folio. 

Tamaño grande del 
número 500. 

500 en recuadro 
azul. 

Imágenes claras, 
visibles. 

Escena de batalla 
porque se ve clara. 

Posición de las 
letras /Color de las 
letras. 

500 en recuadro 
azul. 

Líneas curvas de un 
lado al otro/ Color de 
las líneas. 

Rayas/ Líneas 
curvas/ Líneas 
azules y curvas 
que cruzan el 
billete. 

Leyenda 
congruente con las 
imágenes. 

Divisiones en 
cuadros con las 
líneas blancas/ 
Ondas. 

Leyenda que 
resume en 4 
renglones lo que 
hizo Juárez. 

Leyenda Es más notoria la 
leyenda. 

Resalta la 
leyenda. 

Resalta el Escudo Tamaño del 
número de serie. 

Tamaño del 
número de serie/ 
Dos números de 
folio. 

Escudo El Escudo se ve 
mejor. 

Escudo Formato vertical. Escudo 

Tamaño del billete. 500 plateado.  Formato vertical.  Formato vertical. 
Líneas marcadas. Rayas  Tamaño de la 

denominación. 
 Rayas, parece una 

malla. 
Distribución de 
imágenes. 

  Resalta el texto 
“Banco de 
México”. 

  

   Luce limpio   
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Boceto 4 o 4-A 
Al terminar de revisar el boceto 4, se mostró el boceto 4-A para compararlos por el anverso, que es donde radica la única diferencia 
entre ambos. El boceto 4 tiene la imagen de la entrega de la espada (a la que se hacía referencia como “caballos” o “los jinetes”). El 
boceto 4-A tiene la escena de la entrada triunfal (a la que se referían como “el carruaje”, “la carreta”, “la batalla”). 

Algunos prefirieron el boceto 4 porque la imagen de los caballos es más sencilla, parece “fantasma”, ya que consideran que la imagen 
de la carreta tiene tantos elementos que no es fácil distinguirlos, a pesar de que les parece más representativa; se ve “apachurrada”. 
También se comentó que esta imagen se ve “más mexicana”. Por otro lado, se hicieron comentarios respecto a que la imagen de los 
caballos parece encimada, sobrepuesta. 

Quienes prefirieron el boceto 4-A indicaron que tiene una imagen más elaborada, más trabajada, parece que muestra a la clase alta. 
La imagen de los caballos da la impresión de que se están peleando, y eso no gusta. 
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Lo que no gusta del anverso a primera vista 
Lo que no gusta del anverso a primera vista (comentarios en grupo) 

BOCETO 1 BOCETO 2 BOCETO 3 BOCETO 4 BOCETO 5 BOCETO 6 
La “película amarilla” 
sobre la imagen del 
carruaje parece una 
mancha. 

La combinación de 
colores quedó 
opaca/ Parte 
blanca. 

Color claro. Colores azul claro y 
melón/ Colores 
apagados. 

Tono salmón, no 
combinan los 
colores/ Tiene 
muchos/ Color 
salmón. 

Muchos colores y 
mal combinados. 

Colores pálidos/ 
Parece seccionado, 
boleto de rifa al que se 
le puede desprender 
una parte. 

El color de los 
caballos hace que 
parezca manchado/ 
Llama mucho la 
atención. 

Parece que 
Juárez está 
encimado en la 
imagen de la 
escena, rompe la 
armonía del resto 
de los elementos/ 
Tamaño de la 
imagen de Juárez, 
parece que “tapa” 
una buena 
escena/ Compiten 
visualmente 
Juárez y la 
escena. 

Caballos porque 
están en frente de 
Juárez. 

Parece vale de 
despensa, tiene 
tonos muy subidos, 
mucho color/ Parece 
de juguete. 

Parece del “Banco 
de la Ilusión”/ Parece 
del juego turista/ De 
mentiras. 

Parte blanca, sin color/ 
Parece un talón que se 
desprende. 

La imagen de Juárez 
parece que está 
encimada/ Juárez se 
ve muy serio. 

Juárez parece 
falso. 

Se ve muy larga la 
parte del cuerpo de 
Juárez/ Parece que 
Juárez está 
encimado. 

Juárez está muy 
oscuro y se pierden 
los caballos/ La 
imagen junto a 
Juárez parece 
fantasma. 

Saturado de colores, 
líneas, formas. No se 
sabe en dónde 
centrar la atención/ 
Líneas blancas. 

Resalta mucho la 
imagen de Juárez/ 
Expresión de Juárez/ 
luce cansado/ muy 
serio. 

Se siente “agresiva” 
la combinación de 
caballos con Juárez. 

Se parece al 
billete de $20. 

Vestimenta de Don 
Quijote (en la 
imagen de los 
caballos). 

La imagen del jinete 
parece que está 
cortada. 

El texto “Banco de 
México” parece con 
letra de niño. 
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Lo que no gusta del anverso a primera vista (comentarios en grupo) 
BOCETO 1 BOCETO 2 BOCETO 3 BOCETO 4 BOCETO 5 BOCETO 6 

No hay simetría en la 
franja donde está 
Juárez/ Le recortaron 
parte del hombro/ 
Franja azul en la que 
está Juárez. 

No gusta la cara 
grande de Juárez, 
se parece más al 
billete de $20. 

Tiene muchas 
rayas. 

El texto “Banco de 
México” debería ser 
horizontal aunque el 
diseño será vertical. 

Parte blanca. Imagen de la carreta, 
ya es algo muy 
antiguo, no es 
congruente con lo 
moderno que parece 
el diseño. 

No se distingue bien la 
escena. 

Hay mucho espacio 
entre el número 500 
y los caballos/ Se 
descuidaron los 
extremos, se ven 
vacíos. 

Letras pequeñas 
en la leyenda/ La 
leyenda sólo está 
justificada hacia 
un lado (derecho), 
falta del otro. 

Se parece al billete 
de $20. 

Queda amontonado 
el número de serie 
con el texto “Banco 
de México”. 

Escudo muy 
pequeño. 

Se asocia los billetes 
de $20 y $1000 (azul), 
podría confundirse. 

Letras pequeñas en 
la leyenda. 

El Escudo está 
pequeño. 

Líneas Se parece al billete 
de $20 por el color y 
Juárez. 

No se ve la fecha. 

El diferente tamaño en 
los dígitos del número 
de serie da la 
impresión de ser un 
error. 

500 plateado. 500 plateado. 500 plateado y cinta 
dorada. 

Folio no es 
necesario de ese 
tamaño porque no 
se verifica/ Los dos 
números de serie 
deberían ser 
verticales. 

 

Las imágenes están 
pequeñas y hay más 
espacio en el billete 
para hacerlas más 
grandes. 

Exceso de números 
500. 

Saturado en el 
centro. 

No se distingue la 
denominación. 

Letras pequeñas en 
la leyenda. 

 

No se distingue la 
leyenda. 

  Letras pequeñas en 
la leyenda. 

Las rayas que van 
de arriba hacia 
abajo parece que 
cortan el Escudo/ 
Escudo porque no 
se ve bien. 

 

Ubicación del Escudo.   El Escudo debería 
ser más grande. 
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Lo que llama la atención del reverso a primera vista 
Lo que llama la atención del reverso a primera vista (comentarios en grupo) 

BOCETO 1 BOCETO 2 BOCETO 3 BOCETO 4 BOCETO 5 BOCETO 6 
Colores/ Tonos/ 
Combinación de 
colores verde y 
azul/ Colores de 
acuerdo con el mar. 

Colores/ Tonos. Colores/ Tonos/ 
Contraste de 
colores/ Colores 
amarillo y naranja/ 
Líneas amarillas. 

Colores/ Tonos/ 
Color de las rocas. 

Colores diferentes al 
azul. 

Colores 

Ballena Ballena/ se ve que 
están en el fondo 
del mar. 

Ballena/ La ballena 
da idea de 
movimiento/ Parece 
que la ballena 
realmente está en 
su hábitat. 

Ballena/ Ojo abierto 
de la ballena. 

Ballenas y paisaje se 
ven muy reales, Se 
distingue todo/ 
Montañas bien 
definidas/ Posición de 
la ballena nadando 
hacia arriba. 

Es diferente 

Mar La ballena y su 
ballenato dan el 
mensaje de 
cuidado a los 
menores 

Mar Paisaje/ Se notan 
las montañas/ 
Parece atardecer/ 
se nota 
profundidad. 

Mar Fondo donde 
están las rocas. 

Las líneas le dan 
continuidad al 
diseño, se ve 
armonioso 

Líneas curvas de 
abajo hacia arriba, 
dan la sensación de 
fuerza. 

Número 500 que 
resalta. 

Firmas Resalta el texto 
“Banco de México”/ 
Tonos en el paisaje, 
parece un atardecer 
en donde dice “Banco 
de México”. 

Se alcanza a leer 
la leyenda con el 
fondo oscuro. 

Está limpio en las 
esquinas. 

Coral/ Algas   No hay espacios 
vacíos. 

Resaltan las 
firmas. 

 Menos números.   Leyenda. Se lee más 
fácil/ La información 
que brinda. 

Líneas 

    Firmas, son notorias.  
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Lo que no gusta del reverso a primera vista 
Lo que no gusta del reverso a primera vista (comentarios en grupo) 

BOCETO 1 BOCETO 2 BOCETO 3 BOCETO 4 BOCETO 5 BOCETO 6 
No es notorio el 
ballenato/ Una 
ballena no va con 
un billete 

Parece que las 
ballenas están de 
cabeza/ La ballena 
se ve manchada/ 
Con los puntos 
blancos parece que 
las ballenas tienen 
sarampión o 
rubeola. 

No se distingue en 
dónde está la 
ballena, parece que 
está flotando, 
parece que está al 
revés. 

Se ve borrosa la 
ballena/ La ballena 
parece que está 
bailando/ La ballena 
ocupa mucho 
espacio. 

Muy azul en la parte 
superior e inferior/ 
Parece estado de 
cuenta de Telcel. 

Parece que la 
ballena se va a salir 
del billete. Está muy 
fuerte el color de la 
ballena. 

No se entiende por 
qué está la ballena. 
No tiene nada qué 
ver con Juárez. 

No se sabe si la 
planta es cactácea 
o del mar/ parece 
que las dibujó un 
niño/ Parecen de la 
caricatura de Bob 
Esponja. 

Líneas naranjas 
encima del paisaje, 
Colores verde y 
naranja no 
combinan/ Barda 

No se aprecia el 
mar. 

Arcos de colores/ 
Color melón, 
inusual en los 
billetes. 

Si se pone 
horizontal el billete 
(como están 
acostumbrados a 
ver los billetes) 
parece que están 
acostadas las 
ballenas. 

No se ve el paisaje, 
el fondo, parece 
barco (montañas), 
las rayas 
distorsionan la 
imagen. 

No se distinguen las 
montañas, parece 
vapor, una sombra, 
manchón, parece 
que es de noche, 
fábricas. 

Líneas amarillas. Esquinas muy 
cargadas de color 
azul. Se sugiere 
que el color azul 
esté difuminado, de 
más intenso (en el 
mar) a más claro/ 
Parece tarjeta de 
crédito por los 
colores. 

El tono lila, rojizo 
bajo las montañas 
parece un manchón 
de tinta. 

La ballena parece 
encimada/ Las 
ballenas están al 
revés/ Posición de 
la ballena, parece 
que está parada. 

Separación drástica 
de colores, por 
barras/ Parece 
cheque, el color se 
asocia con 
Bancomer. 

Color amarillo Algas, parecen 
hojas de olivo, 
parecen hechas a 
lápiz. 

Número 500 
grande. 

Ballenas están muy 
abajo del agua. 

Las rayas impiden 
ver el paisaje. 
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Lo que no gusta del reverso a primera vista (comentarios en grupo) 
BOCETO 1 BOCETO 2 BOCETO 3 BOCETO 4 BOCETO 5 BOCETO 6 

Le faltan imágenes, 
se ve vacío, simple/ 
Espacio en blanco. 

Los números de la 
denominación 
tienen diferente 
tamaño. 

División, parte 
blanca. 

Se pierden las 
letras. 

Letra pequeña de la 
leyenda. 

Parece vale de 
despensa por lo 
encimado de las 
rayas. 

Los números de la 
denominación están 
muy simples y 
pequeños. 

 No son congruentes 
las tonalidades del 
anverso con las del 
reverso. 

Unos textos están 
horizontales y otros 
verticales 

 Es difícil encontrarle 
la forma a los 
dibujos/ 
Demasiadas líneas. 

Se pierde el texto 
“Banco de México”. 

 Texto “Quinientos 
pesos”, una parte 
está en blanco y 
otra en azul, 
debería usarse el 
mismo color en todo 
el texto. 

El texto “Banco de 
México” debería 
estar más arriba 

 La parte blanca, 
parece que se les 
acabó la tinta. 

Letra pequeña en la 
leyenda. 

 No se distingue el 
mar. 

Curvas   

No tiene el Escudo.  Trazos cuadrados, 
rectos 

   

  No representa a 
todo el país, sólo a 
una región. 
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Colores principales y secundarios 
Boceto 1 

  

 

Boceto 2 

  

 

1%

23%

23%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NS/NR

Azul intenso, fuerte, marino,
rey

Blanco, blanco azulado

Azul cielo, claro, platinado

Boceto 1: Color principal

Base: 210 participantes

1%

2%

3%

3%

4%

21%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Otros

Melón, anaranjado, dorado

Blanco

NS/NR

Cobrizo, rojizo, café, lila

Azul intenso, fuerte, marino, rey

Azul cielo, claro, platinado

Boceto 2: Color principal

Base: 210 participantes

Se identificó al color azul como el 
predominante en este boceto (51%), 
haciendo referencia al azul cielo, claro, 
platinado, celeste. El color secundario que 
se mencionó con más frecuencia fue el 
blanco (63%), y en segundo lugar, se 
mencionó al color azul (20%) en sus 
modalidades: cielo, claro, platinado o 
celeste. 

Se identificó al color azul como el 
predominante en este boceto (66%), 
haciendo referencia al azul cielo, claro, 
platinado, celeste. Al igual que con el 
boceto 2, el color secundario que se 
mencionó con más frecuencia fue el 
blanco (22%), y en segundo lugar, se 
mencionó al color azul (17%) en sus 
modalidades: cielo, claro, platinado o 
celeste  
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Boceto 3 

  

 

Boceto 4 

  

 

2%

4%

4%

10%

14%

65%

0% 20% 40% 60% 80%

NS/NR

Otros

Café

Blanco

Azul intenso, fuerte, marino, rey

Azul cielo, claro, platinado

Boceto 3: Color principal

Base: 210 participantes

1%

4%

28%

66%

0% 20% 40% 60% 80%

Otros

NS/NR

Azul intenso,fuerte,marino,rey

Azul cielo,claro,platinado

Boceto 4: Color principal

Base: 210 participantes

Se identificó al color azul como el 
predominante en este boceto (65%), 
haciendo referencia al azul cielo, claro, 
platinado, celeste. Los colores 
secundarios mencionados con más 
frecuencia fueron el blanco (21%), y el 
color azul (21%) en sus modalidades: 
cielo, claro, platinado o celeste. En 
segundo lugar, se mencionó el color café 
(18%). 

Se identificó al color azul como el 
predominante en este boceto (66%), 
haciendo referencia al azul cielo, claro, 
platinado, celeste. Los colores 
secundarios mencionados con más 
frecuencia fueron precisamente los 
mismos que resultaron con mayor número 
de menciones en el color principal (37%). 
En segundo lugar, se mencionó al color 
azul en sus tonos rey, marino, fuerte, 
intenso. 
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Boceto 5 

  

 

Boceto 6  

  

3%

4%

5%

29%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

NS/NR

Melón, anaranjado

Otros

Azul intenso, fuerte, marino, rey

Azul cielo, claro, platinado

Boceto 5: Color principal

Base: 210 participantes

2%

3%

3%

5%

10%

18%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Amarillo, crema

Blanco

Cobrizo, rojizo, café, lila, morado

Melón, anaranjado

NS/NR

Azul intenso, fuerte, marino, rey

Azul cielo,claro,platinado

Boceto 6: Color principal

Se identificó al color azul como el 
predominante en este boceto (59%), 
haciendo referencia al azul cielo, claro, 
platinado, celeste. El color secundario 
mencionado con más frecuencia también 
fue el azul en tonos claros como azul claro, 
cielo, platinado, celeste (21%), y en tonos 
oscuros como marino, rey, fuerte, intenso 
(20%).  

Se identificó al color azul como el 
predominante en este boceto (59%), 
haciendo referencia al azul cielo, claro, 
platinado, celeste. El color secundario 
mencionado con más frecuencia también 
fue el azul en tonos claros como azul claro, 
cielo, platinado, celeste (24%); y en 
segundo lugar, se mencionaron los 
colores amarillo/crema (16%) y los tonos 
oscuros de azul (16%) como azul rey, 
fuerte, marino, intenso. 
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Confusión con otro billete 
El boceto 5 es el que causa menos confusión con otro billete, y los bocetos 2 y 3 se consideran 
más parecidos al billete de 20 pesos. 

 Confusión con otro billete 
 BOCETO 

1 
BOCETO 

2 
BOCETO 

3 
BOCETO 

4 
BOCETO 

5 
BOCETO 6 

No se 
confunde 

56% 50% 51% 63% 73% 68% 

$20 43% 47% 48% 36% 26% 30% 
$50 1% 1% 0% 1% 1% 0% 
$500 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
$1,000 0% 2% 0% 0% 1% 1% 
NS/NR 0% 0% 0 0% 0% 1% 
Base: 210 participantes 

El color azul y Benito Juárez son las características de los bocetos que motivan la idea de 
confusión con el billete de 20 pesos: 

 Características que hacen confundible a un boceto con el billete de $20 
 BOCETO 1 BOCETO 2 BOCETO 3 BOCETO 4 BOCETO 5 BOCETO 6 

Color 
azul 

37% 45% 36% 52% 31% 48% 

Juárez 15% 22% 17% 8% 10% 7% 
Color y 
Juárez 

24% 19% 33% 29% 33% 21% 

Diseño 5% 8% 7% 5% 10% 7% 
NS/NR 19% 6% 8% 8% 15% 16% 
Base: 210 participantes 

Por otro lado, las características qué hacen inconfundible a cada boceto son:  

Características que hacen inconfundible a cada boceto 
BOCETO 1 BOCETO 2 BOCETO 3 BOCETO 4 BOCETO 5 BOCETO 6 

Color/colores 
desvanecidos
/ 
Colores 
claros/ Color 
blanco 

Colores/Color 
naranja 

Colorido/ 
Color sepia 
del frente 

Vertical Vertical Vertical 

Ballena Ballenas Ballenas Colores/Color 
azul intenso 

Colores/ 
Tonos pastel 

Colores/Colore
s salmón y 
blanco 

Mar Mar Mar Ballenas Ballenas Ballenas 
Denominació
n 

Denominació
n 

Denominació
n 

Mar Mar Mar 

500 plateado 500 plateado 500 plateado Denominació
n 

Denominació
n 

Denominación 

Escena junto 
a Juárez 

Escena junto 
a Juárez 

Escena junto 
a Juárez  

Imagen de 
Juárez 

Imagen de 
Juárez 

Imagen de 
Juárez 
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Características que hacen inconfundible a cada boceto 
BOCETO 1 BOCETO 2 BOCETO 3 BOCETO 4 BOCETO 5 BOCETO 6 

  
Imagen de 
Juárez 

Caballos Imagen de 
Juárez 

Reverso Reverso Cinta dorada 

Cinta dorada Reverso Reverso Amontonado Fondo Formas 
Líneas Formas Algas   Líneas /Rayas 
Tamaño     Todo 

Por otro lado, las características qué hacen inconfundible a cada boceto son:  

Características que hacen inconfundible a cada boceto 
BOCETO 1 BOCETO 2 BOCETO 3 BOCETO 4 BOCETO 5 BOCETO 6 

Color/colores 
desvanecidos, 
claros. 

Colores Colorido Vertical Vertical Vertical 

Fauna Fauna Fauna Colores Colores Colores 
Paisaje Paisaje Paisaje Fauna Fauna Fauna 
Denominación Denominación Denominación Paisaje Paisaje Paisaje 
Número Número Número Denominación Denominación Denominación 

Escena Escena Escena Imagen del 
personaje. 

Imagen del 
personaje. 

Imagen del 
personaje. 

Imagen del 
personaje. 

Viñeta Imagen del 
personaje. 

Reverso Reverso Cinta dorada 

Cinta dorada. Reverso Reverso Amontonado Fondo Formas 
Líneas Formas Flora   Líneas/ 

Rayas. 
Tamaño     Todo 

Anversos 

Mensaje que se pretende comunicar en los bocetos 
Antes de escuchar la explicación del periodo de La Reforma: 

• Se asocian los anversos con la Independencia, La Reforma, la instauración de la 
República, lucha entre conservadores y liberales, la época en la que se separó la iglesia 
del Estado, época de Maximiliano, la Constitución, patriotismo, lucha por los derechos de 
los mexicanos, defensa de nuestros ideales, la intervención francesa, la Revolución, la 
batalla de Puebla, modernización. También se interpreta que se usa a Juárez para mostrar 
a las nuevas generaciones que ha habido presidentes que han hecho cosas buenas, ya 
que Juárez no se olvidó del pueblo, y los nuevos presidentes sólo buscan el bienestar de 
la gente rica. Al ver a Juárez también se recuerda su frase: “El respeto al derecho ajeno 
es la paz”. 

• Se interpreta que se le dará mayor importancia a Juárez, puesto que estará en un billete 
de mayor denominación; también se mencionó que desaparecerá el billete de 20 pesos. 

• En Tuxtla Gutiérrez se comenta que los colores no son sobrios como antes, reflejan el 
desorden de nuestra política actual. También se indica que como actualmente no se 
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respeta la frase de Juárez, con este nuevo billete se pretende “rescatar” (y se hizo 
referencia a la frase “que la paz esté con nosotros… o algo así” –no la recordaron). 

• Sin embargo, en las sesiones de la Ciudad de México también se hizo la asociación con 
“devaluación”, ya que Juárez está actualmente en el billete de 20 pesos y si se cambia al 
de 500 será porque 500 pesos equivaldrán a 20 pesos. Por otro lado, también se interpreta 
que el poner a Juárez en el billete de 500 es para darle más importancia a ese personaje, 
y que los diseños dan la sensación de estabilidad y de fortaleza del peso mexicano. En 
Querétaro, se comentó que debido a la depreciación del peso se pondrá a Juárez en una 
mayor denominación para que no se asocie con la pérdida de valor del peso, ya que al 
día de hoy, con un billete de Juárez sólo alcanza para comprar un dólar, y cuando esté en 
el de 500 pesos alcanzará para más. 

