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Tipos de estudios 

Estudios cuantitativos (encuesta anual y encuestas trimestrales) 

En el 2015, 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 estos grupos, y en el Anexo II se encuentran las 

características de los que se realizaron en 2015. 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los estudios cuantitativos y cualitativos 

realizados en 2015, 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 2015 se difundió información relacionada con el servicio de canje de billetes y monedas en 

dos periodos: del 15 de junio al 12 de agosto y del 6 de octubre al 6 de noviembre. 

                                                
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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Encuestas trimestrales 

El 70.8% de la población objetivo recuerda las campañas, siendo la identificación de elementos 

de seguridad, el servicio de canje y cambio, el cuidado de los billetes e información general de 

billetes, los temas que se asociaron principalmente a los comerciales. 

Asimismo, la evaluación de la claridad de los comerciales fue de 8.83 y la utilidad del contenido 

de los comerciales fue de 8.74. 

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 8.4 puntos5. El nivel de dificultad para identificar los billetes al momento de pagar, durante 

los últimos tres meses, obtuvo una puntuación de 8.76. 

La durabilidad o resistencia de los billetes, es decir, que con el uso no se arruguen, despinten o 

rompan, se evaluó con 6.3 puntos7.  

La limpieza o suciedad de los billetes, es decir, cómo se ven en cuanto a mugre y rayones, se 

evaluó con 5.4 puntos8. 

La percepción de la facilidad para falsificar los billetes fue de 5.3 puntos9. La seguridad de haber 

recibido o entregado billetes auténticos en los últimos tres meses se calificó con 7.4 puntos10. 

El nivel del maltrato de los billetes recibidos en los últimos tres meses se evaluó con 7.1 puntos11. 

En general, la calidad de los billetes se calificó con 7.2 puntos12; y el nivel de satisfacción al usar 

los billetes en transacciones fue de 7.8 puntos13. 

Al imaginar billetes ideales para usarlos día a día y compararlos con los billetes actuales, éstos 

obtuvieron una puntación de 6.514. Si se estuviera hablando en un grupo de amigos acerca de los 

billetes, los comentarios al respecto se calificarían con 7.1 puntos15. 

                                                
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. 
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 a10, donde 0=están muy lejos de los ideales y 10=están muy cerca de los ideales. 
15 Escala de 0 a 10, donde 0=muy negativos y 10=muy positivos. 
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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 6.8 puntos16. 

Preferencia de denominaciones 

Las denominaciones favoritas de billetes para realizar pagos en efectivo son las de $50, $100 y 

$200, con porcentajes de 46, 66 y 47, respectivamente. Las denominaciones de billetes que 

menos gustan para realizar transacciones son las de $500 y $1,000, ambas con porcentajes de 

60. 

Con respecto a las monedas, las denominaciones favoritas para hacer pagos son las de $5 y $10, 

con porcentajes de 89 y 91, respectivamente. Las denominaciones de monedas que menos 

gustan para realizar transacciones son las 10, 20 y 50 centavos, con porcentajes de 65, 61 y 56. 

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 puntos17. 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: los billetes de $20 y $50 están rotos o rasgados y los de $100, 

$200, $500 y $1,000 están viejos o desgastados. 

Tomando como referencia los tres meses previos a responder la encuesta, al menos una vez se 

recibió un billete pegado con cinta adherible transparente (72%), un billete arrugado (71%), un 

billete viejo (66%) o un billete roto (64%). El principal destino de los billetes maltratados que se 

recibieron fue regresar a la circulación (51%). 

Billetes falsos 

El 14% de la población objetivo indicó haber recibido un billete falso durante los últimos tres 

meses, siendo más frecuentes las denominaciones de 50 (25%), 100 (30%) y 200 (22%). 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 (37%) 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 (43%), regresarlas a la circulación (46%) y llevarlas a una sucursal bancaria 

(8%). 

                                                
16 Escala 0 a 10, donde 0=poca confianza y 10=mucha confianza. 
17 Escala de 0 a 10, donde 0=muy malo y 10=muy bueno. 
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Elementos de seguridad en los billetes 

El principal elemento de seguridad que se conoce o recuerda es el hilo 3D (62% de la población 

objetivo), y la televisión es el principal medio a través del cual, el público obtiene información de 

los elementos de seguridad: 64%. 

La frecuencia con que se revisan los billetes es de 7.2 puntos18 y el principal motivo es para 

verificar su autenticidad. 

Estudios cualitativos, segunda ronda 

Identificación de billetes falsos 

Elemento que cambia de color en el billete de $200 

A los participantes se les hizo creer que se evaluarían diferentes calidades de impresión del 

elemento que cambia de color en piezas auténticas de $200; sin embargo, el ejercicio consistió 

en comparar la calidad de impresión de este elemento en 4 piezas falsas con el de un billete 

auténtico. 