• También se relaciona el color azul con el color del Partido de Acción Nacional (PAN). 

• Los diseños se asocian con México porque aparece Juárez, el Escudo, el carruaje, los 
caballos, y el texto “Banco de México”. Despiertan “patriotismo”.  

• Se identifican como mexicanos con Juárez, por ser un personaje famoso que marcó la 
historia de este país, y por el Escudo, que recuerda a la bandera de México. Las líneas 
onduladas hacer recordar el logo que aparece en algunos informes de instituciones de 
gobierno. 

Después de escuchar que los anversos de los billetes de la nueva familia se dedicarán a 
un periodo histórico y la explicación del periodo histórico de La Reforma: 

• Se asocia la viñeta de la entrada de Juárez con una escena de “guerra”, se comenta que 
los diseños realzan historias exitosas de México, se identifica que la escena de los 
caballos corresponde a la entrega de la espada de Maximiliano y se identifica que “la 
carreta” corresponde a la entrada triunfal de Juárez. También se asocia con las reformas 
que se están haciendo en el país. Toman sentido las leyendas. También se sugiere 
explicar más cosas en la leyenda o cambiar el color azul de los bocetos por los tonos de 
la bandera. 

• Algunos entienden por qué Juárez volverá a estar en un billete, pero otros se cuestionan 
por qué, argumentando que hay otros personajes. También se cuestionan mucho por qué 
se está usando el color azul para otra denominación. Ambos factores (color azul y Juárez) 
se tienen muy asociados a la denominación de 20 pesos. 

Preferencia por el tipo de imagen de Juárez (frente o medio perfil) 
El 53% de los participantes (111 personas) prefiere la imagen de medio perfil del personaje; sin 
embargo, al 7% (15 personas) le gusta de ambas formas. Si este 7% se considera a favor de la 
imagen de frente, habría poca variación entre la preferencia por la imagen con el rostro de medio 
perfil (53%) y la imagen con el rostro de frente (47%, 99 personas). 
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Preferencia de imagen de Juárez de frente (pequeña o grande) 
El 47% de los participantes prefiere la imagen pequeña del personaje para los diseños con 
formato horizontal; sin embargo, al 5% le gusta de ambas formas (11 personas). Si este 5% se 
considera a favor de la imagen grande, habría poca variación entre la preferencia por la imagen 
pequeña (47%) y la imagen grande (41%, 86 personas). 

  

 

 

40%

53%

7%

Preferencia por el tipo de imagen de Juárez

Frente Medio perfil Ambos

Base: 210 participantes

47%

36%

5% 12%

Preferencia de tamaño para la imagen de 
Juárez

Pequeño Grande Ambos NS/NR

Base: 210 participantes

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2016 49 

 



Viñeta más representativa de La Reforma (entrada triunfal o entrega de espada) 
El 61% de los participantes prefiere la imagen correspondiente a la entrada triunfal de Juárez a 
la capital (128 personas), y al 30% (63 personas) le parece más representativa la imagen de 
Maximiliano entregando su espada a Mariano Escobedo: 

 

 

 

 

 

 

61%
30%

7%

2%

Viñeta más representativa de La Reforma

Entrada triunfal de Juárez

Maximiliano entrega su espada a Escobedo

Ambas

NS/NR

Base: 210 participantes

Entrada triunfal de Juárez Maximiliano entrega su espada a 
Escobedo 
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Congruencia entre cédula de la entrada triunfal y las imágenes correspondientes  
A la mayoría de los participantes (79%, 166 personas) le parece que las imágenes de los bocetos 
que contienen la viñeta de la entrada triunfal de Juárez a la capital, ilustran correctamente el texto 
de la leyenda (cédula): 

  

Congruencia entre cédula de la entrega de espada y las imágenes correspondientes  
A la mayoría de los participantes (67%, 141 personas) le parece que las imágenes de los bocetos 
que contienen la viñeta de Maximiliano entregando su espada a Mariano Escobedo ilustran 
correctamente el texto de la leyenda (cédula): 

  

 

 

79%

18%

1% 2%

¿Qué tan bien ilustran las imágenes de la 
entrada triunfal de Juárez a la leyenda 

correspondiente?

Muy bien/ Bien Regular Mal/Muy mal NS/NR

Base: 210 participantes

67%

24%

7% 2%

¿Qué tan bien ilustran las imágenes de 
Maximiliano entregando su espada, a la 

leyenda correspondiente?

Muy bien/ Bien

Regular

Mal/ Muy mal

NS/NRBase: 210 participantes

“Periodo de la Reforma y 
Restauración, representado 
por Benito Juárez, impulsor 
de las Leyes de Reforma y 
su entrada a la Ciudad de 
México, marcando el triunfo 
de la República.” 

“Periodo de la Reforma y 
Restauración, representado 
por Benito Juárez, impulsor 
de las Leyes de Reforma, y 
por Maximiliano entregando 
su espada a Escobedo, 
símbolo del triunfo de la 
República.” 
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Anverso favorito con diseño horizontal 
Considerando el anverso de los bocetos con diseño horizontal, resultó muy similar la preferencia 
de los participantes por los tres diseños: 32% para el boceto 3 (67 personas), 31% para el boceto 
1 (65 personas), y 30% para el 2 (63 personas).  

 

 

Anverso que menos gustó con diseño horizontal 
El diseño de anverso horizontal que menos gusta es el del boceto 1 (36%, 76 personas). 

  

31%

30%

32%

7%

¿Cuál anverso con diseño horizontal te 
gustó más?

Boceto 1 Boceto 2 Boceto 3 NS/NR
Base: 210 participantes

36%

30%

25%

8%

¿Cuál anverso con diseño horizontal no 
te gustó?

Boceto 1 Boceto 2 Boceto 3 NS/NR
Base: 210 participantes

Boceto 1, anverso Boceto 2, anverso 

Boceto 3, anverso 

Boceto 1, anverso 
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Anverso favorito con diseño vertical 
Considerando el anverso de los bocetos con diseño vertical, el 50% de los participantes prefiere 
el boceto 4 (105 personas). 

  

Anverso que menos gustó con diseño vertical 
El anverso vertical que menos gusta es el del boceto 6 (55%, 116 personas). 

  

Reversos 

Mensaje que se pretende comunicar en los bocetos 
Antes de escuchar la explicación del periodo de La Reforma: 

• Se asocia con reservas naturales, agua, reservas ecológicas, conservación, patrimonio 
de la humanidad, difusión de la riqueza natural del país, cuidado e importancia de las 
ballenas, recordatorio de que la ballena está en peligro de extinción, que hay que valorar 
esos lugares, promoción turística para visitar Baja California, transmite tranquilidad. Se 
menciona que esa zona fue declarada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. 
Se despierta interés por conocer esa parte del país. Se interpreta que se quiere dar el 
mensaje de un “México azul”. Los diseños dan la sensación de libertad. 

• Algunos asocian el diseño con México, que es a donde llegan las ballenas a aparearse, 
también lo relacionan por las montañas. La ballena se identifica como parte de la riqueza 
natural de México. Se relaciona con Baja California, Baja California Sur, Ensenada, Los 

50%
25%

20%

5%

¿Cuál anverso con diseño vertical te gustó 
más?

Boceto 4

Boceto 5

Boceto 6

NS/NRBase: 210 participantes

20%

18%55%

6%

¿Cuál anverso con diseño vertical no te 
gustó?

Boceto 4

Boceto 5

Boceto 6

NS/NRBase: 210 participantes

Boceto 4, anverso 

Boceto 6, anverso 
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Cabos. Otros indican que no se identifican como mexicanos con la ballena, porque es un 
animal que no es exclusivo de México, sólo viene por una temporada, pertenece a una 
región muy lejana que no tienen en mente. 

• Algunos se identifican como mexicanos con los diseños por el mar, la playa y el santuario 
de la ballena.  

• Se cuestiona la relación entre las ballenas y Juárez, no tiene sentido. 

Después de escuchar la explicación de la reserva El Vizcaíno: 

• Algunos de los que no consideraban a la ballena como representativa de México, 
entendieron que representaba a un ecosistema y cambiaron de opinión. 

Viñeta más representativa de la reserva El Vizcaíno 
Al 47% de los participantes (99 personas) le parece que la imagen C es la más representativa de 
la reserva El Vizcaíno: 

 

2%

10%

47%

10%

17% 13%

¿Qué imagen es más representativa?

Img A Img B Img C Img D Img E Img F

Base: 210 participantes
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Congruencia entre cédula e imágenes 
Al 80% de los participantes (168 personas) le parece que las imágenes del reverso de los bocetos 
ilustran correctamente el texto de la leyenda (cédula): 

 

 

 

 

80%

15%

3% 1%

¿Qué tan bien ilustran las imágenes a la 
leyenda correspondiente?

Muy bien/ Bien

Regular

Mal/ Muy mal

NS/NR

Base: 210 participantes

Img A Img B Img C 

Img D Img E Img F 
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Reverso favorito con diseño horizontal 
En cuanto a los reversos de los bocetos con diseño horizontal, es muy similar el porcentaje de 
participantes a quienes les gustan los reversos de los bocetos 2 y 3.  

 

 

Reverso que menos gustó con diseño horizontal 
El reverso horizontal que menos gusta es el del boceto 1 (42%, 88 personas). 

  

 

 

26%

35%

36%

3%

¿Cuál reverso con diseño horizontal te 
gustó más?

Boceto 1 Boceto 2 Boceto 3 NS/NR

Base: 210 participantes

42%

29%

25%

4%

¿Cuál reverso con diseño horizontal 
no te gustó?

Boceto 1 Boceto 2 Boceto 3 NS/NR

Base: 210 participantes

Boceto 2, reverso Boceto 3, reverso 

Boceto 1, reverso 
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Reverso favorito con diseño vertical 
En cuanto a los reversos de los bocetos con orientación vertical, el 49% de los participantes 
prefiere el diseño del boceto 5 (103 personas).  

  

Reverso que menos gustó con diseño vertical 
El diseño de reverso vertical que menos gusta es el del boceto 6 (65%, 137 personas). 

  

  

31%

53%

13% 3%

¿Cuál reverso de boceto con diseño 
vertical te gustó más?

Boceto 4 Boceto 5 Boceto 6 NS/NR
Base: 210 participantes

20%
11%

65%

4%

¿Cuál reverso de boceto con diseño 
vertical no te gustó?

Boceto 4 Boceto 5 Boceto 6 NS/NR
Base: 210 participantes

Boceto 5, reverso 

Boceto 6, reverso 
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En general 

Cédulas: existencia, ubicación y facilidad de lectura 
Al 89% de los participantes (187 personas) le gusta que haya una leyenda que explique de qué 
trata el diseño del billete, ayuda a interpretar las imágenes. Se comentó que es interesante y 
brinda información acerca de los elementos que se observan en el billete, informa a los que no 
saben. En el Anexo V se encuentran las leyendas con fondos claros y oscuros que se evaluaron. 

 

En cuanto a la ubicación de las leyendas, al 85% de los participantes (179 personas) le parece 
bien que se ubiquen abajo del personaje y de la ballena, ya que son precisamente, los elementos 
principales de la explicación. 

 

El 15% de los participantes puede leer fácilmente todos los tamaños de los textos de la leyenda 
en fondo claro; el 49% puede leer fácilmente la leyenda cuando el tamaño de letra es 25% más 
grande que el tamaño original; el 71% puede leerla fácilmente cuando el tamaño de letra es 50% 
más grande que el tamaño original; y el 98% puede leer fácilmente el texto en fondo claro cuando 
el tamaño de letra es 75% más grande que el tamaño original. 

89%

5%3% 3%

¿Qué te parece la idea de los textos en anverso y 
reverso que explican los diseños?

Muy bien/ Bien Regular Mal/ Muy mal NS/NR

Base: 210 participantes

85%

11%
2% 2%

¿Qué te parece la ubicación de los textos que 
explican los diseños?

Muy bien/ Bien Regular Mal/ Muy mal NS/NR

Base: 210 participantes
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Al comparar los textos en fondo claro con los mismos textos en fondo oscuro, se obtiene que es 
muy similar la preferencia de los participantes por textos con fondo claro (50%) y con fondo oscuro 
(47%). 

 

Firmas 
Al 33% de los participantes en las sesiones de la Ciudad de México y Valladolid le parece muy 
importante la ubicación de las firmas en el billete. Quienes no se interesan en la ubicación de las 
firmas o que se interesan poco, mencionan que es porque no les dan importancia20; algunos no 
saben por qué están en los billetes. Se comenta que las firmas dan autenticidad. Los que prefieren 
que las firmas continúen apareciendo en el anverso, indican que ahí se ven mejor, le dan 
formalidad al billete, y ya están acostumbrados a esa ubicación; además, no tienen la costumbre 
de observar el reverso y no las verían. Quienes prefieren que las firmas estén en el reverso, 

20 En las sesiones de la Ciudad de México y Valladolid, se preguntó “¿qué tanto te importa el lugar donde 
se coloquen las firmas?”, pero a partir de las sesiones en Tuxtla Gutiérrez se preguntó “¿En dónde prefieres 
que estén las firmas?” 

15%

49%

71%

98%

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

A1,A2,A3 y A4 A2,A3 y A4 A3 y A4 A4 NS/NR

Considerando los textos con fondo claro, ¿cuál párrafo 
puedes leer con facilidad?

Base: 210 participantes
A1=tamaño original; A2=25% más grande;
A3=50% más grande; A4=75% más grande

50%47%

3%

Comparando fondos claros y oscuros, ¿cuál se 
lee mejor?

Fondo claro Fondo oscuro NS/NR

Base: 210 participantes
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indican que “fortalecen” ese lado del billete; “nuevo billete, nuevo diseño”; algunos comentan que 
el reverso del billete es como el final de un documento, y las firmas van al final, por eso las firmas 
deben estar en el reverso. También es preferible que estén en el reverso porque dejan más 
espacio en el anverso. 

El 43% de los participantes en las sesiones de Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Guadalajara, Querétaro 
y Mexicali prefieren que las firmas estén en el reverso, el 39% prefiere que estén en el anverso, 
y al 16% de los participantes les da igual en dónde se coloquen.  

  

Escudo Nacional 
Al 91% de los participantes le gusta la incorporación del Escudo Nacional en los billetes. Se 
asocia con México, lo representa, se identifican con él, es el símbolo más importante de México, 
es como un sello para el billete. Se comenta que es esencial agregarlo a los billetes. 

 

Números de la denominación: tamaño, ubicación y veces que aparecen 
Al 96% de los participantes están de acuerdo con el tamaño de los números de la denominación 
en el anverso y reverso de los bocetos. En general, gusta el tamaño porque se leen e identifican 
bien. También hay comentarios respecto a que gusta más el tamaño de la denominación en los 
diseños verticales porque es más grande. 

El 96% de los participantes está de acuerdo con la ubicación de los números de la denominación. 

33%

45%

4% 18%

Cd de México y Valladolid: ¿Qué 
tanto te importa el lugar donde se 

coloquen las firmas?

Mucho/bastante Poco

Base: 60 participantes

39%

43%

16% 2%

Tuxtla, Comitán, Guadalajara, 
Querétaro y Mexicali: ¿En dónde 
prefieres que estén las firmas?

Anverso Reverso Me da igual NS/NR
Base: 150 participantes

91%

3% 5%

¿Te gusta que se incorpore el Escudo 
Nacional?

Sí No NS/NR
Base: 210 participantes
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En la Ciudad de México, todos los participantes están de acuerdo con el número de veces que 
aparece el número “500”, se menciona que es útil para poder identificar la denominación21. En el 
resto de las ciudades, el 81% está de acuerdo con esto, incluso, se comenta que se debería 
agregar uno más al reverso. Los que están en contra (17%), argumentan que son demasiados. 

 

  

21 En las sesiones de la Ciudad de México no había una pregunta en los cuestionarios acerca del número 
de veces que aparece el 500. 

96%

3% 1%

¿Estás de acuerdo con el tamaño de 
los números de denominación en el 
anverso y reverso de los bocetos?

Sí
No
NS/NRBase: 210 participantes

96%

3% 1%

¿Estás de acuerdo con la ubicación 
de los números de la denominación 

en el anverso y reverso de los 
bocetos?

Sí
No
NS/NRBase: 210 participantes

81%

17% 2%

¿Estás de acuerdo en que haya varios números de 
la denominación?

Sí No NS/NR
Base: 180 participantes
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Denominación con letra: tamaño y ubicación 
El 90% de los participantes están de acuerdo con el tamaño del texto de la denominación tanto 
en anverso como en reverso, y al 91% le gusta la ubicación de estos textos. 

  

Texto “Banco de México”: tamaño, ubicación y preferencia por mayúsculas o 
mayúsculas/minúsculas 
El 9% de los participantes no está de acuerdo con el tamaño y ubicación del texto “Banco de 
México” en el anverso y reverso de los bocetos. Se comenta que el texto debería ser más largo 
para abarcar más área del billete (en los diseños horizontales), y que por el reverso, este texto 
podría estar más hacia arriba (en los diseños verticales). También se sugirió que se cambiara de 
lugar para que no tapara el diseño. Se mencionó que está bien que se ubique junto al Escudo. 

 

En la Ciudad de México se tiene preferencia por las letras mayúsculas para este texto porque le 
dan formalidad al billete, énfasis, luce más el texto, y se distingue mejor22. En el resto de las 
ciudades, el 52% de los participantes coincide con la preferencia en la Ciudad de México. 

22 En las sesiones de la Ciudad de México no había una pregunta en los cuestionarios acerca de la 
preferencia por mayúsculas o mayúsculas/minúsculas. 

90%

8% 2%

¿Estás de acuerdo con el tamaño del 
texto de la denominación en el 

anverso y reverso de los bocetos?

Sí

No

NS/NRBase: 210 participantes

91%

7% 2%

¿Estás de acuerdo con la ubicación 
del texto de la denominación en el 
anverso y reverso de los bocetos?

Sí
No
NS/NRBase: 210 participantes

89%

9% 2%

¿Estás de acuerdo con el tamaño y ubicación del 
texto "Banco de México" el anverso y reverso de los 

bocetos?

Sí No NS/NRBase: 210 participantes
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Los que prefieren la combinación de mayúsculas y minúsculas indican que así se ve mejor y se 
facilita su lectura; además, de este modo resalta la palabra “México” y es la forma correcta de 
escribir. 

 

Folios 
La mayoría de los participantes está de acuerdo en que haya uno vertical y otro horizontal23. 
Algunos sugieren que ambos sean iguales en tamaño de los caracteres, mientras a que otros les 
parece bien tal y como están. También se comenta que la existencia de dos folios le proporciona 
mayor seguridad al billete. 

 

Preferencia de la orientación del diseño 
El 47% de los participantes prefiere el diseño vertical por ser algo innovador. Los que prefieren el 
diseño horizontal, mencionan que es a lo que ya están acostumbrados, no les gustaría poner el 
billete en posición vertical para observarlo, se ve más serio en forma horizontal, sería un cambio 
muy fuerte si se cambia la orientación del diseño; algunos comentan que existió el billete 
conmemorativo de 200 pesos con esta orientación, y no gustó. En cuanto a la orientación que 
facilitaría las transacciones diarias, prácticamente es lo mismo: el 42% de los participantes indica 
que sería más fácil usar un formato vertical, y el 40% indica que sería más fácil con un formato 
horizontal. 

23 En las sesiones de la Ciudad de México y Valladolid no había una pregunta en los cuestionarios acerca 
de la preferencia por la orientación de los folios. 

52%46%

2%

¿Cómo prefieres el texto "Banco de México"?

Sólo mayúsculas Mayúsc/minúsc. NS/NR

Base: 180 participantes

71%
11%

15% 2%

¿Estás de acuerdo en que en el anverso haya un 
folio vertical y uno horizontal?

Sí No Me da igual NS/NR
Base: 150 participantes
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Tomando como referencia la nueva familia de billetes, el 41% de los participantes prefiere que 
algunas denominaciones tengan orientación vertical y otras, horizontal. La combinación facilitaría 
la identificación de denominaciones, e incluso, se sugiere que las bajas denominaciones tengan 
una misma orientación, y otra en común para las denominaciones altas. Los que prefieren que 
todas las denominaciones tengan la misma orientación –sin importar cuál, indican que es para 
evitar confusiones; y los que prefieren que todas las denominaciones tengan una orientación 
horizontal es para continuar con el formato tradicional al que ya están acostumbrados. 

 

  

47%

39%

8% 7%

¿Cuál orientación prefieres para el 
diseño?

Vertical Horizontal Ambos NS/NR

Base: 210 participantes

42%

40%

16%

1%

¿Cuál orientación es más fácil para 
realizar transacciones?

Vertical Horizontal Ambos NS/NR
Base: 210 participantes

33%

24%

41%

1%

¿Qué orientación te gustaría que 
tuvieran las denominaciones en la 

nueva familia de billetes?

Todas horizontales

Todas verticales

Combinadas

NS/NRBase: 210 participantes

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2016 64 

 



Boceto favorito por la combinación de colores 
Tomando en consideración la combinación de colores de los diseños, el 22% prefiere el boceto 
3, porcentaje muy cercano a la preferencia por el boceto 4 o 4-A (21%). 

 

Boceto favorito en general 
El 21% de los participantes prefiere el boceto 3: 

 

  

15%
11%

22%21%

14%

10% 6%

¿Cuál combinación de colores te gustó más?

Boceto 1 Boceto 2 Boceto 3 Boceto 4/4-A

Boceto 5 Boceto 6 NS/NR

Base: 210 participantes

14%
12%

21%14%
13%

15%
9%

2%

¿Cuál boceto te gustó más?

Boceto 1

Boceto 2

Boceto 3

Boceto 4

Boceto 4-A

Boceto 5

Boceto 6

NS/NR Base: 210 participantes
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Aspectos que se cambiarían en el boceto favorito 
Sin embargo, el 45% de los participantes le cambiaría algo al boceto que más le gustó. 

Boceto Cambios propuestos 

1 

• Le cambiaría el reverso por el del boceto 2. 
• Le cambiaría el reverso por el del boceto 3. 
• Le cambiaría el reverso por el del boceto 5. 
• El color del escudo a dorado, al reverso agregaría el mar. 
• Lo haría vertical. 
• El color amarillo de la escena lo cambiaría por sepia.  
• Que Juárez no se viera cortado. 
• Cambiaría el color azul. 

2 

• Fondo (colores) del boceto 4. 
• Caballos por el carruaje. 
• Le pondría el Juárez del boceto 6. 
• Le quitaría el achurado del centro. 
• El Escudo Nacional en dorado. 
• Le cambiaría los colores/posición de colores. 
• Le pondría el fondo/reverso del boceto 5. 
• Texto “Banco de México” en mayúsculas. 
• Resaltar más la marca de agua de Benito. 

3 

• Fondo (colores) del boceto 4. 
• Le quitaría las rayas naranjas del centro. 
• Al anverso le pondría los colores del reverso. 
• El Escudo en color guinda. 
• Cambiaría los caballos por la otra escena. 
• Pondría el Benito Juárez del boceto 1. 
• Le cambiaría el reverso por el del boceto 5. 

4 

• Le cambiaría el reverso por el del boceto 5. 
• Combinación de colores parecida a la del boceto 2. 
• El color del Escudo por dorado. 
• Le quitaría el águila. 
• Que el mar se viera real. 
• Le cambiaría la intensidad de color. 

4-A 

• El color del escudo a rojo, vino. 
• Le quitaría el color anaranjado por turquesa. 
• Pondría un poco más de color, como azul marino. 
• Quitaría las rayas.  
• Más grande el texto "BANCO DE MÉXICO". 
• Lo haría horizontal. 
• Los folios del mismo tamaño. 
• Le cambiaría el reverso por el del boceto 5. 

5 
• Le cambiaría el reverso por el del boceto 4. 
• Le cambiaría el reverso por el del boceto 6. 
• Ubicación de la marca de agua. 
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Boceto Cambios propuestos 

• Le quitaría la cinta dorada y el 500 plateado. 
• Le bajaría el tono de azul, está muy cargado. 
• Las ballenas las pondría como las del boceto 2 o 3.  
• Que las ballenas no estén cruzadas. 
• Le cambiaría la combinación de colores. 
• Le cambiaría la imagen de perfil de Juárez. 
• Le cambaría la imagen de los caballos por la de la carreta. 

6 

• Le cambiaría el reverso por el del boceto 2. 
• Le cambiaría el reverso por el del boceto 3. 
• Le cambiaría el reverso por el del boceto 5. 
• Al reverso le agregaría el mar. 
• Lo haría horizontal y en color azul. 

 

Nombres sugeridos para el nuevo billete 
Para hacer referencia a este billete, se hicieron las siguientes sugerencias: 

Azul/ Azulín Imagen retro 
Azulejo Indio 
Ballena/ Ballenita/ Ballenito/ allenato/ Ballenazo/ Ballenón/ Ballenero Innovador 
Benito/ Beni/ Benito Ballena/ Beno/ Don Benito /Benote Juallena 
Benito de pie Juárez/ Juarista 
Blanco Jinetes/ Caballitos 
Bomberito King-keiko 
Caballos en el pecho Medio Kilo 
Califas Natalicio 
Carreta Oaxaqueño 
Cochiloco Quinientón 
Colocho Pacífico 
Costeñito Reforma/ Reformista 
Dalí Relamido 
Del mar Santuario virgen 
El 500 del milenio Ticket master 
El de Números Plateados Triunfo de Benito 
El divain Único 
El metálico Willy 
El Nuevo de 500 3D 
El Nuevo Benito  
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El Valioso  
Elegante/ Gala  
Entrada Triunfal  
Euro mexicano  

Comentarios 

• La escena de la entrega de la espada a Maximiliano no se identificó como tal, hasta que 
se le leyó una breve explicación del periodo de La Reforma. Se hizo referencia a esta 
escena como “los caballos”, “los jinetes”, “el desfile”. 

• La escena de la entrada triunfal tampoco se identificó. Se hizo referencia a ella como “el 
carruaje”, “la carreta”, “la batalla”. 

• La escena de la entrada triunfal recibió más comentarios positivos porque se considera 
más representativa de la historia que la imagen de la entrega de la espada; sin embargo, 
se comentó y observó, que no es fácil identificar los elementos que componen esta 
imagen.  

• Llamaron mucho la atención el 500 plateado y la cinta dorada, elementos que sólo 
simulaban la ubicación de futuros elementos de seguridad; sin embargo, se pudo observar 
que ambos colores llaman la atención por “brillosos” y porque se asocian con “elegancia”. 

• Llamó mucho la atención el utilizar el color azul y a Juárez en una denominación diferente 
a la de 20 pesos, ya que se podrán confundir. Además, no se encontró relación entre 
Juárez y la ballena; están acostumbrados a que el tema de los billetes sea el mismo por 
anverso y reverso. Asimismo, para algunos, el incluir animales en un billete le resta al 
billete formalidad y seriedad. 

• El Escudo Nacional no recibió comentarios negativos, gustó a todos los participantes e 
incluso, se recibieron recomendaciones para hacerlo más notorio como hacerlo más 
grande o en un color que resalte más, y que se incluya también en el reverso. 

• A pesar de que se dieron fundamentos para ubicar las firmas en el anverso o en el reverso, 
se aceptó que no las toman en cuenta, nadie las revisa, e incluso, algunos se percataron 
de que los bocetos tenían firmas hasta que se les preguntó al respecto. 

• El reverso del boceto 5 captó la atención por la nitidez de las imágenes, pero en general, 
perdió “puntos” porque no gustó que tuviera tanto color o tonos tan fuertes. 

• La orientación vertical del diseño, así como una imagen diferente de Juárez ya sea de 
medio perfil o la imagen pequeña en donde ve de frente, son características que 
mencionaron que ayudarían a no confundir el anverso con un billete de 20 pesos, además 
de agregar otros colores para disminuir la cantidad de azul. Al respecto, resultó interesante 
el hallazgo de que la gente a la que gustó que la escena junto a Juárez tuviera color café 
fue porque asocian ese color con el billete actual de 500 pesos, denominación a la que 
corresponderá el nuevo billete. 
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Elementos para el diseño de un billete de $200 

Estudios cualitativos, segunda ronda 

Reconocimiento inicial de imágenes 

Los participantes, sin recibir información previa, indicaron por escrito a quién o a qué 
correspondían algunas imágenes, y qué les transmitía el verlas o qué percibían. Se trabajó con 
tres imágenes de Miguel Hidalgo y Costilla, tres de José María Morelos y Pavón, una del 
encuentro entre Hidalgo y Morelos, dos de El Pípila, una de la Alhóndiga de Granaditas y una de 
la Campana de la Independencia. El orden en que se presentaron las imágenes evitó que aquéllas 
correspondientes a un mismo personaje se revisaran de forma secuencial: 

Orden en que se revisaron las imágenes 

 
1 

Hidalgo A 

 
2 

Pípila 1 

 
3 

Morelos A 

 
4 

Encuentro 

 
5 

Alhóndiga 

 
6 

Morelos B 
      

 
7 

Campana 

 
8 

Hidalgo B 

 
9 

Pípila 2 

 
10 

Morelos C 

 
11 

Hidalgo C  
 

En general, se observó lo siguiente: 

• Las imágenes menos conocidas de Hidalgo y Morelos (Hidalgo A y Morelos A, 
respectivamente) se identificaron correctamente por un alto porcentaje de los participantes: 
74% en el primer caso y 70% para el segundo. 

• Varios participantes ni siquiera supieron el nombre de los personajes en las imágenes más 
conocidas; un ejemplo de esto fue la confusión de las tres imágenes de Hidalgo con Morelos 
y de las tres imágenes de Morelos con Hidalgo. 

• La imagen de El Pípila 2 fue más fácil de identificar que la de El Pípila 1: 60% de los 
participantes respondieron acertadamente en el primer caso, y sólo 17% en el segundo. 

• Con respecto a la imagen del Encuentro entre Hidalgo y Morelos, 34% de los participantes 
identificó tanto a Hidalgo como a Morelos, 20% sólo identificó a Hidalgo y 5% sólo identificó a 
Morelos. Si se consideran las respuestas parcialmente correctas, entonces el porcentaje de 
respuestas correctas sube de 34% a 59%. 

• La imagen de la Alhóndiga de Granaditas fue la más difícil de identificar: sólo el 6% de los 
participantes supo qué era. 
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• Las imágenes de El Pípila 1 y de la Alhóndiga de Granaditas fueron las que obtuvieron 
mayores porcentajes de respuestas “no sé” o quedaron sin respuesta: 77% en el primer caso 
y 73% en el segundo. 

• Seis de las once imágenes se asociaron con aspectos de lucha, independencia e historia; 
estas fueron las imágenes de la Campana, las dos imágenes de El Pípila, la del Encuentro 
entre Hidalgo y Morelos, dos de Morelos y una de Hidalgo. 

• El 58% de los participantes asoció el concepto “Independencia de México” con libertad, 
democracia y respeto. 

 
En el siguiente cuadro se resumen los resultados más importantes de este ejercicio, pero en el 
Anexo V hay más información. La base de los resultados es 215, que fue el número total de 
participantes en las sesiones. El orden corresponde al que se siguió en la dinámica. 

  

74%
79% 80%

70% 71%
77%

17%

60% 63%

34%
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Reconocimiento de las imágenes

Aciertos No sabe, no contestó Base: 215 participantes.

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2016 70 

 



Imagen ¿Quién es? / ¿Qué es? La imagen se asoció 
principalmente con: 

 

• 74% de los participantes indicó 
que es Hidalgo. 

• 19% no supo o no contestó. 
• 7% de menciones erróneas: 

Benito Juárez, Aldama, Morelos y 
Venustiano Carranza. 

• 43% de los participantes 
asoció la imagen con carácter, 
firmeza, seriedad, admiración 
y respeto. 

• 12% no supo, no contestó o 
asoció con “nada”. 

 

• 17% indicó que es El Pípila. 
• 77% no supo o no contestó. 
• 7% de menciones erróneas: 

Aristóteles, Hércules, 
Cuauhtémoc, Zeus, Jacinto Canek, 
personaje del Coliseo, Alcibiades, 
Sánchez Magallanes, Carlos 
Pellicer, Lázaro Cárdenas, 
deportista, libertad y la paz. 

• A pesar de que un alto 
porcentaje de participantes no 
supo a quién correspondía la 
imagen, el 40% la asoció con 
lucha, independencia e 
historia. 

• 20% no supo, no contestó o 
asoció con “nada”. 

 

• 70% de los participantes indicó 
que es Morelos. 

• 15% no supo o no contestó. 
• 14% de menciones erróneas: 

Allende, Iturbide, Guadalupe 
Victoria, Guerrero, Hidalgo, 
Carranza, Bonaparte, Juan de la 
Barrera y Madero. 

• 27% de los participantes 
asoció la imagen con lucha, 
independencia, historia, fuerza 
y valor. 

• Muy cercano a ese porcentaje 
(26%), fue la asociación con 
carácter, firmeza, seriedad, 
admiración y respeto. 

• 14% no supo, no contestó o 
asoció con “nada”. 

 

• 34% de los participantes indicó 
que se trataba de Hidalgo y 
Morelos. 

• 30% no supo o no contestó. 
• 20% sólo mencionó a Hidalgo. 
• 5% sólo mencionó a Morelos. 
• 10% de menciones erróneas: 

Allende, invasores franceses, 
Comonfort, soldados, insurgentes, 
virreinato, independencia, Benito 
Juárez y personajes de la 
Revolución. 

• 29% de los participantes 
asoció la imagen con lucha, 
independencia e historia. 

• Cercano a ese porcentaje 
(24%), fue la asociación con 
unión, encuentro, acuerdo y 
comunicación. 

• 16% no supo, no contestó o 
asoció con “nada”. 
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Imagen ¿Quién es? / ¿Qué es? La imagen se asoció 
principalmente con: 

 

• 6% de los participantes indicó 
que es la Alhóndiga de 
Granaditas. 

• 73% no supo o no contestó. 
• 21% de menciones erróneas: 

Casa de los Azulejos, Casa de la 
Corregidora, Casa de Moneda, 
Catedral de México, Castillo de 
Chapultepec, Palacio de 
Lecumberri, Bellas Artes, museo, 
palacio, palacio de gobierno, 
palacio municipal, monumento y 
zócalo. 

• El no lograr identificar de qué 
se trataba la imagen fue un 
obstáculo para establecer una 
asociación; 30% de los 
participantes no supo, no 
contestó o asoció con “nada”. 

• El segundo porcentaje más 
alto fue para la asociación con 
monumento, museo o 
construcción (13.5% de los 
participantes). 

 

• 71% de los participantes indicó 
que es Morelos. 

• 24% no supo o no contestó. 
• 5% de menciones erróneas: 

Hidalgo, Allende, Iturbide, Vicente 
Guerrero, Pino Suárez, Emiliano 
Zapata y Cristóbal Colón. 

• 19% de los participantes 
asoció la imagen con lucha, 
independencia e historia. 

• Cercano a ese porcentaje 
(17%), fue la asociación con 
carácter, firmeza, seriedad, 
admiración y respeto. 

• 23% no supo, no contestó o 
asoció con “nada”. 

 

• 63% de los participantes indicó 
que es la Campana de la 
Independencia. 

• 24% no supo o no contestó. 
• 4% mencionó campana religiosa. 
• 9% de menciones erróneas: 

campana, Colonia, monumento a 
la Revolución, grito de Dolores, 
cerro de las campanas y Dolores 
Hidalgo. 

• 46% de los participantes 
asoció la imagen con lucha, 
independencia e historia. 

• 22% no supo, no contestó o 
asoció con “nada”. 

 

• 79% de los participantes indicó 
que es Hidalgo. 

• 19% no supo o no contestó. 
• 3% de menciones erróneas: 

Morelos, Venustiano Carranza y 
Benito Juárez. 

• 13.5% de los participantes 
asoció la imagen con tristeza y 
preocupación, y el 13% con 
lucha, independencia e 
historia. 

• 16% no supo, no contestó o 
asoció con “nada”. 
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Imagen ¿Quién es? / ¿Qué es? La imagen se asoció 
principalmente con: 

 

• 60% de los participantes indicó 
que es El Pípila. 

• 33% no supo o no contestó. 
• 7% de menciones erróneas: 

Cuauhtémoc, Nezahualcóyotl, 
indio azteca, tolteca, estatua 
histórica, piedra, Alhóndiga y 
valor por nuestros derechos. 

• 20% de los participantes 
asoció la imagen con lucha, 
independencia e historia, y el 
17% con carga, trabajo, 
sacrificio, dolor y 
desesperación. 

• 14% no supo, no contestó o 
asoció con “nada”. 

 

• 77% de los participantes indicó 
que es Morelos. 

• 14% no supo o no contestó. 
• 8% de menciones erróneas: 

Hidalgo, Emiliano Zapata, Porfirio 
Díaz, Hernán Cortés, Francisco 
Villa, Francisco I. Madero, 
Cristóbal Colón, Venustiano 
Carranza, Guadalupe Victoria, 
Moctezuma y niño héroe. 

• 29% de los participantes 
asoció la imagen con 
admiración y respeto, se 
percibió como un personaje 
firme, serio y con carácter. 

• 15% no supo, no contestó o 
asoció con “nada”. 

 

• 80% de los participantes indicó 
que es Hidalgo. 

• 15% no supo o no contestó. 
• 5% de menciones erróneas: 

Morelos, Cristóbal Colón y Benito 
Juárez. 

• 20% de los participantes 
asoció la imagen con lucha, 
independencia e historia. 

• 19% no supo, no contestó o 
asoció con “nada”. 

 

Miguel Hidalgo y Costilla 

Las tres imágenes de Miguel Hidalgo y Costilla se evaluaron a mayor profundidad, y en general, 
se observó lo siguiente: 

• La imagen menos conocida de Hidalgo (A) fue del agrado de los participantes; únicamente al 
7.9% de ellos no le gustó nada de la imagen. Al 25% de los participantes no le gustó nada de 
la imagen de B, y al 18% no le gustó nada de la imagen C. 

• Las miradas de las tres imágenes de Hidalgo captaron la atención. Asimismo, los participantes 
pusieron especial atención en la ropa, postura, cabello y expresión del rostro. 

• No gustó la apariencia bondadosa ni de adulto mayor que transmitió la imagen C de Hidalgo. 
Las preferencias se inclinaron por apariencias de fuerza, energía, seguridad y lucha. 

• Algunos participantes indicaron que las imágenes B y C de Hidalgo ya estuvieron en algún 
billete, y aunque no especificaron en cuál, esta asociación pudo influenciar su decisión al 
elegir una de las tres imágenes propuestas para el nuevo billete. 
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En el siguiente cuadro se resumen los resultados más importantes de este ejercicio, pero en el 
Anexo V hay más información. Los comentarios positivos y negativos corresponden a los que se 
hicieron en el transcurso de las sesiones. Lo que más gustó y lo que menos gustó fueron las 
primeras respuestas a preguntas abiertas de los ejercicios escritos. La base de los resultados es 
215, que fue el número total de participantes en las sesiones. El orden corresponde al que se 
siguió en la dinámica. 
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Imagen Lo que más 
gustó 

Lo que menos 
gustó Comentarios positivos Comentarios negativos 

 
Hidalgo A 

 
Esta imagen 

no es 
conocida, los 
participantes 
indicaron que 

no están 
familiarizados 

con ella. 

• Al 20.5% le 
gusta que luce 
serio, elegante 
y formal. 

• Al 7.9% no le 
gusta nada de 
esta imagen. 

• Sólo 0.5% no 
supo o no 
contestó. 

• Al 14% no le 
gusta cómo se le 
ve el cabello. 

• Luce joven, fuerte, con energía, 
con ganas de luchar, con 
decisión. 

• Confiable porque parece que 
está viendo a los ojos de quien 
observa la imagen. Mirada 
firme, intensa. 

• Se ve tranquilo, amigable, 
proyecta paz. 

• Serio, interesante, gusta su 
porte. 

• Parece inteligente, importante. 
• Transmite seguridad, parece 

líder. 
• Se ve formal con esa ropa, 

elegante. 
• Impone. 
• Es una imagen original, nueva. 
• Imagen nítida. 
• No ha aparecido en ningún 

billete. 

• La imagen no se asocia con Miguel 
Hidalgo. 

• Tal vez así lucía cuando era 
estudiante, se ve demasiado joven, 
inmaduro. 

• Imagen incongruente porque parece 
joven por las facciones, pero viejo 
por lo calvo y cabello blanco. 

• Se ve despeinado. 
• Muy calvo, frente muy amplia, no 

gusta su poco pelo chino. De un lado 
parece que tiene un moño (lado 
izquierdo al ver la imagen). 

• Parece maquillado, caricatura, 
dibujo, sátira. 

• No se ve formal, trae abierta la 
camisa. 

• No parece sacerdote. 
• Muy serio, arrogante, imponente, no 

inspira confianza. 
• Mirada maligna, perdida. 
• No gusta que esté viendo de lado. 
• Metrosexual, rasgos estéticos. 
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Imagen Lo que más gustó Lo que menos 
gustó Comentarios positivos Comentarios negativos 

 
Hidalgo B 

 
Los 

participantes 
indicaron que 

están 
familiarizados 

con esta 
imagen, 

recuerdan 
haberla visto en 

la primaria. 

• Al 20% le gusta 
su mirada, 
facciones. 

• Al 25% no le 
gusta nada de 
esta imagen. 

• 2% no supo o no 
contestó. 

• Al 53% no le 
gusta porque se 
ve cansado, 
triste, serio, 
viejo. 

• Imagen real (así se cree que era). 
Imagen conocida, están 
familiarizados con ella, la conocen 
desde la primaria. 

• Luce natural, sin retoques, gusta 
su rostro. Así debió verse después 
de haber luchado. 

• Transmite experiencia y sabiduría. 
• Inspira respeto por la edad. 
• Se ve tranquilo, paciente y tierno. 
• Transmite una buena actitud hacia 

la vida. 
• Mirada fija. 
• Se ve seguro de sí mismo. 
• Representa a un hombre maduro. 
• Gusta su porte, se ve serio. Sí 

parece sacerdote. 
• Gusta su vestimenta de cura. 
• Esta imagen está circulando en un 

billete actual. 
• Imagen bien definida. 

• Se ve muy viejito, encorvado. 
• Parece decaído, triste, 

preocupado, frustrado 
enfermo. 

• Luce cansado, derrotado. 
• Transmite lástima. 
• Parece que tiene flojera, no se 

le ven ganas de hacer algo. 
• Así lucía en sus últimos años 

de vida. 
• Mirada triste, cansada, 

insegura. 
• Parece de estampita, lo que 

hemos visto por años. 
• No es adecuado para un billete 

porque no inspira confianza. 
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Imagen Lo que más gustó Lo que menos 
gustó Comentarios positivos Comentarios negativos 

 
Hidalgo C 

 
Los 

participantes 
indicaron que 

están muy 
familiarizados 

con esta 
imagen. 

• Al 19% le gusta su 
mirada, facciones. 

• Al 18% no le gusta 
nada de esta 
imagen. 

• 2% no supo o no 
contestó. 

• Al 21% no le 
gusta debido a 
su vestimenta. 

• Al 19% no le 
gusta porque se 
ve triste, serio, 
viejo, 
demacrado. 

• Imagen conocida, están 
familiarizados con ella. Luce 
acorde a la época en la que vivió. 

• Luce con experiencia pero sin 
estar cansado. Tiene ganas de 
luchar. 

• Se ve con experiencia, sabiduría. 
• Se ve elegante. Gusta su porte, 

está erguido. 
• Inspira respeto. 
• Proyecta poder, fuerza. 
• Se ve alegre, amable. 
• Está viendo de frente y proyecta 

seguridad, inspira confianza. 
• Su vestimenta sí es de cura. 
• Se ha visto en otro billete. 

• Se ve muy viejito. 
• Se ve débil, cansado, 

demacrado. 
• Parece que tiene mal 

carácter. 
• No gusta para un billete 

porque no está viendo de 
frente. 

• Ya se usó para un billete. 
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Imagen preferida de Miguel Hidalgo y Costilla 
Las respuestas a la pregunta cerrada que se formuló para conocer la imagen favorita reflejaron 
que la imagen C fue la que más gustó. 

 

   
Imagen A Imagen B Imagen C 

José María Morelos y Pavón 

Las tres imágenes de José María Morelos y Pavón se evaluaron a mayor profundidad, y en 
general, se observó lo siguiente: 
• La imagen menos conocida de Morelos (A) tuvo mejor aceptación que la imagen B. En el 

primer caso, al 23% de los participantes no le gustó nada de la imagen, y en el segundo, este 
porcentaje fue del 46%. El Morelos de la imagen B se percibió desaliñado y malhumorado, 
aspectos que no gustaron. 

• La mirada en las tres imágenes de Morelos captaron la atención. Asimismo, los participantes 
pusieron especial atención en la ropa, postura y expresión del rostro. En particular, llamó 
mucho la atención de la imagen Morelos A por el paliacate, ya que se confundió con gorra y 
hasta se hizo referencia a una deformidad en la cabeza del personaje. 