Para realizar la comparación, a cada participante se le entregaron 4 billetes cubiertos de papel 

negro (piezas falsas) y uno cubierto de papel azul (auténtico), excepto en la zona del elemento 

que cambia de color. Cada pieza cubierta en color negro se comparó con la pieza cubierta en 

color azul para determinar el grado de similitud. 

Las piezas en color negro estaban etiquetadas con las letras A, B, C y D.  

 Las piezas con letra “A” correspondían a malas imitaciones de billetes auténticos. 

 Las piezas con letra “B” eran mejores imitaciones que los billetes “A”. 

 Las piezas con letra “C” eran mejores imitaciones que los billetes “B”. 

 Las piezas con letra “D” eran imitaciones que podían engañar fácilmente a los 

usuarios. 

Al preguntar qué tanto se parece el elemento que cambia de color del billete en color negro al del 

billete en color azul: 

 Los participantes asociaron el mayor parecido (26%, 56 personas) con la pieza “D”; que 

corresponde a una buena imitación del elemento que cambia de color. 

 La mitad o más de los participantes (50 al 60%, 108 a 129 personas) no percibieron gran 

parecido entre el elemento de las piezas falsas con el auténtico. 

  

                                                
18 Escala de 0 a 10, donde 0=nunca y 10=siempre. 
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Se parecen mucho/ 

muchísimo (%) 

Se parecen 

poco/ 

nada (%) 

A 12 60 

B 17 57 

C 17 60 

D 26 50 

 

 
Base: 215 participantes. 

 Al preguntar cuáles de los billetes aceptaría (cubierto de negro o cubierto de azul), el 37% 

de los participantes aceptaría una pieza falsa de calidad “D” (80 personas); es decir, una 

buena imitación del elemento que cambia de color. El mismo porcentaje de participantes 
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(37%) aceptaría una pieza falsa “B”; es decir, una mala imitación del elemento que cambia 

de color. 
 

Los dos (%) Negro (%) Total (%) 

A 16 9 25 

B 27 10 37 

C 19 10 29 

D 28 9 37 

 

 Entre el 57 y 71% de los participantes (123 a 153 personas) sólo aceptaría el billete 

cubierto de azul (auténtico). 

La decisión de cuál pieza aceptar, se basó en: 

 Los tonos de verde del elemento que cambia de color del billete. 

 El tamaño u opacidad del elemento que cambia de color. 

 El efecto del cambio de color, ya que en algunos casos no se apreciaba, “parecía una 

copia”. 

Elemento que cambia de color en el billete de $500 

Se replicó el ejercicio anterior con billetes de $500 para revisar la calidad de la marca de agua. 

Al preguntar qué tanto se parece la marca de agua del billete cubierto de negro al del billete 

cubierto de azul: 

 Los participantes asociaron el mayor parecido (28%, 60 personas) con la pieza “D”; que 

corresponde a una buena imitación de la marca de agua. 

 La mitad o más de los participantes (49 al 66%, 105 a 142 personas) no percibieron gran 

parecido entre la marca de agua de las piezas falsas y la del auténtico. 
 

Se parecen mucho/ 

muchísimo (%) 

Se parecen 

poco/ 

nada (%) 

A 12 66 

B 16 61 

C 16 56 

D 28 49 
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Base: 215 participantes. 

 

 Al preguntar cuáles de los billetes aceptaría (cubierto de negro o cubierto de azul), el 36% de 

los participantes aceptaría una pieza falsa de la calidad “D” (77 personas); es decir, una buena 

imitación de la marca de agua. 
 

Los dos (%) Negro (%) Total (%) 

A 18 9 27 

B 15 11 26 

C 17 12 29 

D 23 13 36 

 

 El 58 al 72% de los participantes (125 a 155 personas) sólo aceptaría el billete cubierto de 

azul (auténtico). 
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La decisión de cuál pieza aceptar, se basó en: 

 Las facciones del personaje (“eran muy toscas”). 

 La marca de agua era más oscura o se veía de diferente tamaño. 

 El grosor de las líneas en la imagen. 

 La claridad del número 500. 

 La necesidad de ver el billete a trasluz para identificar la imagen. 

Verificación de la autenticidad de billetes de $200 

Para conocer en qué se fija la gente al verificar la autenticidad de los billetes de $200, así como 

identificar tipos de falsificaciones que pasan desapercibidas por la gente, se llevó a cabo el 

siguiente ejercicio: 

 A cada participante se le entregó un sobre con 4 piezas de $200, y respondieron por 

escrito unas preguntas relacionadas con su autenticidad. 

 Cada sobre contenía puras piezas falsas o puras piezas auténticas, pero no ambas. 

 En cada sesión, sólo se entregaron 2 sobres que contenían únicamente piezas auténticas. 

 Las piezas con letra “C” correspondían a malas imitaciones de billetes auténticos. 

 Las piezas con letra “A”, eran mejores imitaciones que los billetes “C”. 

 Las piezas con letra “D” eran mejores imitaciones que los billetes “A”. 

 Las piezas “B” eran imitaciones que podían engañar fácilmente a los usuarios. 
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Diagnóstico de piezas falsas 

Las piezas etiquetadas con la letra “C” corresponden a malas imitaciones. Estas piezas fueron 

las mejor diagnosticadas. En segundo lugar, fueron mejor diagnosticadas las piezas “B”, 

catalogadas como las mejores imitaciones de las piezas usadas en los ejercicios. 

Etiqueta 

Correcto 

(falsas diagnosticadas 

falsas) (%) 

Incorrecto 

(falsas diagnosticadas 

auténticas) (%) 

NS/NR (%) 

C 72 20 8 

A 63 29 8 

D 58 30 12 

B 68 24 8 

Base: 174 piezas. 

Diagnóstico de piezas auténticas 

En general, fue alto el porcentaje de diagnósticos incorrectos. Las piezas auténticas 

diagnosticadas con menos errores fueron las etiquetadas con la letra “B”. 

Etiqueta 

Correcto 

(auténticas diagnosticadas 

auténticas) (%) 

Incorrecto 

(auténticas diagnosticadas 

falsas) (%) 

NS/NR 

(%) 

C 20 76 5 

A 22 68 10 

D 29 51 20 

B 61 32 7 

Base: 41 piezas. 

 

Facilidad o dificultad para diagnosticar las piezas 

Las piezas etiquetadas con la letra “C” corresponden a malas imitaciones. Estas piezas fueron 

las más fáciles de diagnosticar. 

En segundo lugar, fue fácil diagnosticar las piezas “A”, catalogadas como mejores imitaciones 

que las piezas “C”, pero de menor calidad que las piezas “D” y “B”.  

Para hacer el diagnóstico, los participantes se fijaron principalmente en el hilo 3D, textura del 

papel/olor y en el color/impresión de las piezas. 
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 Facilidad o dificultad   ¿En qué se fijó? 

Etiqueta 

Muy 

fácil o 

fácil 

(%) 

Difícil o 

muy difícil 

(%) 

NS/NR 

(%) 
  

Hilo 

3D 

(%) 

Textura del 

papel/Olor 

(%) 

Color, 

Impresión 

(%) 

Otros* 

(%) 
NS/NR (%) 

C 74 22 4   42 10 18 26 4 

A 67 29 3   36 18 18 22 7 

D 60 38 2   30 18 17 31 4 

B 65 31 4   20 23 22 31 5 

Base: 174 piezas. 

* Marca de agua, Relieve, Figura, Registro perfecto, Tamaño. 

 

Verificación de la autenticidad de billetes de $500 

Se replicó el ejercicio de verificación de autenticidad de billetes con la denominación de $500. 

Diagnóstico de piezas falsas 

Las piezas etiquetadas con la letra “C” corresponden a malas imitaciones. Estas piezas fueron 

las mejor diagnosticadas. 

En segundo lugar, fueron mejor diagnosticadas las piezas “A”, catalogadas como mejores 

imitaciones que las piezas “C”, pero de menor calidad que las piezas “D” y “B”. 

Etiqueta 

Correcto 

(falsas diagnosticadas falsas) 

(%) 

Incorrecto 

(falsas diagnosticadas 

auténticas) (%) 

NS/NR 

(%) 

C 83 11 6 

A 68 24 8 

D 55 35 10 

B 54 40 6 

Base: 174 piezas. 

 

Diagnóstico de piezas auténticas 

El porcentaje más alto de diagnósticos incorrectos fue para las piezas etiquetadas con la letra 

“C”. 

Las piezas auténticas diagnosticadas con menos errores fueron las etiquetadas con la letra “A”. 
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Etiqueta 

Correcto 

(auténticas diagnosticadas 

auténticas) (%) 

Incorrecto 

(auténticas diagnosticadas 

falsas) (%) 

NS/NR 

(%) 

C 29 63 7 

A 61 32 7 

D 44 37 20 

B 54 32 15 

Base: 41 piezas. 

 

Facilidad o dificultad para diagnosticar las piezas 

 Facilidad o dificultad   ¿En qué se fijó? 

Etiqueta 

Muy 

fácil o 

fácil 

(%) 

Difícil o 

muy difícil 

(%) 

NS/NR 

(%) 
  

Hilo 

3D 

(%) 

Textura del 

papel/Olor 

(%) 

Color, 

Impresión 

(%) 

Otros* 

(%) 
NS/NR (%) 

C 74 19 7   53 16 16 12 4 

A 65 31 4   40 15 20 20 6 

D 60 34 6   19 20 28 31 3 

B 59 37 4   36 20 26 13 6 

Base: 174 piezas. 

* Marca de agua, Relieve, Figura, Registro perfecto, Tamaño. 

 

Monedas 

Encuestas trimestrales 

Monedas en poder de la población 

 El 32% de la población objetivo lleva consigo entre 1 y 5 monedas, y el 25% entre 6 y 10 

monedas. 