• Algunos participantes indicaron que la imagen C de Morelos está en un billete. Esta asociación 
pudo influenciar su decisión al elegir una de las tres propuestas para el nuevo billete. 

En el siguiente cuadro se resumen los resultados más importantes de este ejercicio, pero en el 
Anexo V hay más información. Los comentarios positivos y negativos corresponden a los que se 
hicieron en el transcurso de las sesiones. Lo que más gustó y lo que menos gustó fueron las 
primeras respuestas a preguntas abiertas de los ejercicios escritos. La base de los resultados es 
215, que fue el número total de participantes en las sesiones. El orden corresponde al que se 
siguió en la dinámica.

29%

20%

49%

2%

Imagen favorita de Miguel Hidalgo

Miiguel Hidalgo A

Miguel Hidalgo B

Miguel Hidalgo C

No sabe, no contestó

Base: 215 participantes.
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Imagen Lo que más 
gustó 

Lo que menos 
gustó Comentarios positivos Comentarios negativos 

 
Morelos A 

 
Esta imagen es 
poco conocida, 

los 
participantes 
indicaron que 

no están 
familiarizados 

con ella. 

• Al 27% le 
gusta su 
vestimenta 

• Al 23% no le 
gusta nada de 
esta imagen. 

• 1% no supo o 
no contestó. 

• Al 31% no le 
gustan sus 
facciones, 
parece 
estilizado, 
caricatura, 
pintura. 

• Al 18% no le 
gusta el gorro, 
cabeza. 

• Se ve con clase, categoría, 
gusta su porte. 

• Gusta su traje de gala, se ve 
elegante, luce como 
guerrero, líder. 

• Tiene mirada de combate, 
gusta que vea de frente a 
quien observa la imagen. Su 
mirada refleja firmeza. 

• Inspira confianza por su 
mirada y seriedad. 

• Se ve joven. 
• No se ve triste. 
• Es una imagen conocida, se 

vio en los libros de la 
primaria. 

• La imagen está nítida. 
• Sería bueno tener en los 

billetes una imagen nueva y 
diferente. 

• No es una imagen familiar de Morelos. 
“No es el que estamos acostumbrados a 
ver”. 

• Lo confundí con “Guerrero”. 
• Parece que trae un gorro en lugar de 

paliacate. Su gorro parece de 
delincuente. Tiene gorro de nadador. No 
gusta la forma de su cabeza. El gorro no 
es congruente con su traje elegante. 

• Parece caricatura, pintura.  
• Da la impresión de estar maquillado. 

Tiene rasgos estilizados. Sus cejas están 
delineadas. 

• Tiene cara de enojado. 
• Su traje representa a la clase alta, en 

lugar de representar a los pobres. 
• No es una imagen seria para un billete. 

Está muy simple para aparecer en un 
billete. Si aparece en un billete, se 
asociaría con dinero de juguete. 

• Se asocia con delincuencia por el gorro. 
• Ya estuvo en un billete y sería repetitivo 

tenerlo otra vez. 
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Imagen Lo que más gustó Lo que menos 
gustó Comentarios positivos Comentarios negativos 

 
Morelos B 

 
Esta imagen es 
poco conocida, 

los 
participantes 
indicaron que 

no están 
familiarizados 

con ella. 

• Al 11% le gusta su 
vestimenta 

• Al 46% no le gusta 
nada de esta 
imagen. 

• 6% no supo o no 
contestó. 

• Al 41% no le 
gusta su 
expresión de 
serio, cansado, 
molesto, 
preocupado. 

• Es fácil saber que se trata 
de Morelos. 

• Se ve relajado. 
• Gusta su ropa. 
• Llama la atención su 

mirada, su gesto. 
• Proyecta seguridad y 

madurez. 
• Se ve como un pensador. 
• Refleja humildad. 
• Parece que está sonriendo, 

transmite felicidad. 

• Está demacrado, cansado, 
desvelado, enfermo. 

• Se ve que está fastidiado, 
enojado. 

• Parece señora haciendo el 
quehacer (por el paliacate). 

• Parece que está preocupado. 
• Su mirada parece perdida. 
• Está desaliñado, descuidado, feo, 

sucio, despeinado. 
• No gustan los chinos que salen 

del paliacate. 
• Se ve viejito. 
• Se ve inseguro. 
• Por su vestimenta no parece un 

personaje histórico. 
• Luce como divo. 
• Parece diabólico, tiene expresión 

siniestra, de maldad. 
• No tiene nada interesante. 
• No es apropiado para un billete, 

genera desconfianza. 
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Imagen Lo que más gustó Lo que menos 
gustó Comentarios positivos Comentarios 

negativos 

 
Morelos C 

 
Los 

participantes 
indicaron que 

están muy 
familiarizados 

con esta 
imagen. 

• Al 22% le gusta su 
pose. 

• Al 9% no le gusta 
nada de esta 
imagen. 

• 1% no supo o no 
contestó. 

• Al 8% no le 
gustan sus 
facciones. 

• Al 21% no le 
disgusta nada de 
esta imagen. 

• Sí parece Morelos, es una imagen que 
ya se ha utilizado, es muy conocida. Se 
cree que así lucía realmente. 

• Luce joven, fuerte y muy sano. 
• Gusta su expresión de valentía, 

transmite seguridad y confianza. 
• Tiene mirada retadora, firme, 

penetrante. 
• Gusta la luz de sus ojos y de su rostro. 
• Su vestimenta es humilde. 
• Gusta su postura. 
• Luce muy guapo, gustan sus cejas 

tupidas, sus labios gruesos. Sus 
facciones están bien definidas. 

• Parece conservador. 
• Se ve muy mexicano, representa al 

pueblo mexicano. 
• Transmite fe y progreso. 
• Así está en un billete. Gusta para un 

billete. 

• La imagen se ve mal. 
• Su ropa se ve muy 

ordinaria, de diario. 
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Imagen preferida de José María Morelos y Pavón 
Las respuestas a la pregunta cerrada que se formuló para conocer la imagen favorita reflejaron 
que la imagen C fue la que más gustó. 

 

   
Imagen A Imagen B Imagen C 

Viñeta para el anverso 

Las cinco opciones de imágenes para el anverso se evaluaron a mayor profundidad, 
observándose lo siguiente: 

• La Alhóndiga de Granaditas sería una buen opción de viñeta; lamentablemente, la imagen de 
la puerta no se asocia con ella, y quedó descartada por muchos participantes. Uno de los 
comentarios recurrentes fue el presentar una imagen en donde se aprecie el edificio y una 
parte de la explanada para facilitar su identificación. 

• Algo similar sucedió con El Pípila; el personaje agradó, pero no le favorecieron las imágenes 
evaluadas. La de mejor aceptación fue la de El Pípila 2, pero varios participantes no 
identificaron sus detalles y mucho menos en el tamaño reducido. 

• La Campana se apreció bien en tamaño ampliado y reducido. No hubo comentarios negativos 
para esta imagen. 

En el siguiente cuadro se resumen los comentarios positivos y negativos que se hicieron en el 
transcurso de las sesiones. La base de los resultados es 215, que fue el número total de 
participantes en las sesiones. El orden corresponde al que se siguió en la dinámica.

29%

7%63%

2%

Imagen favorita de José Ma. Morelos

Morelos A

Morelos B

Morelos C

No sabe, no contestó

Base: 215 participantes.
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Imagen Comentarios positivos Comentarios negativos 

 
Encuentro entre 

Hidalgo y Morelos 

• Es un símbolo de unión entre varias clases sociales, 
unión de fuerzas. Unión entre líderes y el pueblo. 

• Parece que se están poniendo de acuerdo para la 
lucha. 

• Hay varios personajes históricos en una misma 
imagen. Hay personajes que fueron líderes y que 
tenían esperanza. 

• Imagen representativa de la fecha histórica. Gusta 
que estén dos representantes importantes de la 
Independencia. 

• Parece que están celebrando un triunfo. 
• Se percibe cortesía y amabilidad. 

• Es repetitivo ver a los mismos personajes (Hidalgo y 
Morelos). 

• Hay mucha gente en la imagen. 
• Se ve la diferencia de clases sociales. Parece que el 

indígena está pidiendo algo. Se ve la superioridad del 
que está a caballo. 

• En el tamaño que se pondría la imagen en el billete no 
se podría apreciar de qué se trata. Todo queda muy 
pequeño y amontonado. 

 
Alhóndiga de 
Granaditas 

• Va con los personajes, es representativa de la 
Independencia. 

• Es algo diferente, gusta la arquitectura. 
• Se asocia con seguridad (positivo) porque se cree que 

es la Casa de Moneda (negativo). 
• Gusta que los billetes tengan una imagen de algo 

arquitectónico. 
• Símbolo de la riqueza de aquella época. 

• No se asocia con la Alhóndiga, es necesario ver el 
edificio para reconocerlo. Parece una casa histórica. 
No es reconocida la “iglesia de la Alhóndiga”. 

• Se asocia con matanzas. 
• No es representativa porque esas construcciones 

antiguas, que ahora se resguardan, fueron construidas 
gracias a los abusos que se cometieron contra el 
pueblo. 

• No parece una construcción mexicana, parece algo 
español o francés. 

• Hay un edificio estadounidense que se parece a esa 
imagen. 
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Imagen Comentarios positivos Comentarios negativos 

 
Campana de la 
Independencia 

• Es un símbolo de la independencia, se asocia con 
libertad.  

• Es emblemática porque Hidalgo tocó la campana para 
iniciar la lucha, y todavía se hace cada año para 
recordar ese momento. 

• Representa libertad, unión, es un “despierta México”. 
• Llamativa porque se usa para atraer la atención de la 

gente. 
• Bonito diseño. 
• Se aprecia bien en el tamaño en que se pondría en el 

billete. 

Sin comentarios negativos. 

 
Pípila 1 

• Nunca se ha incluido en un billete, sería original. 
• Transmite fuerza, poder, seguridad, victoria, valentía, 

esfuerzo, triunfo, lucha. 
• Parece un líder, motiva. 
• Impone. 
• Representativo de la Independencia. 
• Es poco lo que se habla de él, pero hizo un gran 

esfuerzo en la lucha. 
• Es representativo de Guanajuato. 

• Es una representación de mucho sufrimiento a cambio 
de poco. 

• Sólo representa poder, no representa a los mexicanos. 
• No se asocia con El Pípila. Parece El César, luchador del 

coliseo romano. No se sabe quién es. Si fuera El Pípila 
debería estar cargando la piedra. Parece una persona 
común y corriente, un monumento cualquiera. 
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Imagen Comentarios positivos Comentarios negativos 

 
Pípila 2 

• Es más representativo que Hidalgo y Morelos porque 
era un indio. Representa al pueblo, lucha, trabajo. 

• Es una representación real porque se asocia con la 
piedra. Así lucía al momento de la lucha. 

• Se asocia con ganas de luchar, de querer vivir, riesgo, 
fortaleza, valentía, que se pueden hacer las cosas. 

• No se le ha reconocido su esfuerzo y merece estar en 
un billete. Nunca se ha incluido en un billete, sería 
original.  

• En la historia hay dudas acerca de la existencia de este 
personaje. 

• Es un símbolo de que el gobierno quiere que 
trabajemos más, es símbolo de presión, de carga de 
trabajo. 

• Transmite sufrimiento, dolor, sacrificio, represión, 
esclavitud, tristeza, esfuerzo, cansancio. 

• Parece que lleva otra carga en lugar de la piedra. 
Parece zombi, un caníbal. 

• En la imagen reducida parece que lleva puesto un 
penacho. Parece un indio sonorense. 

• Casi no trae ropa. 
• No gustaría otro personaje además de Hidalgo y 

Morelos. 
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Imagen preferida para la viñeta del anverso 
Las respuestas a la pregunta cerrada que se formuló para conocer la imagen favorita reflejaron 
que la Campana de la Independencia (imagen C) y el Encuentro entre Hidalgo y Morelos (imagen 
A) tuvieron igual número de votos para ser la viñeta de anverso. 

 

     
A 

Encuentro 
B 

Alhóndiga 
C 

Campana 
D 

Pípila 1 
E 

Pípila 2 
 

Sin embargo, las imágenes que definitivamente no gustarían para el billete fueron las de El Pípila. 

34%

7%

34%

12%

11%
1%

Viñeta favorita para el anverso

(A) Encuentro entre Hidalgo y Morelos

(B) Alhóndiga

(C) Campana

(D) Pípila 1

(E) Pípila 2

No sabe, no contestó

Base: 215 participantes.
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A 

Encuentro 
B 

Alhóndiga 
C 

Campana 
D 

Pípila 1 
E 

Pípila 2 
 

Combinación de Hidalgo y Morelos 

En esta etapa de las sesiones se revisaron cinco propuestas de posibles combinaciones de 
ambos personajes, y después, los participantes armaron la combinación que más les gustó y la 
que menos les gustaría para el nuevo billete. En el siguiente cuadro se resumen los comentarios 
positivos y negativos que se hicieron en el transcurso de las sesiones respecto a las 
combinaciones sugeridas. La base de los resultados es 215, que fue el número total de 
participantes en las sesiones. El orden corresponde al que se siguió en la dinámica. 

12%

22%

9%26%

27%

3%

Viñeta que definitivamente NO gusta para el anverso

(A) Encuentro entre Hidalgo y Morelos

(B) Alhóndiga

(C) Campana

(D) Pípila 1

(E) Pípila 2

No sabe, no contestó

Base: 215 participantes.

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2016 87 

 



 

Combinaciones sugeridas 
Imagen Comentarios positivos Comentarios negativos 

 
Imagen A 

• Lucen más jóvenes y presentables. Gustan las 
miradas y portes. 

• Transmiten confianza, seguridad, valentía, 
seriedad. 

• Hidalgo parece inteligente. 
• Gusta el traje de Morelos y la nobleza de Hidalgo. 
• Coincide con la selección hecha de forma individual 

al elegir la imagen de mayor gusto de Hidalgo y 
Morelos. 

• Los dos parecen caricaturas, de modo que la 
imagen estaría balanceada. 

• Se ven falsos, no se parecen, parece una pintura. 
Están muy estéticos, muy retocados. Un billete 
parecería de juguete con estas imágenes. 

• No gusta la imagen de Hidalgo. Se ve muy viejo. 
• No gusta el gorro de Morelos. Parece caricatura. 

Imagen B 

• Son del mismo estilo, la imagen estaría balanceada. 

• Los dos se ven cansados, viejitos, inseguros, 
demacrados, enfermos, sucios, tristes. 

• Tienen mirada cansada. 
• No gusta Morelos. Tiene el ceño fruncido. 
• No transmiten confianza. 
• Hidalgo está encorvado. 
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Imagen Comentarios positivos Comentarios negativos 

 
Imagen C 

• Son las imágenes más conocidas. Se cree que así 
lucían en la realidad. 

• La expresión de sus rostros es parecida. 
• Están viendo de frente. 
• Lucen elegantes por su vestimenta y porte. Ambos 

lucen serios, seguros, firmes, equilibrados, 
formales, nobles, con buena actitud.  

• Hidalgo transmite sabiduría. 
• Coincide con la selección hecha de forma individual 

al elegir la imagen de mayor gusto de Hidalgo y 
Morelos. 

• Están viendo hacia diferentes lados. 
• No gusta Hidalgo. Se ve triste, sumiso. 
• Morelos se ve enojado. 
• No gusta su semblante. 
• Imágenes repetidas, ya se han usado para otros 

billetes. 

 
Imagen D 

• Hay que renovar. Hidalgo es diferente. Se ve 
elegante. 

• Gusta el Hidalgo nuevo para tener un cambio, y 
conservar un Morelos conocido, sería equilibrado. 

• Morelos se ve seguro de sí mismo. Refleja rectitud. 
• Los dos se ven fuertes, con buen porte. 
• La mirada de Morelos refleja poder, y la de Hidalgo, 

sabiduría. La pareja refleja compañerismo, firmeza, 
experiencia y liderazgo. 

• Coincide con la selección hecha de forma individual 
al elegir la imagen de mayor gusto de Hidalgo y 
Morelos. 

• No gusta el semblante de los personajes. 
• Hidalgo se ve cansado. 

  

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2016 89 

 



Imagen Comentarios positivos Comentarios negativos 

 
Imagen E 

• Están mirando hacia el mismo lado. 
• Gusta su vestimenta, expresión, miradas. 
• Reflejan experiencia y fuerza. 
• Buena combinación de juventud y experiencia. 
• Coincide con la selección hecha de forma individual al 

elegir la imagen de mayor gusto de Hidalgo y Morelos. 

• Están mirando hacia diferentes lados. 
• No gusta el gorro de Morelos. 
• Morelos parece arrogante y muy serio. 
• Parece caricatura. 

 

Preferencia de combinación sugerida 
Las respuestas a la pregunta cerrada que se formuló para conocer la imagen favorita a partir de las sugerencias reflejaron que la 
imagen C fue la que más gustó. Con este ejercicio, se observó que las combinaciones que tienen la imagen de Morelos que 
actualmente se usa en el billete de 50 pesos, y la de Hidalgo que actualmente se usa en el billete de mil pesos, fueron las que 
obtuvieron porcentajes más altos. 
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Imagen A 

 
Imagen B 

 
Imagen C 

 
Imagen D 

 
Imagen E  

 

Combinaciones elaboradas 

En este ejercicio, los participantes armaron la combinación de su agrado y la que menos les gustaría ver en un billete. La base de los 
resultados es 215, que fue el número total de participantes en las sesiones. 

Se observó que la imagen menos conocida de Morelos (Morelos A) tuvo mayor aceptación que la imagen B de ese mismo personaje; 
es decir, este resultado es congruente con lo que se detectó al evaluar los próceres de forma independiente. 

Mejor combinación 
La combinación de mayor gusto fue la que corresponde a los personajes que actualmente están en los billetes de 50 y mil pesos; tal 
vez por este motivo fue la de mayor gusto, ya que son las imágenes que se tienen presentes. 

14%

2%

33%28%

22%

1%

Combinación favorita a partir de las sugerencias

A
B
C
D
E
No sabe, no respondió

Base: 215 participantes.
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Miguel 
Hidalgo 

 
A 

 
B 

 
C 

José Ma. 
Morelos 

 
A 

 
B 

 
C 

 

Peor combinación 
Se obtuvo un empate en la combinación que definitivamente no gustaría para un billete. En ambas, la imagen B de Morelos es el 
común denominador. 

 

Miguel Hidalgo 

 
A 

 
B 

 
C 

José Ma. 
Morelos 

 
A 

 
B 

 
C 

 

Águilas para el reverso 

El reverso del nuevo billete de 200 pesos tendrá un águila, por lo que se evaluaron cinco diferentes posturas de dicho animal. En 
general, se observó lo siguiente: 

A B C
A 15% 1% 15%
B 2% 1% 14%
C 13% 3% 35%

Imagen de Morelos

Imagen de 
Hidalgo

A B C
A 26% 15% 2%
B 14% 30% 2%
C 14% 30% 2%

Imagen de 
Hidalgo

Imagen de Morelos
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• Las imágenes de las águilas A y D se asociaron con otras aves. 

• Un comentario negativo y recurrente para la imagen E fue que no se aprecia el cuerpo completo del águila. 

• Lo que más gustó de la pose de las águilas B y C fue, en el primer caso, la asociación con ataque y caza; y en el segundo, con 
libertad. 

En el siguiente cuadro se resumen los resultados más importantes de este ejercicio, pero en el Anexo V hay más información. Los 
comentarios positivos y negativos corresponden a los que se hicieron en el transcurso de las sesiones. Lo que más gustó y lo que 
menos gustó fueron las primeras respuestas a preguntas abiertas de los ejercicios escritos. La base de los resultados es 215, que fue 
el número total de participantes en las sesiones. El orden corresponde al que se siguió en la dinámica. 

Imagen Lo que más gustó Lo que menos gustó Comentarios positivos Comentarios 
negativos 

 
Águila A 

• 19% indicó que gustó 
la apariencia, 
posición, porte, 
tamaño. 

• Al 6% le gustó todo. 
• 30% no supo, no 

contestó o asoció con 
“nada”. 

• 20% indicó que no 
parece águila. 

• 26% no supo, no 
contestó o asoció 
con “nada”. 

• Así se ven en el zoológico, que 
es donde normalmente se 
pueden ver. Es una pose 
natural. 

• Se ve calmada, transmite 
tranquilidad. 

• Gusta su mirada. 
• Gusta su posición de perfil. 
• Se ve alerta, vigilante. 

• Parece gallina, paloma, 
pájaro, pollito, gallo de 
pelea. 

• Luce pasiva, débil, 
enferma, tímida, 
cautiva, parece que la 
van a atacar.  

• No tiene porte, parece 
que está agachada. 

• Parece un águila 
atrapada, caída. 
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Imagen Lo que más gustó Lo que menos 
gustó Comentarios positivos Comentarios negativos 

 
Águila B 

• 58% indicó que 
gustó la posición de 
aterrizaje, las alas 
abiertas, posición 
de caza. 

• Al 2% le gustó todo. 
• 25% no supo, no 

contestó o asoció 
con “nada”. 

• 16% indicó que 
no gusta su 
pose agresiva. 

• 26% no supo, 
no contestó o 
asoció con 
“nada”. 

• Parece que va a volar, atacar, 
que ya tiene a su presa. 

• Se ve activa. 
• Parece que va bajando. 
• Luce majestuosa. 
• Gustan sus alas abiertas, que 

vea de frente. 
• Se ve imponente a causa de las 

garras. Luce feroz, fuerte. 
Postura firme, parece que no 
se deja de nadie. 

• Transmite valor, poder, 
fortaleza, seguridad. 

• Se aprecian bien la cara, alas, 
plumas. Se ve completa. 

• Parece que va a agarrar una 
serpiente, y se asocia con los 
inicios de nuestra historia, con 
el Escudo Nacional. 

• Las alas se ven pequeñas. 
Se ven un poco encogidas. 

• Le falta cuerpo, se ve débil. 
• El cuerpo se ve más 

pequeño que la cabeza. 
• Trae un cordón en una de 

las patas. Se asocia con 
esclavitud. 

• No se aprecia su cara. 
• Parece cuervo, ángel caído. 
• Está en posición de cacería. 

Transmite agresividad. 
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Imagen Lo que más gustó Lo que menos 
gustó Comentarios positivos Comentarios negativos 

 
Águila C 

• 40% indicó que 
gustó la posición en 
vuelo. 

• Al 18% le gustó 
todo. 

• 19% no supo, no 
contestó o asoció 
con “nada”. 

• 12% indicó que 
la imagen está 
borrosa. El 10% 
indicó que no 
gustó la 
posición. 

• 30% no supo, 
no contestó o 
asoció con 
“nada”. 

• Luce serena, volando tranquila. 
• Sensación de libertad, 

esperanza, seguridad. 
• Se ve majestuosa, tiene un 

rumbo definido.  
• Parece que se va a elevar. 
• Tiene la mirada fija hacia 

dónde va, persigue un objetivo. 
Se asocia con metas y triunfo. 

• Gustan el pico y la cabeza. 
• Transmite seguridad. 

• Parece que lleva mucha 
prisa. 

• No gusta cómo se ven las 
alas. 

• Parece ave de un catálogo. 
• Las alas no están bien 

proporcionadas, se ven 
pequeñas con respecto al 
cuerpo. 

 
Águila D 

• 31% indicó que 
gustó la posición en 
vuelo. 

• Al 26% le gustó 
todo. 

• Al 27% no supo, no 
contestó o asoció 
con “nada”. 

• 20% indicó que 
no parece 
águila. 

• 42% no supo, 
no contestó o 
asoció con 
“nada”. 

• Sensación de libertad. 
• Gustan sus alas extendidas, en 

pleno vuelo. 
• Se ve libre y soberana, con 

poder, sabe hacia dónde va. 
• Se percibe su grandeza, 

realeza. Se aprecia a plenitud. 
• Parece que está volando muy 

alto y eso se asocia con tener 
mayor visión. 

• El tamaño de la cabeza no 
es proporcional con 
respecto al cuerpo. 

• Un águila tiene el cuello 
más largo, no se ve como 
ésta. 

• La cabeza se ve plana, 
pequeña. 

• Se ve frágil. 
• Parece zopilote, guajolote, 

cóndor, cotorro, buitre, 
ganso, un ave cualquiera 
menos águila. 
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Imagen Lo que más gustó Lo que menos 
gustó Comentarios positivos Comentarios 

negativos 

 
Águila E 

• 27% indicó que 
gustó la mirada. 

• Al 4% le gustó 
todo. 

• 23% no supo, no 
contestó o asoció 
con “nada”. 

• 16% indicó que 
la imagen está 
incompleta. 

• 62% no supo, 
no contestó o 
asoció con 
“nada”. 

• Se nota bien que se trata de un 
águila. Se aprecian bien sus 
facciones. 

• Gusta su pose. Parece parte de 
un escudo de armas. Luce 
majestuosa. 

• Transmite seguridad. 
• Gusta su mirada penetrante, 

dominante, intimidante, 
imponente. 

• Se ve que tiene poder, fuerza, 
autoridad. 

• Parece que está esperando a 
algo. 

• Tiene presencia. 
• Parece el águila del equipo 

“América”. 

• No está completa. 
• Recuerda al equipo de 

fútbol “América”. 
• No gusta su rostro. 
• Parece insegura por su 

mirada, se ve triste. 
• Está muy apacible. 
• Se vería mejor si se le 

pusieran alas 
extendidas. 
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Preferencia de águila 
Las respuestas a la pregunta cerrada que se formuló para conocer la imagen favorita reflejaron 
que la imagen C fue la que más gustó.  

 

     
Imagen A Imagen B Imagen C Imagen D Imagen E 

 

Problemas de cambio 

Encuestas trimestrales 

La frecuencia con la que se esperó el cambio al pagar en un comercio o en el transporte se calificó 
con 7.0 puntos24. La frecuencia con la que se tuvo que comprar algo que en realidad no se 
necesitaba, pero que se compró para obtener cambio fue de 7.125. 

El 53% de la población objetivo ya había utilizado efectivo el mismo día que respondieron la 
encuesta, y el 74% había realizado entre uno y cinco pagos desde el día anterior a la encuesta y 
hasta antes de responderla. Desde el día anterior a la encuesta, el 10% no pudo realizar un pago 
o compra en efectivo por falta de cambio. 

Con respecto a la última compra realizada en efectivo, el 38% pagó el importe exacto, al 57% le 
dieron cambio, y no tuvieron cambio en el 6% de los casos. Considerando esa misma compra, al 
96% le dieron cambio completo, el 31% considera que le entregaron muchas monedas de cambio, 
y el 23% considera que le entregaron muchos billetes de cambio. Al 39% le faltaron monedas de 

24 Escala de 0 a 10, donde 0=esperé muchas veces y 10=esperé pocas veces. 
25 Escala de 0 a 10, donde 0=muy frecuente y 10=poco frecuente. 

7%

26%

32%
13%

16%

7%

Águila favorita

A
B
C
D
E
No sabe, no contestó

Base: 215 participantes.
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centavos en el cambio que recibió, y al 27% le faltaron monedas de pesos. La cantidad que 
debían recibir de cambio fue entre $11 y $100 para el 23%. 

El recibir muchas monedas de cambio se calificó con 5.2 puntos26; y el recibir muchos billetes de 
cambio se calificó con 4.3 puntos en la misma escala. 

Servicio que ofrecen los bancos 

Encuestas trimestrales 

La calificación promedio que el público dio a las veces que ha obtenido las denominaciones de 
billetes que ha solicitado en el banco, durante los últimos tres meses, fue de 7.8 puntos27.  

La cortesía del personal de los bancos comerciales al brindar atención se calificó con 7.9 
puntos28. El conocimiento y ayuda brindada por el personal de los bancos comerciales se calificó 
con 7.9 puntos29. 

Si se tuviera la oportunidad de platicar con un grupo de amigos con respecto al servicio de canje 
de billetes y monedas, el tipo de comentarios se evaluaría con 7.5 puntos30. 

El 13% de la población objetivo acostumbra ir al banco a cambiar billetes de denominaciones 
altas por denominaciones bajas; el 17% acostumbra ir a cambiar billetes por monedas, y el 17% 
acostumbra ir a cambiar monedas por billetes. 

Disposición de efectivo 

Encuestas trimestrales 

El 49% de la población objetivo acostumbra acudir a cajeros automáticos para obtener efectivo. 
De las personas que retiran efectivo en cajero automático, el 85% lo hace entre 1 y 5 veces al 
mes. La última vez que se recibió efectivo de un cajero automático, el 35% recibió billetes de 
$200, el 27% recibió de $100 y el 29% recibió billetes de $500. Al 84% le parecieron bien las 
denominaciones que recibió. La última vez que se obtuvo dinero de un cajero automático, el 40% 
obtuvo montos menores a $1,000 y el 34% obtuvo montos de $1,000 a $2,000; el 20% recibió 
algún billete maltratado (sucio, desgastado, roto o pintado), y de ellos, el 37% fueron billetes de 
$200, el 31% fueron de $100 y el 23% de $500. 

El 19% acostumbra obtener efectivo en ventanilla bancaria. De las personas que retiran en 
ventanilla bancaria, el 86% acude a una ventanilla bancaria entre 1 y 5 veces al mes. La última 
vez que se recibió efectivo en ventanilla bancaria, el 30% recibió billetes de $200, el 25% recibió 
billetes de $100 y el 25% recibió billetes de $500. Al 91% le parecieron bien las denominaciones 
que recibió. La última vez que se obtuvo dinero de ventanilla bancaria, el 31% obtuvo montos 

26 Escala de 0 a 10, donde 0=me parece muy mal y 10=me parece muy bien. 
27 Escala de 0 a 10 donde 0=nunca y 10=siempre. 
28 Escala de 0 a 10 donde 0=poco cortés y 10=muy cortés. 
29 Escala de 0 a 10 donde 0=poco profesional y 10=muy profesional. 
30 Escala de 0 a 10, donde 0=comentarios muy negativos y 10=comentarios muy positivos. 
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menores a $1,000 y otro 26% obtuvo montos entre $1,000 y $2,000; el 22% recibió algún billete 
maltratado, y de ellos, 29% fueron billetes de $200, 33% fueron de $100 y 22% de $500. 

Sin considerar cajero automático ni ventanilla bancaria, el 25% obtiene efectivo de algún familiar, 
el 18% obtiene efectivo de su patrón, el 13% de sus clientes y el 5% de otro medio como una 
beca o pensión. De las personas que obtienen efectivo de otro medio distinto a cajero automático 
y ventanilla bancaria, el 68% lo obtiene entre 1 y 5 veces al mes. La última vez que se recibió 
efectivo de un medio diferente a cajero automático o ventanilla bancaria, el 28% recibió billetes 
de $200 y el 27% recibió billetes de $100. Al 89% le parecieron bien las denominaciones que 
recibió. La última vez que se obtuvo dinero de un medio diferente a cajero automático o ventanilla 
bancaria, el 61% obtuvo montos mayores a $4,000; el 30% recibió algún billete maltratado, y de 
ellos, el 32% fueron billetes de $100, el 22% de $200 y el 21% de $50. 
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Anexo I. Aspectos metodológicos de los estudios cuantitativos 
• La población objetivo del estudio fueron las personas de 18 años o más que viven en 

localidades de al menos 50,000 habitantes, de ambos sexos y de los diferentes niveles 
socioeconómicos. Esta población en 2016 fue aproximadamente de 43 millones de personas. 

• El procedimiento de muestreo fue estratificado por subregión, usando un muestreo 
proporcional al tamaño (PPT) para seleccionar las unidades primarias de muestreo (localidad) 
y con selección aleatoria sistemática del resto de las unidades: AGEB (Área Geoestadística 
Básica), manzana, cuadra, vivienda, hogar y por último el individuo. Los ponderadores de la 
muestra fueron obtenidos como el inverso de la probabilidad de selección de cada individuo 
aplicando un factor de corrección primeramente por la población objetivo de cada subregión y 
posteriormente por mesorregión, sexo y edad. 

• El método empleado para la recolección de datos fue mediante una entrevista cara a cara en 
el domicilio de los entrevistados, por medio de un dispositivo móvil. 

Encuesta anual 
• La encuesta se levantó del 16 de enero al 5 de febrero de 2016. 

• El tamaño de muestra fue de 2,096 casos exitosos, la cual se distribuyó en 60 localidades en 
22 entidades federativas. 

• El error teórico de estimación es de ±2.14%, y un nivel de confianza del 95%. 

Distribución de la muestra 
Tabla 1 

Distribución de la muestra por región 
Región Casos Porcentaje 

Centro 793 38 
Centro-occidente 423 20 

Noreste 410 20 
Noroeste 210 10 

Sur-sureste 260 12 
Total 2,096 100 

 

Tabla 2 
Distribución de la muestra por rango de edad 

Rango de edad Casos Porcentaje 
18-25 510 24 
26-35 522 25 
36-45 414 20 

46 y más 650 31 
Total 2,096 100 
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Tabla 3 
Distribución de la muestra por sexo 

Sexo Casos Porcentaje 
Masculino 969 46 
Femenino 1,127 54 

Total 2,096 100 
 

Tabla 4 
Distribución de la muestra por nivel socioeconómico 

Nivel socioeconómico Casos Porcentaje 
AB 10 1 
C+ 86 4 
C 169 8 
C- 271 13 
D+ 466 22 
D 929 44 
E 165 8 

Total 2,096 100 
Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. Los ceros representan fracciones redondeadas. 

 

Encuesta trimestral 
• Las encuestas se levantaron del 1 al 24 de febrero (2016-1), del 16 de abril al 24 de mayo 

(2016-2), del 2 al 31 de julio (2016-3) y del 1 al 26 de octubre (2016-4). 

• En el trimestre 2016-1, el tamaño de muestra fue de 2,083 casos exitosos, la cual se distribuyó 
en 59 localidades en 23 entidades federativas. En el trimestre 2016-2, el tamaño de muestra 
fue de 2,109 casos exitosos, la cual se distribuyó en 59 localidades en 23 entidades 
federativas. En el trimestre 2016-3, el tamaño de muestra fue de 2,100 casos exitosos, la cual 
se distribuyó en 59 localidades en 24 entidades federativas. En el trimestre 2016-4, el tamaño 
de muestra fue de 2,103 casos exitosos, la cual se distribuyó en 57 localidades en 22 entidades 
federativas. 

• El error teórico de estimación fue de ±2.15% (2016-1), ±2.13% (2016-2) y ±2.14% (2016-3 y 
2016-4), en un nivel de confianza del 95%. 
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Distribución de la muestra 
Tabla 5 

Distribución de la muestra por región 
 Región 

Casos y porcentaje 
Trimestre Centro Centro-

occidente Noreste Noroeste Sur-
sureste Total 

2016-1 792 (38%) 400 (19%) 420 (20%) 210 (10%) 261 (13%) 2,083 (100%) 
2016-2 804 (39%) 410 (19%) 422 (20%) 210 (10%) 263 (12%) 2,109 (100%) 
2016-3 804 (38%) 415 (20%) 411(20%) 210 (10%) 260 (12%) 2,100 (100%) 
2016-4 797 (38%) 410 (20%) 423 (20%) 211 (10%) 262 (12%) 2,103 (100%) 

 

Tabla 6 
Distribución de la muestra por rango de edad 

 Rango de edad 
Casos y porcentaje 

Trimestre 18-25 26-35 36-45 46 y más Total 
2016-1 432 (21%) 437 (21%) 411 (20%) 803 (38%) 2,083 (100%) 
2016-2 427 (20%) 426 (20%) 426 (20%) 830 (40%) 2,109 (100%) 
2016-3 457 (22%) 411 (20%) 403 (19%) 829 (39%) 2,100 (100%) 
2016-4 445 (21%) 463 (22%) 411 (20%) 784 (37%) 2,103 (100%) 

 

Tabla 7 
Distribución de la muestra por sexo 

 Sexo 
Casos y porcentaje 

Trimestre Masculino Femenino Total 
2016-1 922 (44%) 1,161 (56%) 2,083 (100%) 
2016-2 979 (46%) 1,130 (54%) 2,109 (100%) 
2016-3 927 (44%) 1,173 (56%) 2,100 (100%) 
2016-4 960 (46%) 1,143 (54%) 2,103 (100%) 

 

Tabla 8 
Distribución de la muestra por nivel socioeconómico 

 Nivel socioeconómico 
Casos y porcentajes 

Trimestre AB C+ C C- D+ D E Total 
2016-1 14 

(1%) 
73 

(4%) 
147 
(7%) 

287 
(14%) 

485 
(23%) 

931 
(44%) 

146 
(7%) 

2,083 
(100%) 

2016-2 13 
(1%) 

71 
(3%) 

156 
(7%) 

247 
(12%) 

479 
(23%) 

949 
(45%) 

194 
(9%) 

2,109 
(100%) 

2016-3 7 
(1%) 

63 
(3%) 

139 
(7%) 

262 
(12%) 

509 
(24%) 

963 
(46%) 

157 
(7%) 

2,100 
(100%) 

2016-4 12 
(1%) 

91 
(4%) 

201 
(10%) 

284 
(14%) 

444 
(21%) 

923 
(43%) 

148 
(7%) 

2,103 
(100%) 

Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. Los ceros representan fracciones redondeadas. 
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Anexo II. Características de los grupos focales 
Las sesiones de grupos focales se dividieron en tres grupos por cada ciudad considerada: un 
grupo con participantes de los niveles socioeconómicos AB/C+ (clases alta y media alta), otro con 
personas de los niveles C-/D+ (clases media baja y baja), y uno más conformado por 
comerciantes o personas que en su trabajo manejan efectivo. En cada sesión hubo 
representantes de los siguientes grupos de edades: 18 a 29 años, 30 a 40 años y más de 40; 
siendo la mitad mujeres y la otra mitad varones. 

Las sesiones se realizaron conforme al siguiente calendario: 

Ciudad Grupos focales (primera ronda) Grupos focales (segunda ronda) 

Ciudad de México 
AB/C+, 18 de enero 
C-/D+, 19 de enero 
Comerciantes, 19 de enero 

AB/C+, 24 de octubre 
C-/D+, 25 de octubre 
Comerciantes, 25 de octubre 

Valladolid, Yuc. 
AB/C+, 25 de enero 
C-/D+, 26 de enero 
Comerciantes, 25 de enero 

AB/C+, 27 de octubre 
C-/D+, 28 de octubre 
Comerciantes, 27 de octubre 

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 
AB/C+, 2 de febrero 
C-/D+, 3 de febrero 
Comerciantes, 2 de febrero 

- 

Villahermosa, Tab. - 
AB/C+, 7 de noviembre 
C-/D+, 8 de noviembre 
Comerciantes, 7 de noviembre 

Comitán, Chis. 
AB/C+, 4 de febrero 
C-/D+, 5 de febrero 
Comerciantes, 4 de febrero 

- 

Cárdenas, Tab. - 
AB/C+, 9 de noviembre 
C-/D+, 9 de noviembre 
Comerciantes, 10 de noviembre 

Guadalajara, Jal. 
AB/C+, 8 de febrero 
C-/D+, 9 de febrero 
Comerciantes, 8 de febrero 

AB/C+, 7 de noviembre 
C-/D+, 7 de noviembre 
Comerciantes, 5 de noviembre 

Querétaro, Qro. 
AB/C+, 15 de febrero 
C-/D+, 16 de febrero 
Comerciantes, 16 de febrero 

AB/C+, 9 de noviembre 
C-/D+, 10 de noviembre 
Comerciantes, 10 de noviembre 

Mexicali, B. C. 
AB/C+, 17 de febrero 
C-/D+, 18 de febrero 
Comerciantes, 18 de febrero 

AB/C+, 3 de noviembre 
C-/D+, 4 de noviembre 
Comerciantes, 3 de noviembre 
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Anexo III. Encuesta anual: Gráficas y tablas 
Es posible que en algunos casos los datos no sumen 100% debido al redondeo. 

Boceto 1 

Anverso 
Tabla 9 

A1. ¿Qué es lo más le llamó la atención? 
(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 

  Primera Segunda Tercera Suma 

La escena junto a Benito Juárez 27 7 1 36 
Rostro de Benito Juárez 26 4 1 31 
Los colores del boceto 16 3 1 20 
Marca de agua de Benito Juárez 7 5 1 13 
Hilo brillante 3 2 1 6 
Número 500 brillante 4 2 0 6 
Las líneas curvas 3 1 0 4 
Escudo Nacional 1 2 1 3 
El número 500 en el recuadro azul 0 1 0 2 
El texto abajo del rostro 1 0 0 1 
Otros (nada, se parece al de $20, fácil de falsificar) 6 1 1 8 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 

Tabla 10 
A2. ¿Cuáles imágenes no le gustaron? 

(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 
  Primera Segunda Tercera Suma 

Los colores del boceto 19 1 0 20 
Rostro de Benito Juárez 10 1 0 11 
Marca de agua 7 0 0 8 
La escena junto a Benito Juárez 6 1 - 7 
Las líneas curvas 5 1 0 6 
Hilo brillante 3 1 0 4 
Número 500 brillante 3 1 0 4 
El folio creciente 2 1 0 2 
El número 500 en el recuadro azul 1 0 0 1 
Escudo Nacional 1 0 0 1 
El texto abajo del rostro 1 0 0 1 
El texto de la denominación 1 0 0 1 
Otros (todo, se parece al de $20, nada) 22 1 - 23 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 
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Reverso 
Tabla 11 

A3. ¿Qué es lo más le llamó su atención? 
(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 

  Primera Segunda Tercera Suma 

La ballena 73 3 0 76 
El paisaje 12 10 0 22 
Los colores 4 2 1 7 
El texto abajo de la ballena 1 0 0 1 
El número 500 en el recuadro azul 0 1 0 1 
Texto “Banco de México” 0 1 0 1 
Las firmas 0 0 0 1 
El número 500 sin recuadro 0 0 0 1 
Otros (nada, las líneas, la marca de agua) 5 2 0 7 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 

 

Tabla 12 
A4. ¿Cuáles imágenes no le gustaron? 

(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 
  Primera Segunda Tercera Suma 

Los colores 17 1 0 18 
La ballena 16 1 0 17 
El paisaje 14 1 0 16 
El texto abajo de la ballena 1 1 0 2 
Los cuatro puntitos de colores 2 0 0 2 
Texto “Banco de México” 2 0 0 2 
El número 500 en el recuadro azul 2 0 0 2 
Las firmas 1 0 0 1 
El número 500 sin recuadro 1 0 0 1 
Otros (todo, las líneas, el diseño) 28 1 0 29 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 
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Comentarios al Boceto 1 
Gráfica 1 

A5. ¿Le gustaría usar un billete con este diseño en tus transacciones diarias? 

 

 

Tabla 13 
A6. ¿Cuál es el color principal del boceto? 

Respuesta Porcentaje 

Azul (claro, cielo, fuerte, obscuro, marino, rey) 93 
Blanco (crema) 2 
Amarillo 1 
Dorado 1 
Rosa 1 
Otros (morado, café, naranja, verde) 2 

Sumando No sabe/No respondió = 100% 

Tabla 14 
A7. ¿Cuáles son los colores secundarios del boceto? 

Respuesta Porcentaje 

Blanco (crema, hueso, arena) 37 
Azul (claro, cielo, turquesa) 16 
Naranja (salmón, carne, melón, mamey, coral) 11 
Dorado (oro, 10 
Amarillo  (beige, hueso, arena, mostaza, ocre, ámbar, paja) 9 
Café (marrón, sepia, tabaco, bronce ) 4 
Plateado (gris) 4 
Verde 3 
Otros (rosa, rojo, negro, morado) 4 

Sumando No sabe/No respondió = 100% 

 

Sí; 70%

No; 28%

No sabe / No 
respondió; 2%
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Gráfica 2 
A8. ¿Considera que este diseño se podría confundir con algún otro billete? 

 

 

Gráfica 3 
a. ¿Con cuál denominación? (Porcentajes de quienes respondieron “SÍ”) 

 
Respuesta múltiple, no suma 100%. 

 

 

 

 

 

Sí; 55%

No; 42%

No sabe / No 
respondió; 3%

95 

2 

1 

1 

0 

1 

0 20 40 60 80 100

$20 color azul con Benito Juárez

$1,000 color azul con Miguel Hidalgo

50

500

200

NS/NR

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2016 107 

 



Gráfica 4 
b. ¿Por qué? (Porcentajes de quienes respondieron “SÍ”) 

 
Respuesta múltiple, no suma 100%. 

 

Tabla 15 
c. ¿Qué haría para evitar la confusión? 

Respuesta Porcentaje 

Cambiar el color 42 
Cambiar el personaje 6 
Más grande/ Cambiar el tamaño 3 
Denominación 2 
Cambiar el diseño 2 
Otros 3 
No sabe / No respondió 41 
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Tabla 16 
A9. ¿Por qué considera que este boceto no se puede confundir con algún otro billete? 