 El 27% acumula monedas en alcancías o en algún recipiente, mientras que el 73% no 

acostumbra guardar monedas. 

 El 60% dijo que en su hogar hay al menos una persona de menos de 18 años. 
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 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 44% tiene entre 6 y 11 años de 

edad. 

Demanda de monedas 

 Comparado con el año pasado, el 60% de la población objetivo utiliza igual número de 

monedas, 21% utiliza más y 16% utiliza menos. 

 De las personas que utilizan más monedas, el 52% indicó que es porque en los comercios 

quieren cambio o para no batallar con el cambio, el 14% porque todo está más caro y el 9% 

porque no hay billetes y circulan más las monedas. 

 De las personas que utilizan menos monedas, el 23% indicó que es porque tienen menos 

dinero, 18% señaló que es porque hay menos monedas, y el 13% porque no les gusta traer 

muchas monedas. 

 El 18% ha escuchado acerca del reto de “$10”; de ellos, el 55% indica que consiste en ahorrar 

diariamente $10. De los que han escuchado acerca del reto, el 17% lo está llevando a cabo, 

y 53% lo inició desde hace un mes y hasta hace seis meses. El 32% de quienes guardan 

monedas, lo hacen en un envase de menos de un litro, el 26% en un envase de entre 1 y 2 

litros, el 15% en un envase de entre 3 y 5 litros, y 19% en un envase de entre 10 y 20 litros. 

El 80% de los que guardan monedas lo hacen de la denominación de $10 y el 15% en la 

denominación de $5. El 31% indica que las monedas que guarda llegan a la mitad del envase, 

31% indica que las monedas llegan a una cuarta parte del envase y el 20% apenas empezó 

a guardar monedas. Cuando el envase esté lleno, el 34% piensa en utilizar las monedas para 

comprar algo, el 33% las cambiará en un banco y el 10% comenzará a ahorrar en otro envase. 

Estudios cualitativos, segunda ronda 

Recirculación de moneda 

 Se indagó acerca de la costumbre de guardar monedas, es decir, monedas que el público no 

recircula porque las tiene "olvidadas" o "dormidas". El porcentaje de participantes que guarda 

monedas resultó igual al que no guarda, 48% (103 personas) en ambos casos. 

 Los que no guardan monedas indican que no pueden darse el lujo de ahorrar, dada su 

situación económica. 

 Los que guardan monedas, lo hacen principalmente:  

o (De mayor a menor proporción) de las denominaciones de $5, $1, $10, 50 centavos y 

$2. Destaca que ex-ante se esperaba que se atesoraran más monedas de menor 

denominación.  

o Para ahorrar (41%, 42 personas) y para casos de emergencia (32%, 33 personas). 
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 De los que guardan monedas (48%, 103 personas), el 71% (73 personas) estima que el 

importe de lo que tienen guardado es de $500 o menos.  

 Sólo el 4% (4 personas) de los que guardan monedas nunca ha sacado monedas de su 

“guardado”. 

 El 71% (73 personas) llevan acumulándolas, a lo más, un año.  

 La mayoría de los participantes que guarda monedas lo hace durante un año: usan el dinero 

y vuelven a comenzar su ahorro. 

 Los participantes comentaron que se ponen metas a un año para tener dinero en Navidad o 

para vacacionar. También juntan monedas para cumplir con alguna meta como el enganche 

para un auto. 

  

48%

48%

4%

¿Tiene monedas 
"acumuladas" o "dormidas"?

SI

NO

NS/ NR

Base: 215 participantes.
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Importe acumulado 
% de participantes de los 

que guardan monedas* 

Hasta $500 71% 

Más de $500 y hasta $1,000 7% 

Más de $1,000 y hasta $2,000 7% 

Más de $2,000 y hasta $3,000 7% 

Más de $3,000 y hasta $4,000 2% 

Más de $4,000 y hasta $5,000 3% 

Más de $5,000 1% 

No sabe/No respondió 2% 

Total 100% 

* Base: 103 participantes. 

 

Tiempo acumulando 

moneda 

% de participantes de los 

que guardan monedas* 

Hasta 1 año 71% 

Más de 1 año y hasta 2 5% 

Más de 2 años y hasta 3 9% 

Más de 3 años y hasta 4 2% 

Más de 4 años y hasta 5 7% 

Más de 5 5% 

No sabe/No respondió 1% 

Total 100% 

* Base: 103 participantes. 

Para estimar el número de monedas que tienen guardadas (importe de $500), se plantearon dos 

escenarios: 
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 el primero considera las proporciones de las denominaciones que existen en circulación, 

y  

 el segundo, las proporciones que se obtuvieron con base en lo que guardan las personas 

que participaron en estos estudios. 

 Para el primer escenario, y suponiendo un monto fijo de $500, se estimó que tienen 

guardadas aproximadamente 403 monedas de todas las denominaciones. 