  Porcentaje 

Por los colores 43 
Diseño (moderno, original, diferente) 18 
Por la ballena 15 
Por el personaje 13 
Por la denominación 12 
Por el 500 brillante 5 
Por el hilo brillante 4 
Por la escena junto al personaje 4 
Tamaño 4 
Por el Escudo Nacional 1 
Por el material 1 
Por el texto “Banco de México” 1 
Por las líneas onduladas 1 
Por las firmas en el reverso 1 
Marca de agua 1 
Los cuatro puntitos de colores 1 
Otros (holograma, folio creciente, paisaje) 1 
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Boceto 2 

Anverso 
Tabla 17 

A10. ¿Qué es lo más le llamó la atención? 
(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 

  Primera Segunda Tercera Suma 

La escena junto a Benito Juárez 62 8 0 70 
Rostro de Benito Juárez 14 5 1 20 
Los colores del boceto 10 4 1 15 
Escudo Nacional 2 2 0 5 
Marca de agua de Benito Juárez 2 2 1 5 
Hilo brillante 1 1 0 3 
Número 500 brillante 1 1 0 2 
Las líneas curvas 0 1 0 2 
Los cuatro puntitos de colores 1 1 0 2 
El texto abajo del rostro 1 0 0 1 
El número 500 en el recuadro azul 0 0 0 1 
El folio creciente 0 0 0 1 
Texto “Banco de México” 0 0 0 1 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 

Tabla 18 
A11. ¿Cuáles imágenes no le gustaron? 

(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 
  Primera Segunda Tercera Suma 

Rostro de Benito Juárez 18 1 0 19 
Los colores del boceto 11 1 - 12 
La escena junto a Benito Juárez 10 1 0 10 
Marca de agua de Benito Juárez 6 1 0 6 
Las líneas curvas 4 0 0 5 
Hilo brillante 4 0 0 5 
Número 500 brillante 3 1 0 4 
Escudo Nacional 2 0 0 2 
El texto abajo del rostro 2 0 - 2 
El número 500 en el recuadro azul 1 0 0 2 
El folio creciente 1 0 0 1 
El texto de la denominación 1 0 0 1 
Otros (todo, se parece al de $20, nada) 19 1 0 20 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 
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Reverso 
Tabla 19 

A12. ¿Qué es lo más le llamó su atención? 
(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 

  Primera Segunda Tercera Suma 

La ballena 49 5 0 54 
El paisaje 31 13 1 45 
Los colores 8 3 1 12 
Los cuatro puntitos de colores 1 0 0 1 
Las firmas - 1 0 1 
El texto abajo de la ballena 1 0 0 1 
Texto “Banco de México” 0 0 0 1 
El número 500 en el recuadro azul 0 0 0 1 
El número 500 sin recuadro 0 0 0 1 
Otros (marca de agua, nada, el paisaje) 7 2 0 9 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 

 

Tabla 20 
A13. ¿Cuáles imágenes no le gustaron? 

(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 
  Primera Segunda Tercera Suma 

La ballena 19 1 - 20 
El paisaje 17 2 0 19 
Los colores 13 1 0 14 
El número 500 en el recuadro azul 2 0 0 2 
Los cuatro puntitos de colores 1 0 0 2 
El texto abajo de la ballena 1 0 0 2 
El número 500 sin recuadro 0 1 0 1 
Texto “Banco de México” 1 0 0 1 
Las firmas 1 0 0 1 
El texto de la denominación 1 0 0 1 
Otros (marca de agua, nada) 27 1 1 29 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 
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Comentarios sobre Boceto 2 
Gráfica 5 

A14. ¿Le gustaría usar un billete con este diseño en tus transacciones diarias? 

 

 

Tabla 21 
A15. ¿Cuál es el color principal del boceto? 

Respuesta Porcentaje 

Azul (claro, cielo, fuerte, obscuro, marino, rey) 87 
Naranja (salmón, melón, durazno) 3 
Café (marrón, tabaco) 2 
Amarillo 2 
Blanco (crema) 1 
Dorado 1 
Plata (gris) 1 
Otros (rojo, rosa, verde esmeralda, morado)  2 

Sumando No sabe/No respondió = 100% 

Tabla 22 
A16. ¿Cuáles son los colores secundarios del boceto? 

Respuesta Porcentaje 

Blanco (crema, hueso, arena) 24 
Naranja (salmón, carne, melón, mamey, coral) 18 
Amarillo  (beige, hueso, arena, mostaza, ocre, ámbar, paja) 17 
Azul (claro, cielo, turquesa) 14 
Café (marrón, sepia, tabaco, bronce)  10 
Dorado (oro) 5 
Verde 2 
Plateado (gris) 2 
Rosa (lila) 2 
Otros (rojo, guinda, negro, morado, púrpura) 3 

Sumando No sabe/No respondió = 100% 

Sí; 66%

No; 33%

No sabe / No 
respondió; 1%
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Gráfica 6 
A17. ¿Considera que este diseño se podría confundir con algún otro billete? 

 

 

Gráfica 7 
a. ¿Con cuál denominación? (Porcentaje de quienes respondieron “SÍ”) 

 
Respuesta múltiple, no suma 100%. 

 

 

  

Sí; 40%

No; 58%

No sabe / No 
respondió; 2%

92 

3 

3 

1 

0 

1 

1 

0 20 40 60 80 100

$20 color azul con Benito Juárez

$1,000 color azul con Miguel Hidalgo

50

500

200

100

NS/NR

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2016 113 

 



Gráfica 8 
b. ¿Por qué? 

 
Respuesta múltiple, no suma 100%. 

 

Tabla 23 
c. ¿Qué haría para evitar la confusión? 

Respuesta Porcentaje 

Cambiar el color 40 
Cambiar el personaje 7 
Denominación 3 
Más grande/ Cambiar el tamaño 3 
Otros (cambiar diseño, números más grandes, hologramas) 5 
No sabe / No respondió 43 

 

Tabla 24 
A18. ¿Por qué considera que este boceto no se puede confundir con algún otro billete? 

  Porcentaje 

Por los colores 51 
Por la ballena 15 
Diseño (moderno, original, diferente) 13 
Por la escena junto al personaje 8 
Por la denominación 8 
Por el personaje 8 
Tamaño 3 
Otros (500 brillante, paisaje, material, Escudo Nacional) 8 
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Boceto 3 

Anverso 
Tabla 25 

A19. ¿Qué es lo más le llamó la atención? 
(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 

  Primera Segunda Tercera Suma 

La escena junto a Benito Juárez 48 8 1 57 
Rostro de Benito Juárez 17 4 1 21 
Los colores del boceto 9 3 1 13 
Las líneas curvas 5 4 0 9 
Hilo brillante 2 2 1 5 
Escudo Nacional 2 2 1 4 
Número 500 brillante 2 2 1 4 
Marca de agua de Benito Juárez 1 1 1 3 
Otros (texto abajo del personaje, folio 
creciente, 500 en recuadro azul) 9 3 1 13 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 

 

Tabla 26 
A20. ¿Cuáles imágenes no le gustaron? 

(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 
  Primera Segunda Tercera Suma 

Rostro de Benito Juárez 14 1 0 16 
Los colores del boceto 12 1 0 13 
La escena junto a Benito Juárez 9 2 0 10 
Las líneas curvas 8 1 0 9 
Número 500 brillante 4 1 0 4 
Hilo brillante 3 1 0 4 
Marca de agua de Benito Juárez 3 0 0 3 
Otros (texto abajo del personaje, folio 
creciente, 500 en recuadro azul, todo) 27 3 0 30 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 
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Reverso 
Tabla 27 

A21. ¿Qué es lo más le llamó su atención? 
(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 

  Primera Segunda Tercera Suma 

La ballena 50 4 0 54 
El paisaje 19 8 1 28 
Los colores 12 4 1 17 
Texto “Banco de México” 1 0 0 2 
El número 500 sin recuadro 1 1 0 2 
El texto abajo de la ballena 1 1 0 1 
El número 500 en el recuadro azul 1 0 0 1 
Las firmas 1 0 0 1 
Otros (nada, las líneas, rayas, curvas) 9 3 1 13 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 

 

Tabla 28 
A22. ¿Cuáles imágenes no le gustaron? 

(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 
  Primera Segunda Tercera Suma 

Los colores 19 2 0 21 
La ballena 18 1 0 20 
El paisaje 12 3 0 15 
El texto abajo de la ballena 1 0 1 2 
El número 500 en el recuadro azul 2 0 0 2 
Las firmas 1 1 0 2 
Los cuatro puntitos de colores 1 0 0 1 
Texto “Banco de México” 1 0 0 1 
Otros (nada, marca de agua, rayas) 32 3 0 35 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 
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Comentarios sobre Boceto 3 
Gráfica 9 

A23. ¿Le gustaría usar un billete con este diseño en tus transacciones diarias? 

 

Tabla 29 
A24. ¿Cuál es el color principal del boceto? 

Respuesta Porcentaje 

Azul (claro, cielo, fuerte, obscuro (negro) , marino, rey) 78 
Café (marrón, tabaco) 6 
Blanco (crema) 5 
Verde (esmeralda) 5 
Naranja (salmón, melón, durazno) 3 
Otros (plata, dorado, amarillo, rosa) 4 

Sumando No sabe/No respondió = 100% 

 

Tabla 30 
A25. ¿Cuáles son los colores secundarios del boceto? 

Respuesta Porcentaje 

Blanco (crema, hueso, arena) 23 
Café (marrón, sepia, tabaco, bronce) 23 
Azul (claro, cielo, turquesa) 19 
Naranja (salmón, carne, melón, mamey, coral) 13 
Verde 6 
Amarillo  (beige, hueso, arena, mostaza, ocre, ámbar, paja) 5 
Dorado 4 
Otros (plateado, rojo, negro) 4 

Sumando No sabe/No respondió = 100% 

 

Sí; 64%

No; 35%

No sabe / No 
respondió; 1%
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Gráfica 10 
A26. ¿Considera que este diseño se podría confundir con algún otro billete? 

 

 

 

Gráfica 11 
a. ¿Con cuál denominación? (DE QUIENES RESPONDIERON “SÍ”) 

 

 

Sí; 35%

No; 62%

No sabe / No 
respondió; 3%
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Gráfica 12 
b. ¿Por qué? 

 

Tabla 31 
c. ¿Qué haría para evitar la confusión? 

Respuesta Porcentaje 

Cambiar el color 40 
Cambiar el personaje 5 
Denominación 3 
Cambiar el diseño 2 
Más grande/ Cambiar el tamaño 2 
Cambiar el tipo de material, papel 1 
Otro (números más grandes, hologramas) 5 
No sabe / No respondió 43 

 

Tabla 32 
A27. ¿Por qué considera que este boceto no se puede confundir con algún otro billete? 

  Porcentaje 

Por los colores 50 
Diseño (moderno, original, diferente) 19 
Por la fauna 16 
Por el personaje 9 
Por la denominación 8 
Por la escena junto al personaje 4 
Por el número brillante 3 
Tamaño 3 
Otros (líneas onduladas, material, hilo brillante, Escudo Nacional) 8 
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Boceto 4 

Anverso 
Tabla 33 

A28. ¿Qué es lo más le llamó la atención? 
(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 

  Primera Segunda Tercera Suma 

Rostro de Benito Juárez 29 4 0 33 
La escena junto a Benito Juárez 12 8 1 21 
Los colores del boceto 7 3 1 10 
Marca de agua de Benito Juárez 3 2 1 6 
Las líneas curvas 3 1 1 5 
Escudo Nacional 2 1 1 4 
Número 500 brillante 1 1 0 2 
El número 500 en el recuadro azul 1 1 0 2 
Texto “Banco de México” 1 1 0 2 
Hilo brillante 1 0 0 2 
Otros (folio creciente, texto abajo del 
personaje, folio junto al 500) 36 8 1 45 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 

Tabla 34 
A29. ¿Cuáles imágenes no le gustaron? 

(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 
  Primera Segunda Tercera Suma 

La escena junto a Benito Juárez 9 1 0 10 
Rostro de Benito Juárez 8 1 0 9 
Los colores del boceto 7 1 0 8 
Las líneas curvas 6 1 0 7 
Número 500 brillante 3 0 0 3 
Hilo brillante 1 1 0 2 
Marca de agua de Benito Juárez 2 0 0 2 
Escudo Nacional 1 0 0 2 
Otros (500 en recuadro azul, textos, folio 
creciente) 42 3 1 46 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 
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Gráfica 13 
A30. Considerando la imagen que está debajo de “Benito Juárez”, ¿cuál prefieres para este 

diseño, la del Boceto 4 o el Boceto 4-A? 

 

Reverso 
Tabla 35 

A31. ¿Qué es lo más le llamó su atención? 
(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 

  Primera Segunda Tercera Suma 

La ballena 52 4 0 57 
Los colores 15 5 1 21 
El paisaje 11 6 1 19 
El texto abajo de la fauna 1 1 0 2 
Texto “Banco de México” 1 0 0 2 
Otros (500 en recuadro azul, firmas, texto 
de la denominación) 15 5 1 21 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 

Tabla 36 
A32. ¿Cuáles imágenes no le gustaron? 

(Porcentajes. Respuesta múltiple, no suma 100%) 
  Primera Segunda Tercera Suma 

La ballena 18 0 0 18 
Los colores 15 1 0 16 
El paisaje 7 1 - 8 
Texto “Banco de México” 2 0 0 3 
El texto abajo de la ballena 2 1 0 3 
Otros (500 en recuadro azul, sin recuadro, 
texto denominación, firmas) 36 4 1 41 

 

Boceto 4; 37%

Boceto 4-A; 60%

NS/NR; 3%
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Comentarios sobre Boceto 4 
Gráfica 14 

A33. ¿Le gustaría usar un billete con este diseño en tus transacciones diarias? 

 

Tabla 37 
A34. ¿Cuál es el color principal del boceto? 

Respuesta Porcentaje 
Azul (claro, cielo, fuerte, obscuro, marino, rey) 94 
Blanco (crema) 2 
Café (marrón, tabaco) 2 
Otros (naranja, dorado, morado) 2 

Sumando No sabe/No respondió = 100% 

 

Tabla 38 
A35. ¿Cuáles son los colores secundarios del boceto? 

Respuesta Porcentaje 

Blanco (crema, hueso, arena) 37 
Azul (claro, cielo, turquesa) 27 
Naranja (salmón, carne, melón, mamey, coral) 12 
Café (marrón, sepia, tabaco, bronce) ) 7 
Dorado 4 
Plateado (gris) 3 
Amarillo  (beige, hueso, arena, mostaza, ocre, ámbar, paja) 3 
Otros (verde, negro, rojo, rosa) 5 

Sumando No sabe/No respondió = 100% 

 

Sí; 71%

No; 28%

No sabe / No 
respondió; 1%
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Gráfica 15 
A36. ¿Considera que este diseño se podría confundir con algún otro billete? 

 

 

Gráfica 16 
a. ¿Con cuál denominación? (Porcentajes de quienes respondieron “SÍ”) 

 
Respuesta múltiple, no suma 100%. 

 

 

  

Sí; 26%

No; 71%

No sabe / No 
respondió; 3%

92 

4 

2 

3 

0 

1 

0 20 40 60 80 100

$20 color azul con Benito Juárez

$1,000 color azul con Miguel Hidalgo

50

500

200

NS/NR

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2016 123 

 



Gráfica 17 
b. ¿Por qué? 

 
Respuesta múltiple, no suma 100%. 

 

Tabla 39 
c. ¿Qué haría para evitar la confusión? 

Respuesta Porcentaje 

Cambiar el color 41 
Cambiar el personaje 5 
Cambiar el diseño 2 
Otros (cambiar papel, número más grandes) 6 
No sabe / No respondió 47 

 

Tabla 40 
A37. ¿por qué considera que este boceto no se puede confundir con algún otro billete? 

  Porcentaje 

Por los colores 35 
Posición 24 
Diseño (moderno, original, diferente) 19 
Por la ballena 14 
Por el personaje 14 
Por la denominación 6 
Por la escena junto al personaje 2 
Tamaño 2 
Por el 500 brillante 2 
Otros (material, líneas onduladas, Escudo) 6 
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Boceto 5 

Anverso 
Tabla 41 

A38. ¿Qué es lo más le llamó la atención? 
  Primera Segunda Tercera Suma 

Los colores del boceto 52 4 1 57 
Rostro de Benito Juárez 14 3 1 18 
La escena junto a Benito Juárez 7 3 1 11 
Marca de agua de Benito Juárez 2 2 1 5 
Las líneas curvas 2 2 0 4 
Escudo Nacional 2 1 0 4 
Hilo brillante 1 1 0 3 
Número 500 brillante 1 1 0 2 
Texto “Banco de México” 1 1 0 2 
El número 500 en el recuadro azul 1 1 0 2 
Otros (folio creciente, texto abajo del 
personaje, texto de la denominación) 12 5 1 18 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 

 

Tabla 42 
A39. ¿Cuáles imágenes no le gustaron? 

  Primera Segunda Tercera Suma 

Los colores del boceto 15 1 0 16 
La escena junto a Benito Juárez 13 2 0 14 
Rostro de Benito Juárez 9 1 0 11 
Las líneas curvas 6 1 0 7 
Marca de agua de Benito Juárez 3 1 0 4 
Hilo brillante 3 0 0 3 
Número 500 brillante 2 0 0 3 
Escudo Nacional 2 1 0 3 
Texto “Banco de México” 2 1 0 2 
El número 500 en el recuadro azul 1 1 0 2 
Otros (folio creciente, texto abajo del 
personaje, texto de la denominación) 29 3 1 33 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 
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Reverso 
Tabla 43 

A40. ¿Qué es lo más le llamó su atención? 
  Primera Segunda Tercera Suma 

El paisaje 41 10 1 52 
La ballena 29 7 1 37 
Los colores 17 5 2 24 
Texto “Banco de México” 1 1 0 2 
El número 500 en el recuadro azul 1 0 0 1 
Las firmas 1 0 0 1 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 
 

Tabla 44 
A41. ¿Cuáles imágenes no le gustaron? 

  Primera Segunda Tercera Suma 

Los colores 19 1 0 21 
La ballena 17 1 0 19 
El paisaje 5 1 0 6 
El número 500 en el recuadro azul 2 0 0 2 
El número 500 sin recuadro 2 0 0 2 
Texto “Banco de México” 2 0 0 2 
El texto abajo de la ballena 1 0 0 2 
Las firmas 1 0 0 2 
El texto de la denominación 1 0 0 2 
Los cuatro puntitos de colores 1 0 0 1 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 
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Comentarios sobre Boceto 5 
Gráfica 18 

A42. ¿Le gustaría usar un billete con este diseño en tus transacciones diarias? 

 

Tabla 45 
A43. ¿Cuál es el color principal del boceto? 

Respuesta Porcentaje 
Azul (claro, cielo, fuerte, obscuro, marino, rey) 83 
Naranja (salmón, melón, durazno) 7 
Rosa 2 
Amarillo 2 
Blanco (crema) 2 
Otros (café, dorado, verde) 1 

 

Tabla 46 
A44. ¿Cuáles son los colores secundarios del boceto? 

Respuesta Porcentaje 
Blanco (crema, hueso, arena) 23 
Azul (claro, cielo, turquesa) 22 
Naranja (salmón, carne, melón, mamey, coral) 19 
Amarillo  (beige, hueso, arena, mostaza, ocre, ámbar, paja) 12 
Rosa (lila) 10 
Café (marrón, sepia, tabaco, bronce)  4 
Otro (verde, dorado, plateado, morado, rojo, negro) 9 

 

  

Sí; 68%

No; 31%

No sabe / No 
respondió; 1%
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Gráfica 19 
A45. ¿Considera que este diseño se podría confundir con algún otro billete? 

 

 

Gráfica 20 
a. ¿Con cuál denominación? (Porcentaje de quienes respondieron “SÍ”) 

 

  

Sí; 17%

No; 81%

No sabe / No 
respondió; 2%
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Gráfica 21 
b. ¿Por qué? 

 

 

Tabla 47 
c. ¿Qué haría para evitar la confusión? 

Respuesta Porcentaje 
Cambiar el color 37 
Cambiar el personaje 6 
Cambiar el diseño 2 
Otros (tamaño más grande, denominación, hologramas) 4 
No sabe / No respondió 51 

 

Tabla 48 
A46. ¿por qué considera que este boceto no se puede confundir con algún otro billete? 

  Porcentaje 

Por los colores 61 
Diseño (moderno, original, diferente) 21 
Por la ballena 11 
Por el personaje 9 
Por la denominación 6 
Posición 5 
Por el reverso (mar) paisaje 2 
Por el 500 brillante 1 
Por la escena junto al personaje 1 
Tamaño 1 
Por el material 1 
Por las líneas onduladas 1 
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Boceto 6 

Anverso 
Tabla 49 

A47. ¿Qué es lo más le llamó la atención? 
  Primera Segunda Tercera Suma 

Los colores del boceto 44 7 1 51 
La escena junto a Benito Juárez 12 7 2 21 
Rostro de Benito Juárez 12 4 1 16 
Escudo Nacional 6 3 2 11 
Las líneas curvas 7 2 1 11 
Número 500 brillante 1 1 1 3 
Hilo brillante 1 1 0 3 
Marca de agua de Benito Juárez 1 1 0 2 
Otros (texto “Banco de México”, 500 en 
recuadro azul, folio creciente) 1 3 0 5 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 
 

Tabla 50 
A48. ¿Cuáles imágenes no le gustaron? 

  Primera Segunda Tercera Suma 

Los colores del boceto 18 2 0 20 
Las líneas curvas 7 1 1 10 
Rostro de Benito Juárez 9 1 0 10 
La escena junto a Benito Juárez 7 1 0 8 
Escudo Nacional 3 2 0 5 
Hilo brillante 3 1 0 4 
Número 500 brillante 2 1 0 3 
El número 500 en el recuadro azul 1 1 0 2 
Texto “Banco de México” 2 0 0 2 
Marca de agua de Benito Juárez 1 0 0 2 
El folio creciente 1 0 0 1 
El texto abajo del personaje 1 0 0 1 
El texto de la denominación 1 0 0 1 
Los cuatro puntitos de colores 0 0 0 1 
El folio junto al 500 brillante 0 0 0 1 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 
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Reverso 
Tabla 51 

A49. ¿Qué es lo más le llamó su atención? 
  Primera Segunda Tercera Suma 

La ballena 44 6 0 51 
Los colores 25 5 1 32 
El paisaje 11 4 1 16 
El 500 en el recuadro azul 1 0 0 2 
Los cuatro puntitos de colores 1 0 0 1 
El texto abajo de la ballena 0 1 0 1 
Las firmas 0 1 0 1 
Texto “Banco de México” 0 0 0 1 
El número 500 sin recuadro 0 0 0 1 
El texto de la denominación 0 0 0 1 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 
 

Tabla 52 
A50. ¿Cuáles imágenes no le gustaron? 

  Primera Segunda Tercera Suma 

Los colores 22 2 0 24 
La ballena 19 1 0 20 
El paisaje 10 2 0 12 
El texto abajo de la ballena 2 1 0 3 
Texto “Banco de México” 2 0 0 3 
El número en el recuadro 1 1 0 2 
Las firmas 1 1 0 2 
Los cuatro puntitos de colores 0 1 0 2 
El número 500 sin recuadro 1 1 0 2 
El texto de la denominación 0 0 0 1 

Los porcentajes están redondeados por lo que podría variar la suma. 
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Comentarios sobre Boceto 6 
Gráfica 22 

A51. ¿Le gustaría usar un billete con este diseño en tus transacciones diarias? 

 

Tabla 53 
A52. ¿Cuál es el color principal del boceto? 

Respuesta Porcentaje 

Azul (claro, cielo, fuerte, obscuro, marino, rey) 84 
Amarillo 5 
Blanco (crema) 3 
Naranja (salmón, melón, durazno) 3 
Otros (rosa, morado, café) 3 

 

Tabla 54 
A53. ¿Cuáles son los colores secundarios del boceto? 

Respuesta Porcentaje 

Blanco (crema, hueso, arena) 22 
Azul (claro, cielo, turquesa) 21 
Naranja (salmón, carne, melón, mamey, coral) 14 
Rosa (lila) 9 
Café (marrón, sepia, tabaco, bronce)  3 
Morado  (púrpura, violeta) 3 
Otros (dorado, plateado, verde rojo) 5 

 

  

Sí; 61%

No; 38%

No sabe / No 
respondió; 1%
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Gráfica 23 
A54. ¿Considera que este diseño se podría confundir con algún otro billete? 

 

 

Gráfica 24 
a. ¿Con cuál denominación? (DE QUIENES RESPONDIERON “SÍ”) 

 

  

Sí; 16%

No; 82%

No sabe / No 
respondió; 2%
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Gráfica 25 
b. ¿Por qué? 

 

 

Tabla 55 
c. ¿Qué haría para evitar la confusión? 

Respuesta Porcentaje 

Cambiar el color 35 
Cambiar el personaje 8 
Cambiar el diseño 2 

Otros (cambiar tamaño, denominación, hologramas) 5 

No sabe / No respondió 50 
 

Tabla 56 
A55. ¿Por qué considera que este boceto no se puede confundir con algún otro billete? 

  Porcentaje 

Por los colores 64 
Diseño (moderno, original, diferente) 19 
Por la fauna 10 
Por la denominación 6 
Por el personaje 5 
Posición 5 
Folio creciente 2 
Tamaño 2 
Otros (líneas onduladas, material, número brillante, paisaje, 
hilo brillante) 7 
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Evaluación general de los Bocetos 
Tabla 57 

B1. ¿Qué mensaje percibes al ver el diseño del anverso de los bocetos? 
Respuesta Porcentaje 

La importancia de Benito Juárez en la historia de México/ homenaje/ conmemoración 26 
La Revolución 10 
Escenas históricas, la época de antes, historia de México 9 
Nueva imagen, moderno, actualización de diseño, diferente, colores 5 
Reforma y Restauración, Leyes de Reforma 4 
Lucha, batalla/ guerra/ héroes 4 
Que es un billete mexicano, representa a México,  patriotismo, nacionalidad/ valor 
histórico 4 

Independencia 3 
Respeto, derecho, frase célebre de Benito Juárez 2 
Presidente, primer Presidente 2 
La entrada triunfal de Benito Juárez, se declara ganador 2 
Confusión con el billete de $20 (tiene el mismo personaje, color) 1 
Libertad 1 
Facilidad para falsificar/ desconfianza 1 
Otros (Autoridad, seguridad, devaluación, gastos del gobierno) 12 
No sabe / No respondió 14 

 

Gráfica 26 
B2. El diseño del anverso de los bocetos, ¿te refleja que es de México?; es decir, ¿se asocia con 

México? 
B3. Con el diseño del anverso de los bocetos, ¿te identificas como mexicano? 
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Tabla 58 
B4. ¿De qué periodo histórico crees que trata el diseño del anverso de los bocetos? 

Respuesta Porcentaje 
Revolución (1910-1920) 22 
Liberalismo (1858-1872) 14 
Reforma (1857-1861) 11 
Independencia (1810-1821) 9 
1800 3 
La batallas de Puebla/ 5 de mayo 1862 2 
Otros (Promulgación de la Constitución, Porfirio Díaz, Los años 50s, Revolución a 
Ayutla) 6 

No sabe / No respondió 33 
 

Gráfica 27 
B5. ¿Ha escuchado acerca del periodo histórico de “La Reforma”? 

 

Tabla 59 
B6. Después de saber que el diseño del anverso está relacionado con el periodo histórico de La 

Reforma, ¿qué mensaje percibes al ver el diseño de los bocetos? 
Respuesta Porcentaje 

Benito Juárez, alguien representativo, lo que hizo por México/ presidente 13 
Historia de México, hecho histórico, personaje histórico 10 
Revolución, Independencia, 5 de febrero batalla de Puebla 8 
Peleas, Batallas, lucha de liberales y conservadores, guerra 7 
Se llevó a cabo la reforma, reforma, leyes de reforma 7 
Nos dio libertad, lucharon por la libertad, La libertad de México, poder expresarse, 
Igualdad 6 

México, sentir orgullo, te identificas como mexicano, patriotismo 6 
Recordar a nuestros libertadores, Continuar con la labor que el comenzó 4 
Quieren Innovar, mejorar el billete, cambio, modernización 2 
Otros (triunfo de la República, separación iglesia-estado, cambios en el país) 15 
No sabe / No respondió 21 

Sí; 44%

No; 54%

No sabe / No 
respondió; 2%
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Gráfica 28 
B7. De las dos imágenes de Benito Juárez que se usaron en los bocetos, ¿cuál le gustaría más 

para el billete? 

 

Gráfica 29 
B8. De las siguientes imágenes de Benito Juárez , ¿cuál de los dos tamaños te gustaría para el 

billete? 

 

Gráfica 30 
B9. De las siguientes imágenes, ¿cuál te parece que representa mejor el periodo histórico de “La 

Reforma”? 

 

Imagen de frente 
(boceto 

horizontal); 54%

Imagen hacia un 
lado (boceto 
vertical); 45%

No sabe / No 
respondió; 1%

Imagen pequeña; 
43%

Imagen grande; 
56%

No sabe / No 
respondió; 1%

Imagen 1; 71%

Imagen 2; 28%

No sabe / No 
respondió; 1%
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Gráfica 31 
B10. En el anverso de los bocetos 1, 3, 4-A y 6 se encuentra este texto de la tarjeta, ¿Le parece 

que las imágenes del anverso de estos bocetos ilustran lo que indica el texto? 

 

Gráfica 32 
B11. En el anverso de los bocetos 2, 4 y 5 se encuentra este texto de la tarjeta, ¿Le parece que las 

imágenes del anverso de estos bocetos ilustran lo que indica el texto? 

 

Tabla 60 
B12. ¿Qué mensaje percibes al ver el diseño del reverso de todos los bocetos? 

Respuesta Porcentaje 
Cuidemos más nuestro ecosistema, especies en peligro de extinción, preservar la 
vida animal 23 

La riqueza natural de México, reservas naturales 19 
La biosfera, ecosistema, ecología 21 
La ballena, ballena gris/ apareamiento 12 
Ternura, alegría, belleza, paz, calma, tranquilidad 2 
La fauna marina 2 
Otros (liberación, nueva imagen, Baja California, biodiversidad, promover turismo) 12 
No sabe / No respondió 12 

Sí; 94%

No; 4%
No sabe / No 

respondió; 2%

Sí; 81%

No; 16%

No sabe / No 
respondió; 3%
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Gráfica 33 
B13. El diseño del reverso de los bocetos, ¿te refleja que es de México?; es decir, ¿se asocia con 

México?  
B14. Con el diseño del reverso de los bocetos, ¿te identificas como mexicano? 

 

Tabla 61 
B15. ¿A cuál región o lugar crees que corresponde el diseño? 

Respuesta Porcentaje 

Baja California Sur 18 
Baja California Tijuana/ Mexicali 17 
Mares, Costas, Océanos 10 
México 7 
Cabo San Lucas, Los cabos 4 
Golfo de México 3 
Océano Pacífico 3 
Cancún 2 
Veracruz 2 
Otros (Acapulco, EEUU, Quintana Roo, Nayarit, Oaxaca) 9 
No sabe / No respondió 26 
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Gráfica 34 
B16. ¿Has escuchado acerca de la Reserva de El Vizcaíno en donde se encuentra la ballena gris? 

 

 

Tabla 62 
B17. Ahora que sabe que el diseño del reverso está relacionado con la Reserva El Vizcaíno, ¿Qué 

mensaje percibes al ver el diseño de los bocetos? 
Respuesta Porcentaje 

Cuidemos, preservemos el ecosistema porque es nuestro patrimonio, cuidar la 
naturaleza, reservas, protección de la fauna 27 

Cuidar de la ballena gris, cuidar a los animales y protegerlos/ extinción 16 
Riqueza natural, nuestros mares / naturaleza 8 
Representativo de México/ orgullo/ identificas con México 6 
Conocer la biosfera marina, ballena, es de la reserva/ santuario de la ballena 4 
En nuestro México tenemos lugares hermosos, que la gente conozca, visite, disfrute 
de sus playas 4 

Otros (Transmiten paz, libertad, vida/ belleza, hermoso 3 
Reserva ecológica, ecosistema, biosfera 2 
Otros (El mar, costa, libertad, variedad de fauna, diseño nuevo, orgullo) 12 
No sabe / No respondió 18 

 

  

Sí; 51%No; 48%

No sabe / No 
respondió; 1%
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Tabla 63 
B18. De las siguientes imágenes, 

  A B C D E F 

a. ¿Cuál boceto le parece que representa 
mejor a la ballena gris (fauna)? 13 18 21 18 22 8 

b. ¿Cuál le parece que representa mejor el 
paisaje de la Reserva El Vizcaíno? 5 7 45 9 24 10 

c. De los bocetos 5 y 6, ¿cuál representa 
mejor la flora de la Reserva? - - - - 56 44 

d. ¿Cuál representa mejor Reserva del 
Vizcaíno? 5 9 33 13 26 14 

 

Gráfica 35 
B19. En el reverso de todos los bocetos se encuentra este texto de la tarjeta, ¿Le parece que las 

imágenes del reverso ilustran lo que indica el texto? 

 

 

Sí; 96%

No; 3%
No sabe / No 

respondió; 1%
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Gráfica 36 
B20. Enfocándose sólo en la columna con las 
letras A, o de la izquierda, con textos en fondo 

claro, ¿cuáles párrafos puedes leer sin dificultad?  

Gráfica 37 
B21. Ahora, comparando los textos con fondo 

claro de la columna A con los de fondo oscuro de 
la columna B ¿cuáles párrafos puedes leer mejor, 

los de fondo claro o los de fondo oscuro? 

  
 

Gráfica 38 
B22. En general, ¿qué opina acerca de tener un texto en los billetes que describa el anverso y 

reverso de los diseños? 
B23. ¿Qué opina acerca de la ubicación de estos textos?, esto es, que esté abajo del elemento 

principal del diseño   
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Gráfica 39 
B24. En los bocetos, las firmas aparecen en el reverso, y en los billetes actuales aparecen en el 

anverso. ¿Te importa en dónde se localicen? 

 

 

Gráfica 40 
B25. ¿Te gusta que se incorpore el Escudo Nacional en el diseño? 

 

 

Sí; 25%

No; 74%

No sabe / No 
respondió; 1%

Sí; 93%

No; 7%
No sabe / No 

respondió; 0%
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Gráfica 41 
B26. Por favor fíjate sólo en los números “500” que están enmarcados en recuadros rojos ¿qué te 

parece el tamaño de esos números? 
B27. Y ¿qué te parece la ubicación de estos números “500” enmarcados en recuadros rojos? 

 

Gráfica 42 
B28. Por favor ahora fíjate sólo en todos los textos “Quinientos” y “Pesos” que están enmarcados 

en recuadros azules ¿qué te parece el tamaño de esos números? 
B29. Y ¿qué te parece la ubicación de los textos “Quinientos” y “Pesos” que están enmarcados en 

recuadros azules? 
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Gráfica 43 
B30. Finalmente fíjate sólo en todos los textos “Banco de México” que están enmarcados en 

recuadros amarillos ¿qué te parece el tamaño de esos números? 
B31. Y ¿qué te parece la ubicación de estos textos “Banco de México” que están enmarcados en 

recuadros amarillos? 

 

Gráfica 44 
B32. Por favor fíjate sólo en los números “500” que están enmarcados en recuadros rojos ¿qué te 

parece el tamaño de esos números? 
B33. Y ¿qué te parece la ubicación de estos números “500” enmarcados en recuadros rojos? 
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Gráfica 45 
B34. Por favor ahora fíjate sólo en todos los textos “Quinientos” y “Pesos” que están enmarcados 

en recuadros azules ¿qué te parece el tamaño de esos números? 
B35. Y ¿qué te parece la ubicación de estos textos “Quinientos” y “Pesos” que están enmarcados 

en recuadros azules? 

 

 

Gráfica 46 
B36. Finalmente fíjate sólo en todos los textos “Banco de México” que están enmarcados en 

recuadros amarillos ¿qué te parece el tamaño de esos números?  
B37. Y ¿qué te parece la ubicación de estos textos “Banco de México” que están enmarcados en 

recuadros amarillos? 
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Gráfica 47 
B38. ¿Qué te gustó más, un diseño vertical o uno horizontal? 

B39. ¿Cuál de los dos te sería más fácil de utilizar en el día a día en tus transacciones: el vertical o 
el horizontal?, considerando que te sea fácil para identificar la denominación y revisión de los 

elementos de seguridad. 

 

 

Gráfica 48 
B40. De los bocetos con diseño horizontal, ¿cuál es el anverso que más te gustó y cuál el que 

menos te gustó? 
B41. De los bocetos con diseño horizontal, ¿cuál es el reverso que más te gustó y cuál el que 

menos te gustó? 
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Gráfica 49 
B42. De los bocetos con diseño vertical, ¿cuál es el anverso que más te gustó y el cuál que menos 

te gustó? 
B43. De los bocetos con diseño vertical, ¿cuál es el reverso que más te gustó y cuál el que menos 

te gustó? 

 

 

Gráfica 50 
B44. Considerando la combinación de colores de los bocetos tanto en el anverso como en el 

reverso, ¿cuál te gustó más? 
B45. Considerando los 6 bocetos, ¿cuál es el que más te gustó? 
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Tabla 64 
B46. Considerando el boceto que más te gustó, ¿lo dejarías tal y como está? o si pudieras 

cambiarle algo, ¿qué sería? 
Respuesta Porcentaje 

Nada 48 
Color 12 
El reverso 4 
Posición/ orientación 3 
La cara del personaje/ personaje 3 
La escena junto al personaje 3 
La fauna 2 
Las rayas/ líneas/ curvas/ líneas transversales/ ondas 2 
La denominación brillante/ número brillante/ El número de plata 2 
Otros (Texto "Banco de México", marca de agua, hilos dorados, Escudo 
Nacional, anverso, paisaje) 7 

No respondió 14 

Gráfica 51 
B47. ¿Te gustaría que en los billetes de algunas denominaciones tuvieran un diseño horizontal, y 

otros, vertical? 

 

Tabla 65 
B48. En general, ¿cómo te referirías al billete de esta denominación con alguno de estos diseños? 

¿cómo lo llamarías? 
Respuesta Porcentaje 

Quinientos/ Quinientos 22 
Don Benito/ Benemérito de las Américas 12 
Novedoso/ Original/ Innovador/ Moderno/ buen diseño/ Nuevo 9 
Billete mexicano 6 
La ballena/ ballenita/ Ballenón/ santuario 3 
El Juárez/ Juarista 2 
Reforma/ leyes de Reforma 2 
Otros (Quinina, arcoíris, azulejo, ecológico, medio ambiente, billete 
conmemorativo, nueva generación, futurista, patriótico) 9 

No respondió 36 
  

Sí; 52%No; 46%

No sabe / No 
respondió; 2%
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Anexo IV. Encuesta trimestral: Gráficas y tablas 
Es posible que en algunos casos los datos no sumen 100% debido al redondeo. 

 

Comunicación, servicios y billetes 
Gráfica 52 Gráfica 53 

  

 

Gráfica 54 Gráfica 55 
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Gráfica 56 Gráfica 57 

  

  
Gráfica 58 Gráfica 59 

  

  
Gráfica 60 Gráfica 61 

  

 

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2016 151 

 



Gráfica 62 Gráfica 63 

  

  
Gráfica 64 Gráfica 65 

  

  
Gráfica 66 Gráfica 67 
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Gráfica 68 Gráfica 69 

  

  
Gráfica 70 Gráfica 71 

  

  
Gráfica 72 Gráfica 73 
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Usos y hábitos del efectivo 
Gráfica 74 Gráfica 75 

 
 

  
Gráfica 76 Gráfica 77 

  

  
Gráfica 78 Gráfica 79 
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Gráfica 80 Gráfica 81 

  

  
Gráfica 82 Gráfica 83 

  

  
Gráfica 84 Gráfica 85 
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Gráfica 86 Gráfica 87 

  

Cajeros automáticos, ventanilla bancaria y otros 
Gráfica 88 Gráfica 89 

  

  
Gráfica 90 Gráfica 91 
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Gráfica 92 Gráfica 93 

  

Gráfica 94 Gráfica 95 

  

Gráfica 96 Gráfica 97 
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Gráfica 98 Gráfica 99 

  

Gráfica 100 Gráfica 101 

  

  
Gráfica 102 Gráfica 103 
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Gráfica 104 Gráfica 105 

  

Gráfica 106 Gráfica 107 

  

  
Gráfica 108  
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Preferencia de las denominaciones de billetes y monedas 
Gráfica 109 Gráfica 110 

  

  
Gráfica 111 Gráfica 112 
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Estado físico de los billetes 
Gráfica 113 Gráfica 114 

  

  
Gráfica 115 Gráfica 116 

  

  
Gráfica 117 Gráfica 118 
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Gráfica 119 Gráfica 120 

 
 

  
Gráfica 121 Gráfica 122 

 
 

  
Gráfica 123  
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Billetes falsos 
Gráfica 124 Gráfica 125 

  

  
Gráfica 126 Gráfica 127 

  

  
Gráfica 128  
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Elementos de seguridad en los billetes 
Gráfica 129 Gráfica 130 

  

  
Gráfica 131  

 

 

 

Monedas en poder de la población 
Gráfica 132 Gráfica 133 
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Gráfica 134 Gráfica 135 

  

Gráfica 136 Gráfica 137 

  

Gráfica 138 Gráfica 139 
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Gráfica 140 Gráfica 141 

  

Demanda de monedas 
Gráfica 142 Gráfica 143 

  

Gráfica 144 Gráfica 145 
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Gráfica 146 Gráfica 147 

  

Gráfica 148 Gráfica 149 

  

Gráfica 150 Gráfica 151 
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Gráfica 152  
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Anexo V. Grupos focales, primera ronda: Imágenes y gráficas 
Propuestas para el diseño de un billete de $500 
Bocetos 

 

4  4-A 

5  6  

1  2  3  
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Leyendas con fondos claros y oscuros 

 
 

Tamaño original 

25% más grande que el tamaño original 

50% más grande que el tamaño original 

75% más grande que el tamaño original 75% más grande que el tamaño original 

50% más grande que el tamaño original 

25% más grande que el tamaño 
 

Tamaño original 
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Es posible que en algunos casos los datos no sumen 100% debido al redondeo. 
Entre la información que se recabó por escrito se encuentra el término “diseño”, que de acuerdo 
con los comentarios que se hicieron en las sesiones, se refiere a “todo”. 

Anverso 
Gráfica 153 

 
Gráfica 154 
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Líneas/Rayas/Curvas
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NS/NR
500 plateado

Otros
Diseño

Carruaje/Entrada/Desfile
Imagen de Juárez

Combinación de colores
Boceto 1: lo que llamó la atención del anverso

1%
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2%
2%
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14%
23%
24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Formato horizontal
Se parece al bill de $20
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500 en recuadro azul
Colores plateados y dorados
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Cinta dorada

NS/NR
Escudo/Sello/Águila

Otros
500 plateado

Diseño
Imagen de Juárez

Combinación de colores
Caballos/Jinetes

Boceto 2: lo que llamó la atención del anverso

Base: 210 participantes, 3 
menciones máximo por 
participante. 
El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua, tamaño, fecha, 500 en 
recuadro azul, 500 grande, 
denominación con letra, 
imágenes amontonadas, 
parecido con el billete de mil 
pesos y no me gusta nada. 
NS/NR= No sabe, No 
respondió. 
Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 

Base: 210 participantes, 3 
menciones máximo por 
participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua, folio, fecha, 
denominación con letra e 
imágenes amontonadas. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 
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Gráfica 155 

 
Gráfica 156 
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Boceto 4: lo que llamó la atención del anverso

Base: 210 participantes, 3 
menciones máximo por 
participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua, tamaño, fecha, 500 en 
recuadro azul, 500 grande, 
denominación con letra, 
imágenes amontonadas, 
parecido con el billete de mil 
pesos y no me gusta nada. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 

Base: 210 participantes, 3 
menciones máximo por 
participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua, fecha, 500 en recuadro 
azul, tamaño, imágenes 
amontonadas y no me gusta 
nada. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 
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Formato vertical
Imagen de Juárez

Líneas/Rayas/Curvas
Diseño

Combinación de colores

Boceto 6: lo que llamó la atención del anverso

Base: 210 participantes, 3 
menciones máximo por 
participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua, tamaño, fecha, 500 en 
recuadro azul, 500 grande, 
denominación con letra, 
imágenes amontonadas, 
parecido con el billete de mil 
pesos y no me gusta nada. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 

Base: 210 participantes, 3 
menciones máximo por 
participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua, fecha, tamaño, colores 
plata y oro, cinta dorada, 
imágenes amontonadas, se 
parece al billete de $20 y no me 
gusta nada. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 
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Imagen de Juárez

Boceto 2: lo que no gustó del anverso

Base: 210 participantes, 1 
mención por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua y ballenas. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 

Base: 210 participantes, 1 
mención por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua, formato horizontal e 
imágenes amontonadas. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 
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Otros
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Diseño
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Boceto 4: lo que no gustó del anverso

Base: 210 participantes, 1 
mención por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua, denominación con letra, 
folio y formato horizontal. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 

Base: 210 participantes, 1 
mención por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel y marca de 
agua. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 
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Formato vertical
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Boceto 6: lo que no gustó del anverso

Base: 210 participantes, 1 
mención por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel y marca de 
agua. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 

Base: 210 participantes, 1 
mención por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua, 500 sin recuadro, 500 en 
recuadro azul, fondo y número 
de la denominación. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 
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Boceto 2: lo que llamó la atención del reverso

Base: 210 participantes, 3 
menciones por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua, 500 en recuadro azul, 
denominación con letra y 
parece billete extranjero. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 

Base: 210 participantes, 3 
menciones por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua, letras grandes, cinta 
dorada, imágenes 
amontonadas, denominación 
con letra y no me gusta nada. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 
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Boceto 4: lo que llamó la atención del reverso

Base: 210 participantes, 3 
menciones por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua, 500 plateado, 
denominación con letra, texto 
“Banco de México”, firmas y no 
me gusta nada. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 

Base: 210 participantes, 3 
menciones por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua, texto “Banco de México”, 
imágenes amontonadas y me 
gusta todo. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 
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Boceto 6: lo que llamó la atención del reverso

Base: 210 participantes, 3 
menciones por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con 
el grosor del papel, marca de 
agua, letras grandes, tamaño, 
texto “Banco de México” y no 
me gusta nada. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos 
no sumen 100% debido al 
redondeo. 