Denominación 
Proporción en la 

circulación 
Monto para que 

sume $500* 
Número aprox. de 

monedas 

10 ¢ 28.4% 11 115 

10 ¢ D 7.9% 3 32 

20 ¢ 10.2% 8 41 

20 ¢ D 3.9% 3 16 

50 ¢ 9.3% 19 37 

50 ¢ D 5.3% 10 21 

$ 1 18.5% 74 74 

$ 2 5.5% 45 22 

$ 5 6.6% 132 26 

$ 10 4.4% 178 18 

$ 20 0.1% 16 1 

TOTAL  100% $ 500 403 
* Datos redondeados, por lo que el monto quizá no sea múltiplo de la denominación. 

 Para el segundo escenario, y también suponiendo un monto fijo de $500, se estimó que 

tienen guardadas aproximadamente 149 monedas de todas las denominaciones. 

Denominación 
Proporción en 
la circulación 

Monto para 
que sume 

$500* 

Número 
aprox. de 
monedas 

5 ¢ 28.4% 11 115 

10 ¢ 7.9% 3 32 

20 ¢ 10.2% 8 41 

50 ¢ 3.9% 3 16 

$ 2 5.3% 10 21 

$ 5 18.5% 74 74 

$ 10 5.5% 45 22 

$ 20 6.6% 132 26 

TOTAL  100.0% $ 500 149 
* Datos redondeados, por lo que no podría ser múltiplo de la denominación. 

Reto de la moneda de $10 

 En redes sociales y diversos blogs comenzó a circular el “reto de los $10”, que consiste en 

llenar una botella de refresco de 2.5 litros con monedas de $10. 

 Se estima que una botella de 2.5 litros llena de monedas de $10 equivale aproximadamente 

a $10,300. 



Banco de México 
 

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2015 19 

 

 Algunos participantes sabían de este reto, pero sólo 6 lo hicieron o intentaron.  

 Algunos indicaron que por prácticas como estas, falta cambio. 

Crecimiento de la demanda 

 Los comerciantes19 son quienes tienen la percepción de que ahora reciben menos monedas 

(más de la mitad de ellos), con respecto a un año atrás. 

 Varios de ellos mencionaron que batallan para conseguir monedas para tener cambio para 

sus clientes. 

 Los participantes señalaron que su percepción de recibir menos monedas, obedece a: 

o El redondeo de las cantidades totales a pagar. 

o Continuamente se les pide pagar en montos cercanos al total. 

 

 Las personas que ahora utilizan menos monedas indican que: 

o Usan más tarjetas de crédito o débito, ya que cada vez se aceptan en más lugares, y 

se pueden hacer pagos de montos pequeños. 

o El redondeo de las cantidades finales a pagar reduce la necesidad de monedas. 

o “Ahora somos tantas personas que faltan monedas”. 

 Los participantes que ahora utilizan más monedas indican que cuando les pueden dar de 

cambio algún billete de $20, les entregan monedas. Y ellos, a su vez, las utilizan en cuanto 

pueden para no traerlas consigo: transporte, propinas, tiendita, etc. 

                                                
19 Tales como cajeras de supermercados, tianguistas, taqueros, personas que atienden papelerías o 

tiendas de abarrotes, por mencionar algunos ejemplos. 
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Temáticas 

Encuesta anual 

Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana 

Evaluación general de la temática 

El 36% de la población objetivo la asocia con la naturaleza y el medio ambiente, mientras que un 

15% la asocia con los paisajes y maravillas con que cuenta el país, lo cual representa algo positivo 

para ellos. El 11% de la población objetivo asoció esta temática con la extinción de especies, 

cacería, descuido de la flora y fauna o el cambio climático, que para el 42% de ellos simboliza 

algo negativo. 

El gusto para esta temática fue de 7.820. El 72% de la población objetivo que calificó con 8 o más 

esta temática argumenta que “las imágenes son interesantes”, “representa la naturaleza y el 

medio ambiente”, “representa al país, la cultura, nuestras raíces, tradiciones”, “crea consciencia 

para cuidar el medio ambiente”, entre otras. Por otro lado, las personas que asignaron una 

calificación de 7 o menos, comentaron que “no le encuentran sentido, no les agrada”, “prefieren 

imágenes de antes”, “las imágenes no tienen nada que ver”, “no representa la cultura del país”, 

“no hay razón”, entre otras. 

Evaluación por categoría 

Asimismo, se evaluó cada una de las categorías que incluye la temática, considerando qué tanto 

gustaba la propuesta y qué tan representativa es de México. Las mejor evaluadas fueron las de 

selvas secas, selvas húmedas y bosques y desiertos. La categoría que se evaluó más bajo fue 

la de ríos y lagos, que tuvo una calificación de 6.1. 