Base: 210 participantes, 3 
menciones por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua, 500 en recuadro azul, 
texto “Banco de México” y 
denominación con letra. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 
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Boceto 2: lo que no gustó del reverso

Base: 210 participantes, 1 
mención por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua y 500 volteado en Juárez. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 

Base: 210 participantes, 1 
mención por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel y marca de 
agua. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 
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Boceto 4: lo que no gustó del reverso

Base: 210 participantes, 1 
mención por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con 
el grosor del papel, marca de 
agua, rayas amarillas y se 
parece al de $20. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 

Base: 210 participantes, 1 
mención por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel y marca de 
agua. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 
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Boceto 6: lo que no gustó del reverso

Base: 210 participantes, 1 
mención por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel y marca de 
agua. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 

Base: 210 participantes, 1 
mención por participante. 

El término “Otros” agrupa las 
respuestas relacionadas con el 
grosor del papel, marca de 
agua, firmas y número de la 
denominación. 

NS/NR= No sabe, No 
respondió. 

Es posible que en los datos no 
sumen 100% debido al 
redondeo. 
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Elementos para el diseño de un billete de $200 

Reconocimiento inicial de imágenes 

Hidalgo A 

 

 

En la categoría “Otro” se agruparon las menciones de Benito Juárez, Aldama, Morelos y 
Venustiano Carranza. 

El 43% de los participantes asoció esta imagen con carácter, firmeza, seriedad, admiración y 
respeto. 
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Base: 215 participantes.
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¿Qué te transmite la imagen?

Base: 215 participantes.
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Pípila 1 

 

 

La categoría “Otro” comprende las menciones de Aristóteles, Hércules, Cuauhtémoc, Zeus, 
Jacinto Canek, personaje del Coliseo, Alcibiades, Sánchez Magallanes, Carlos Pellicer, Lázaro 
Cárdenas, deportista, libertad y la paz. 

A pesar de que un alto porcentaje de los participantes no supo a quién correspondía la imagen, 
el 40% de asoció la imagen con lucha, independencia e historia. 
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Base: 215 participantes.
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Morelos A 

 

 

En la categoría “Otro” se agruparon las menciones de Allende, Iturbide, Guadalupe Victoria, 
Guerrero, Hidalgo, Carranza, Bonaparte, Juan de la Barrera y Madero. 

El 27% de los participantes asoció la imagen con lucha, independencia, historia, fuerza y valor; y 
muy cercano a este porcentaje (26% de los participantes) resultó la percepción de carácter, 
firmeza, seriedad, admiración y respeto. 
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Base: 215 participantes.Base: 215 participantes.Base: 215 participantes.
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Encuentro entre Hidalgo y Morelos 

 

 

La categoría “Otro” comprende las menciones de Allende, invasores franceses, Comonfort, 
soldados, insurgentes, virreinato, independencia, Benito Juárez y personajes de la Revolución. 

El 29% de los participantes asoció la imagen con aspectos de lucha, independencia e historia. 
Cercano a ese porcentaje (24% de los participantes) la asoció con alianza, unión, encuentro, 
acuerdo y comunicación. 

 

 

34%

20%

5%

10%

30%

¿Quién es?
(Encuentro de Hidalgo y Morelos)

Hidalgo y Morelos

Hidalgo

Morelos

Otro

No sabe, no contestó

Base: 215 participantes.

1%

1%

3%

3%

5%

5%

5%

11%

13%

24%

29%

0% 10% 20% 30% 40%

Bondad, paz, tranquilidad, ternura

Religión

Dolor, desesperación, confusión

Apoyo, ayuda, amabilidad, agradecimiento

Nada

Carácter, firmeza, seriedad, admiración, respeto

Desigualdad, clero, esclavitud

No sabe, no contestó

Otros

Alianza, unión, encuentro, acuerdo, comunicación

Lucha, independencia, historia
¿Qué te transmite la imagen?

Base: 215 participantes.
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Alhóndiga de Granaditas 

 

 

En la categoría “Otro” se agruparon las menciones de Casa de los Azulejos, Casa de la 
Corregidora, Casa de Moneda, Catedral de México, Castillo de Chapultepec, Palacio de 
Lecumberri, Bellas Artes, museo, palacio, palacio de gobierno, palacio municipal, monumento y 
zócalo. 

El no lograr identificar de qué se trataba la imagen fue un obstáculo para establecer una 
asociación. El 30% de los participantes no contestó, no supo qué le transmitía la imagen o indicó 
que no le transmitía nada. El segundo porcentaje más alto fue para la asociación con monumento, 
museo o construcción (13.5% de los participantes). 

 

6%

21%

73%

¿Qué es? (Alhóndiga de Granaditas)

Alhóndiga

Otro

No sabe, no contestó

Base: 215 participantes.

0.9%
2.3%

2.8%
3.7%
3.7%
3.7%

5.1%
5.1%

8.4%
8.8%

11.6%
12.6%

13.5%
17.7%

0% 5% 10% 15% 20%

Tristeza
Respeto, seriedad

Curiosidad, intriga, misterio
Paz, tranquilidad, soledad

Religión
Respeto, seriedad, Justicia

Otros
Antiguo, viejo

Lucha, independencia, historia
Fuerza, fortaleza, encierro
Arte, arquitectura, cultura

Nada
Monumento, museo, construcción

No sabe, no contestó

¿Qué te transmite la imagen?

Base: 215 participantes.
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Morelos B 

 

 

La categoría “Otro” comprende las menciones de Hidalgo, Allende, Iturbide, Vicente Guerrero, 
Pino Suárez, Emiliano Zapata y Cristóbal Colón. 

El porcentaje más alto corresponde a la asociación de la imagen con los conceptos de lucha, 
independencia e historia (19% de los participantes), seguido de la asociación con carácter, 
firmeza, seriedad, admiración y respeto (17% de los participantes). 

 

 

71%
5%

24%

¿Quién es? (Imagen B de Morelos)

Morelos

Otro

No sabe, no contestó

Base: 215 participantes.

1%
1%

1%
2%
2%

3%
3%

5%
7%

7%
8%

9%
14%

17%
19%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Desconfianza, incertidumbre, inseguridad
Juventud

Visión al futuro
Bondad, paz,  ternura

Inteligencia, experiencia
Confianza, lealtad, justicia, responsabilidad

Enojo, maldad, odio
Vejez, cansancio, aburrimiento, soledad

Fuerza, valor, esperanza
Otros

Tristeza, preocupación, sufrimiento
Nada

No sabe, no contestó
Carácter, firmeza, seriedad, admiración, respeto

Lucha, independencia, historia
¿Qué te transmite la imagen?

Base: 215 participantes.
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Campana de la Independencia 

 

 

En la categoría “Otro” se agruparon las menciones de campana, Colonia, monumento a la 
Revolución, grito de Dolores, cerro de las campanas y Dolores Hidalgo. 

La campana se asoció con lucha, independencia e historia por parte del 46% de los participantes. 

 

 

63%

4%

9%

24%

¿Qué es? (Campana)
Campana asociada a
la Independencia
Campana religiosa

Otro

No sabe, no contestó

Base: 215 participantes.
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1%

2%

2%

3%

4%

4%

7%

7%

7%

15%

46%

0% 20% 40% 60%

Equilibrio, firmeza

Admiración, respeto, orgullo

Confianza, lealtad, justicia

Fuerza, poder

Religión

Paz, tranquilidad, alegría

Símbolo

Otros

Nada

Aviso, alerta, ruido

No sabe, no contestó

Lucha, independencia, historia

¿Qué te transmite esta imagen?

Base: 215 participantes.
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Miguel Hidalgo B 

 

 

La categoría “Otro” comprende las menciones de Morelos, Venustiano Carranza y Benito Juárez. 

El 13.5% de los participantes asoció esta imagen con tristeza y preocupación, mientras que otro 
13% lo hizo con lucha, independencia e historia. 

 

 

79%

3%

19%

¿Quién es? (Imagen B de Hidalgo)

Hildago

Otro

No sabe, no contestó

Base: 215 participantes.

3.3%
3.7%
3.7%

4.7%
6.0%

7.4%
9.8%

11.2%
11.6%

12.1%
13.0%

13.5%

0% 5% 10% 15%

Otros
Fuerza, valor, esperanza

Nada
Confianza

Religión
Inteligencia, experiencia

Bondad, paz, tranquilidad,
Carácter, firmeza, seriedad, admiración, respeto

Vejez, cansancio
No sabe, no contestó

Lucha, independencia, historia
Tristeza, preocupación

¿Qué te transmite la imagen?

Base: 215 participantes.
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Pípila 2 

 

 

En la categoría “Otro” se agruparon las menciones de Cuauhtémoc, Nezahualcóyotl, indio azteca, 
tolteca, estatua histórica, piedra, Alhóndiga y valor por nuestros derechos. 

El 20% de los participantes asoció la imagen con aspectos de lucha, independencia e historia, y 
el 17% con carga, trabajo, sacrificio, dolor y desesperación. 

 

 

 

60%

7%

33%

¿Quién es? (Imagen Pípila 2)

El Pípila

Otro

No sabe, no contestó

Base: 215 participantes.

1%

2%

4%

5%

9%

13%

14%

14%

17%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Poder

Esclavitud

Indígenas

Nada

No sabe, no contestó

Otros

Carácter, firmeza, seriedad, admiración, respeto

Fuerza, valor, esperanza

Carga, trabajo, sacrificio, dolor, desesperación

Lucha, independencia, historia

¿Qué te transmite la imagen?

Base: 215 participantes.
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Morelos C 

 

 

La categoría “Otro” comprende las menciones de Hidalgo, Emiliano Zapata, Porfirio Díaz, Hernán 
Cortés, Francisco Villa, Francisco I. Madero, Cristóbal Colón, Venustiano Carranza, Guadalupe 
Victoria, Moctezuma y niño héroe. 

Al 29% de los participantes, esta imagen les transmite admiración y respeto, da la sensación de 
un personaje firme, serio y con carácter. 

 

 

77%

8%

14%

¿Quién es? (Imagen C de Morelos)

Morelos

Otro

No sabe, no contestó

Base: 215 participantes.

1%
1%
1%
1%
2%

4%
5%

7%
7%
7%
8%

11%
15%

29%

0% 10% 20% 30% 40%

Aburrimiento, cansancio, soledad
Inteligencia, experiencia

Tristeza, preocupación, sufrimiento
Elegancia, porte, orgullo

Juventud
Nada

Bondad, paz, ternura, amabilidad, felicidad
Confianza, lealtad, justicia, responsabilidad

Enojo, maldad, odio
Otros

Fuerza, valor, esperanza
No sabe, no contestó

Lucha, independencia, guerra
Carácter, firmeza, seriedad, admiración, respeto

¿Qué te transmite la imagen?

Base: 215 participantes.
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Hidalgo C 

 

 

En la categoría “Otro” se agruparon las menciones de Morelos, Cristóbal Colón y Benito Juárez. 

El 20% de los participantes asoció esta imagen con lucha, independencia e historia. 

 

80%

5%

15%

¿Quién es? (Imagen C de Hidalgo)

Hildago

Otro

No sabe, no contestó

Base: 215 participantes.

1%
2%

3%
3%
4%

5%
6%

7%
7%

9%
9%

10%
12%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Visión al futuro
Religión

Carácter, firmeza, seriedad, admiración, respeto
Fuerza, valor, esperanza
Elegancia, porte, orgullo
Inteligencia, experiencia

Otros
Confianza, lealtad

Nada
Tristeza, preocupación

Vejez, respeto, cansancio
Bondad, paz, ternura, felicidad

No sabe, no contestó
Lucha, independencia, historia

¿Qué te transmite la imagen?

Base: 215 participantes.

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2016 193 

 



Evaluación de las tres imágenes de Hidalgo 

Hidalgo A 

 

 

 

0.5%
1.4%
1.4%

2.3%
2.8%
2.8%

4.2%
7.4%
7.9%
8.4%

9.8%
14.4%

16.3%
20.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

No sabe, no contestó
Todo

Seguro de sí mismo
Otros

Sabiduría
Detalles del diseño

Tranquilo, brinda cofianza
Pesonaje histórico, importante

Nada
Vestimenta

Luce joven, fuerte
Facciones, mirada

Imagen clara
Seriedad, formalidad, elegancia

¿Qué es lo que más te gusta de la imagen?

Base: 215 participantes.

3%
4%

5%
6%

7%
8%

9%
10%

11%
12%
12%

14%

0% 5% 10% 15%

Mirada
Imagen sencilla, difusa, oscura

Luce maquillado, parece caricatura
Vestimenta

No es como se conoce
Seriedad

No sabe, no contestó
Nada me gustó

Facciones, frente
Nada, todo me gustó

Otros
Cómo se ve el poco cabello

¿Qué es lo que menos te gusta de la imagen?

Base: 215 participantes.
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Hidalgo B 

 

 

 

1%

1%

2%

2%

3%

3%

5%

6%

8%

12%

12%

20%

25%

0% 10% 20% 30%

Otros

Sencillez

Todo

No sabe, no contestó

Sabiduría

Pose

Imagen clara, sencilla, refleja al Hgo real

Seriedad, respeto, persona mayor

Tranquilo, tierno, inspira confianza

Pesonaje histórico, importante

Vestimenta

Mirada, facciones

Nada

¿Qué es lo que más te gusta de la imagen?

Base: 215 participantes.

1%

1%

2%

4%

5%

5%

8%

10%

11%

53%

0% 20% 40% 60%

Cabello

No es como se conoce

Imagen en blanco y negro

Otros

Frente, facciones

Vestimenta

Nada, todo me gustó

No sabe, no contestó

Nada

Se ve cansado, triste, serio, muy viejo

¿Qué es lo que menos te gusta de la imagen?

Base: 215 participantes.
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Hidalgo C 

 

 

 

1%
1%

2%
2%
2%

3%
3%

4%
5%

6%
7%

13%
13%

18%
19%

0% 5% 10% 15% 20%

Sabiduría
Tranquilo, tierno, inspira confianza

Luce fuerte, joven
No sabe, no contestó

Inspira esperanza
Imagen clara, refleja al Hgo real

Seguro de sí mismo, con carácter
Todo

Vestimenta
Otros

Seriedad, respeto, persona mayor
Pesonaje histórico, importante

Pose
Nada

Mirada, facciones

¿Qué es lo que más te gusta de la imagen?

Base: 215 participantes.
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1%
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2%
2%

4%
9%
9%

11%
19%
19%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

No es como se conoce
Pose

Cuello
Calvo, cómo se ve el poco cabello

Nada, todo me gustó
Cara, facciones

Otros
Falta de nitidez

No sabe, no contestó
Se ve triste, serie, viejo, demacrado

Nada
Vestimenta

¿Qué es lo que menos te gusta de la imagen?

Base: 215 participantes.
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Evaluación de las tres imágenes de Morelos 

Morelos A 
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1%
1%
1%

2%
3%

4%
7%
8%

9%
12%

23%
27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Todo
Pesonaje histórico, importante

No sabe, no contestó
Imagen

Refleja al Hgo real
Seriedad

Cara, facciones
Luce joven

Pose
Otros

Seguro de sí mismo
Nada

Vestimenta
¿Qué es lo que más te gusta de la imagen?

Base: 215 participantes.

2%

3%

4%

4%

5%

6%

7%

8%

13%

18%

31%

0% 10% 20% 30% 40%

Desconfianza, violencia, enojo

No es como se conoce

Vestimenta

Nada, todo me gustó

Mirada

Seriedad, preocupación

Otros

No sabe, no contestó

Nada me gustó

Gorro, capucha, cabeza

Facciones, estilizado, caricatura, pintura

¿Qué es lo que menos te gusta de la imagen?

Base: 215 participantes.
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Morelos B 
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4%
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6%

6%

8%

11%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Seguro de sí mismo

Inspira confianza

Luce cansado

Sabiduría

Pesonaje histórico, importante

Refleja al Morelos real

Otros

Seriedad, enojo

No sabe, no contestó

Pose

Cara, facciones, mirada, cabeza

Vestimenta

Nada

¿Qué es lo que más te gusta de la imagen?

Base: 215 participantes.
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3%

7%

9%

10%

12%

13%

41%

0% 20% 40% 60%

No es como se conoce

Nada, todo me gustó

Otros

Color de la imagen, falta nitidez

Paliacate, ropa

No sabe, no contestó

Nada me gustó

Desaliñado, despeinado, enfermo, viejo

Facciones, serio, cansado, molesto,…

¿Qué es lo que menos te gusta de la imagen?

Base: 215 participantes.
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Morelos C 
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3%

3%

4%

4%

5%

5%

7%

7%

9%

11%

16%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

No sabe, no contestó

Otros

Se ve formal

Seriedad

Luce joven

Todo

Seguro de sí mismo

Vestimenta

Facciones

Nada

Luce fuerte, joven, valiente, líder

Refleja al Morelos real

Pose

¿Qué es lo que más te gusta de la imagen?

Base: 215 participantes.
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2%

2%

6%

7%

7%

8%

17%

17%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Desarreglado

No es como se conoce

Pose

Otros

Amargura, enojo, seriedad, cansancio

Facciones, mirada

Imagen borrosa, oscura

Nada, todo me gustó

No sabe, no contestó

Nada me gustó

¿Qué es lo que menos te gusta de la imagen?

Base: 215 participantes.
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Evaluación de diferentes posiciones de águilas 

Águila A 
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3%
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6%

12%
12%

13%
18%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Está en nuestra bandera, representativa
Belleza

Atenta, en alerta
Tranquila, amigable

Cara, garra, pico, alas
Fuerza, seguridad

Otros
Todo

No sabe, no contestó
Imagen clara, detallada

Mirada
Nada

Postura, apariencia, porte, tamaño

Lo que más gustó de la imagen

Base: 215 participantes.
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8%
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13%

17%

18%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Pequeña
Imagen clara, detallada

Mirada
Otros

Nada, todo me gustó
Desganada, triste, enferma, quieta

No sabe, no contestó
Plumaje, garras, cola, ojos

Nada me gustó
Postura, posición
No parece águila

Lo que menos gustó de la imagen

Base: 215 participantes.
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Águila B 
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1%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

5%

12%

13%

58%

0% 20% 40% 60% 80%

Está en nuestra bandera,…
Mirada

Fuerza, seguridad
Todo

Imagen clara, detallada
Belleza, elegancia, poder

Imponente
Libertad, plenitud

Otros
Nada

No sabe, no contestó
Ataque, aterrizaje, alas abiertas

Lo que más gustó de la imagen

Base: 215 participantes.
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7%

15%

16%

23%

25%

0% 10% 20% 30%

Mirada

Nada me gustó

Pequeña, flaca

Imagen borrosa, recortada

Cordón en la pata

Otros

Alas, garras, plumaje

Postura, luce agresiva

Nada, todo me gustó

No sabe, no contestó

Lo que menos gustó de la imagen

Base: 215 participantes.
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Águila C 

 

 

 

2%

2%

2%

2%

3%

5%

9%

17%

18%

40%

0% 20% 40% 60%

Imagen clara, detallada

Plumaje, cabeza, cara, cuello

No sabe, no contestó

Fuerza, seguridad

Belleza, elegancia, poder

Otros

Libertad, plenitud

Nada

Todo

En vuelo

Lo que más gustó de la imagen

Base: 215 participantes.
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2%

2%

9%

10%

12%

29%

31%

0% 10% 20% 30% 40%

Nada me gustó

Parece gringa

Muy grande, desproporcionada

Parece caricatura, falsa

Plumaje, pico, ojos

Otros

Postura, posición

Imagen borrosa, recortada

No sabe, no contestó

Nada, todo me gustó

Lo que menos gustó de la imagen

Base: 215 participantes.
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Águila D 
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3%
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3%

4%

5%

24%

26%

31%

0% 10% 20% 30% 40%

Belleza, elegancia, poder

Mirada

Otros

Aparece completa, grande

No sabe, no contestó

Cuerpo, plumaje

Libertad, plenitud

Nada

Todo

En vuelo

Lo que más gustó de la imagen

Base: 215 participantes.
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11%

12%

17%

20%

25%

0% 10% 20% 30%

Nada, todo me gustó

Otros

Imagen oscura

Desproporcionada

Cabeza, pico, cuello, cola

Postura, posición

Nada me gustó

No parece águila

No sabe, no contestó

Lo que menos gustó de la imagen

Base: 215 participantes.
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Águila E 
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0% 10% 20% 30%

Atenta, en alerta
Está en nuestra bandera, representativa

Belleza, elegancia, poder
Imagen clara, detallada

Fuerza, seguridad
Imponente

Todo
Otros

Cabeza, cara, pico, cuello
Nada

No sabe, no contestó
Perfil, se ve de cerca

Mirada

Lo que más gustó de la imagen

Base: 215 participantes.
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4%
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14%

16%

48%

0% 20% 40% 60%

Imagen oscura
Mirada

No parece águila
Pasiva, indefensa
Postura, posición

Nada, todo me gustó
Plumaje, pico, cara

Otros
Nada me gustó

No está completa
No sabe, no contestó

Lo que menos gustó de la imagen

Base: 215 participantes.
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