  

                                                
20 Escala de 1 a 10. 
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Evaluación de las categorías 
(Escala del 1 al 10) 

 Gusto Representatividad Inclusión Promedio 

Selvas secas 7.6 8.2 7.8 7.9 

Selvas húmedas 7.6 7.8 7.4 7.6 

Bosques y desiertos 7.4 7.7 7.1 7.4 

Costas, mares e islas 7.2 7.3 6.8 7.1 

Matorrales y desiertos 6.9 7.5 6.9 7.1 

Ríos y lagos 6.0 6.3 5.9 6.1 

 

Por otro lado, el 78% de la población objetivo no cambiaría ninguno de los temas propuestos para 

esta temática, sin embargo, el 21% sí lo haría. De estas personas, destaca que el 79% mencionó 

que cambiaría el Ajolote del tema Ríos y lagos, principalmente porque consideran que “no 

representa la cultura o a México”, “es feo”, “no es adecuado”. Entre las sugerencias para 

cambiarlo están “peces, ballena azul, delfín, lobo marino”, “ruinas arqueológicas”. 

Evaluación por categoría de la temática Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana 
(Escala del 1 al 10) 

 

Episodios que forjaron una Nación, el proceso histórico de México 

Evaluación general de la temática 

El 47% de la población objetivo la asocia con la Historia de México, la Independencia, la 

Revolución; mientras que un 29% la asocia con la cultura, zonas arqueológicas, tradiciones, 

antigüedad, entre otros. En general, esta temática representa algo positivo para la población. 
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El gusto por esta temática fue de 8.321. El 75% de la población objetivo que calificó con 8 o más 

esta temática argumenta que “representa al país, la cultura, nuestras raíces, tradiciones”, además 

de que “se ven bien las imágenes, son interesantes”, entre otras. Por otro lado, las personas que 

asignaron una calificación de 7 o menos, comentaron que “hace falta un cambio, algo diferente, 

innovar”, “hay otras opciones y no sólo héroes e historia”, “no son interesantes, no tienen sentido”, 

entre otras. 

Evaluación por categoría 

Asimismo, se evaluó cada una de las categorías que incluye la temática, considerando qué tanto 

gustaba la propuesta y qué tan representativa es de México. Las mejor evaluadas fueron las de 

Independencia, Reforma y restauración, y Revolución, las cuales tuvieron calificación arriba de 8. 

La categoría que se evaluó más bajo fue la de México contemporáneo, que tuvo una calificación 

de 6.5. 

Evaluación de las categorías 
(Escala del 1 al 10) 

 Gusto Representatividad Inclusión Promedio 

Independencia 8.0 8.8 8.0 8.3 

Reforma y restauración 8.0 8.8 7.9 8.3 

Revolución 7.8 8.6 7.8 8.1 

México antiguo, periodo Post-clásico 7.7 8.5 7.8 8.0 

Colonia 7.3 7.8 7.1 7.4 

México contemporáneo 6.4 6.9 6.2 6.5 

 

Por otro lado, el 82% de la población objetivo no cambiaría ninguno de los temas propuestos para 

esta temática, sin embargo, el 17% sí lo haría. De estas personas, destaca que el 75% cambiaría 

a Octavio Paz del tema México contemporáneo, principalmente porque consideran que “no 

representa la cultura o a México”, “no tiene nada que ver”, “no es conocido”, “no llama la atención”. 

Entre las sugerencias para cambiarlo están “personajes históricos o de la revolución”. 

                                                
21 Escala de 1 a 10. 
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Evaluación por categoría de la temática Episodios que forjaron una Nación, el proceso histórico 
de México 

(Escala del 1 al 10) 

 

Episodios que forjaron una Nación y Herencia natural 

Evaluación general de la temática 

El 17% de la población objetivo la asocia con la Historia de México, la Independencia, la 

Revolución; mientras que un 10% la asocia con la cultura, zonas arqueológicas, tradiciones, 

antigüedad, y otro 10% con los paisajes, nuestros orígenes, la representación del país entre otros. 

En general, esta temática representa algo positivo, sin embargo, el 11% no asoció la temática 

con algo en particular, ya que la consideran confusa, que no combina, parece un revoltijo; lo cual 

para ellos representa algo negativo. 

El gusto por esta temática fue de 7.022, la cual fue la más baja de las tres propuestas. El 57% de 

la población objetivo que calificó con 8 o más esta temática argumenta que “representa al país, 

la cultura, nuestras raíces, tradiciones”, además de que “las imágenes se ven bien, son 

interesantes”, sin embargo, algunos que calificaron con 8 dijeron que esta propuesta “no les 

gustó, no le encuentran sentido, no es interesante”. Por otro lado, de las personas que asignaron 

una calificación de 7 o menos, un alto porcentaje comentó que “no les gustó, no le encuentran 

sentido o no les agrada”, entre otras. 

Evaluación por categoría 

Asimismo, se evaluó cada una de las categorías que incluye la temática, considerando los 

mismos atributos que en las propuestas anteriores. La mejor evaluada fue Reforma/Selva seca, 

la cual tuvo una calificación arriba de 8; las denominaciones de Independencia/Bosques 

templados, Revolución/Desiertos y Matorrales, tuvieron una calificación entre 7 y 8. El resto tuvo 

                                                
22 Escala de 1 a 10. 
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una calificación inferior a 7; y de estas tres, la que se evaluó más bajo fue la de México 

contemporáneo/Selva húmeda, que tuvo una calificación de 6.4. 

Evaluación de las categorías 
(Escala del 1 al 10) 

  Gusto Representatividad Inclusión Promedio 

Reforma/ Selva Seca 8.0 8.6 8.0 8.2 

Independencia/ Bosques templados 7.6 8.2 7.5 7.8 

Revolución/ Desiertos y Matorrales 7.5 8.0 7.3 7.6 

Colonia/ Costas, Mares e Islas 6.7 7.2 6.6 6.8 

México Antiguo/ Sistemas Lagunares 6.4 7.3 6.3 6.7 

Contemporáneo/ Selva Húmeda 6.3 6.7 6.1 6.4 

 

A pesar de haber sido la temática que fue evaluada más baja, el 81% de la población objetivo no 

cambiaría ninguno de los temas propuestos; sólo el 17% sí lo haría. De estas personas, destaca 

nuevamente que el 60% cambiaría a Octavio Paz del tema México contemporáneo/Selva 

húmeda, seguida del 21% que cambiaría el Ajolote del tema México Antiguo/Sistemas lagunares; 

en ambos casos se argumentó que “no combina una cosa con otra”, “se ve feo, no es atractivo, 

no llama la atención” o “no es adecuado”. Entre las sugerencias para cambiar a Octavio Paz están 

“personajes históricos o de la revolución”, “mariposa monarca”; y para el Ajolote están “paisajes, 

el campo”, “personajes históricos o de la revolución” o algo de “flora y fauna”. 

Evaluación por categoría de la temática Episodios que forjaron una Nación y Herencia natural 
(Escala del 1 al 10) 
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Preferencia 

Después de haber presentado las tres propuestas temáticas, se solicitó a las personas que 

indicaran cuál era su favorita. En este sentido, se observa que no hay una preferencia clara por 

dos de ellas, ya que la de Episodios que forjaron una Nación y Herencia natural (36%) y la de 

Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana (34%) presentan porcentajes muy similares.  

Por otro lado, al preguntar sobre la temática que menos gustaba, se observó que la de Episodios 

que forjaron una Nación y Herencia natural tenía el mayor porcentaje de desagrado (40%), 

seguida de la de Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana (28%), y en tercer lugar la de 

Episodios que forjaron una Nación, el proceso histórico de México (21%). 

En general, a dos terceras partes de la población objetivo les parece mejor cualquiera de las tres 

propuestas de temáticas. 

Resumen Global de resultados 

Ejes temáticos Gusto 
Representa 

a México 
Inclusión 

% 
Agrado 

% 
Desagrado 

Promedio 
Global 

Herencia Natural, cimiento de la 
cultura mexicana 

7.1 7.5 7.0 34 28 7.2 

Episodios que forjaron una Nación, el 
proceso histórico de México 

7.5 8.3 7.4 29 21 7.8 

Episodios que forjaron una Nación y 
Herencia natural 

7.1 7.7 7.0 36 40 7.2 

 

Familia actual de billetes 

Se evaluó si las personas conocían cuál era el tema tanto del anverso como del reverso de la 

familia actual de billetes. Se observó un gran desconocimiento, ya que un 46% no sabe qué tienen 

en el anverso, y un 61% en el reverso. De las personas que hicieron alguna mención sobre los 

anversos, sólo el 45% estuvo en lo correcto; mientras que para el reverso sólo el 28% estuvo en 

lo correcto. 

Estudios cualitativos, primera ronda 

Se evaluaron tres temáticas: “Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana”, “episodios que 

forjaron una nación, el proceso histórico de México” y la combinación de ambos. Para cada una, 

se evaluaron elementos para varias categorías. 

Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana 

Matorrales y desiertos 

Lobo mexicano y cactáceas. 

Zona arqueológica de Paquimé, Casas Grandes, Chih. 
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Lo que no gustó Sugerencias 

Hay cactáceas más representativas. Agave 

El lobo es un animal traicionero e intimida. Águila 

La zona arqueológica de Paquimé casi 
nadie sabe que existe, no es 
representativa. 

 Poner una toma aérea para ver el 
laberinto. 

 Agregar plantas. 

 Otra (sin especificar). 

El desierto da la sensación de soledad y 
tristeza. 

Pinturas rupestres. 

 

Bosques templados 

Mariposa monarca y dalia. 

Reserva de la biósfera de la mariposa monarca (Michoacán y Estado de México). 

 

  

10%
19%

71%

¿Hay algún elemento que te disguste?

NS/NI

Sí

No

Base: 214 participantes.
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Lo que no gustó Sugerencias 

El bosque es como cualquier otro, no es 
representativo de México. 

 Poner el bosque con mariposas 
monarca. 

 Cambiar por la isla de Janitzio. 

La mariposa monarca no es representativa 
porque sólo está una corta temporada en 
México. 

 Sin sugerencias. 

Dalia: 

 No es muy conocida, no es representativa. 

 No gusta. 

 Cambiar por la nochebuena, 
cempasúchil o alcatraz. 

 No incluirla. 

 

Selvas secas 

Águila real y nopal. 

Zona arqueológica de Mitla (Oaxaca). 

 

 

Lo que no gustó Sugerencias 

La zona arqueológica de Mitla porque 
hay otras más conocidas, incluso 
internacionalmente. 

 Otras sugerencias: 

 Agregar la serpiente (asocian los 
elementos con el Escudo Nacional). 

 Poner el águila con la zona arqueológica. 

 Mostrar la zona arqueológica completa, no 
sólo un detalle. 

Otras sugerencias: 

 Agregar la serpiente (asocian los elementos con el Escudo Nacional). 

 Poner el águila con la zona arqueológica. 

 Mostrar la zona arqueológica completa, no sólo un detalle. 
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Selvas húmedas 

Jaguar, ceiba y orquídea vainilla. 

Ciudad maya de Calakmul (Campeche). 

 

 

Lo que no gustó Sugerencias 

La ceiba porque no es representativa de 
México. 

Secuoya 

La orquídea vainilla: 

 Resta agresividad al jaguar. 

 No gusta la flor. 

No incluirla. 

El jaguar porque es un animal muy agresivo. 
 Algún ave 

 Guacamaya 

 

Costas, mares e islas 

Ballena gris con su ballenato y algas. 

Islas y zonas protegidas del Golfo de California (Baja California Sur, Sonora y Sinaloa). 
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Lo que no gustó Sugerencias 

La ballena no es representativa porque 
sólo está una corta temporada en México. 

 Tortuga marina 

 Tortuga caguama 

 Lagarto 

 Cocodrilo 

 Cardumen de 
sardinas 

 Pejelagarto 

 Trucha 

 Camarón 

 Pez dorado 

 

Ríos y lagos 

Ajolote, ninfas y/o ahuejotes. 

Chinampas de Xochimilco y volcanes (Distrito Federal y Estado de México). 

 

Lo que no gustó Sugerencias 

El ajolote porque parece marcianito, 
caricatura, está muy feo. 

 Rana 

 Manatí 

 Pato 

 Sapo 

 Caballo azteca 

 Cenzontle 

 Luciérnaga 

 Ave 

 Xoloitzcuintle 

 Garza 

Otras sugerencias: 

 Xochimilco se asocia con muchas flores, y aquí faltarían más. Se sugiere 
nochebuena. 

 Faltan trajineras y/o chalupas para que realmente parezca Xochimilco. 

 

  

25%

31%

44%

¿Hay algún elemento que te disguste?

NS/NI

Sí

No

Base: 214 participantes.
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Evaluación global 

Categoría Asociaciones 

1. Matorrales y desiertos 
Lobo = orgullo, fuerza, 
cautela, astucia y traición. 

Paquimé = 
calma, 
tranquilidad, 
tristeza, 
soledad. 

Lobo + sequía = 
peligro 

2. Bosques templados 

Mariposa = paz, pureza, 
belleza, libertad, 
delicadeza, enfrenta 
adversidades. 

Bosques = evitar 
la tala 
inmoderada, 
cuidarlos. 

Dalia = alegría, 
primavera. 

3. Selvas secas 
Águila = libertad, poder, 
México. 

Nopal = México. 
Elementos del 
Escudo Nacional. 

4. Selvas húmedas 
Jaguar = belleza, animal 
sagrado, agresividad, 
poder, fuerza, México. 

  

5. Costas, mares e islas 
Golfo de California = 
tranquilidad, vacaciones. 

Ballena = 
libertad, 
grandeza, paz, 
perseverancia. 

 

6. Ríos y lagos 
Ajolote = desagrado, 
miedo, diversión (porque 
parece que se está riendo). 
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Categoría Gusto promedio* 
Representativo de 

México** 

Desagrado por 
un(os) elemento(s) 

(%) 

1. Matorrales y 
desiertos 

8.2 8.3 19 

2. Bosques templados 9.0 9.1 16 

3. Selvas secas 9.1 9.4 15 

4. Selvas húmedas 9.1 9.1 11 

5. Costas, mares e islas 8.9 8.6 13 

6. Ríos y lagos 7.6 7.7 31 

PROMEDIO 8.7 8.7 17% 

*  Escala del 1 al 10, donde 1=No gusta nada y 10=Gusta mucho. 
** Escala del 1 al 10, donde 1=Nada representativo y 10=Muy representativo. 
Base: 214 participantes. 

La preferencia hacia esta propuesta obtuvo una calificación de 8.8, en una escala de 1 a 10, 

donde 1=Definitivamente no, 10=Definitivamente sí. 

 

Opiniones a favor Opiniones en contra 

 Es una propuesta innovadora, llamativa 
e interesante porque la historia ya está 
trillada. 

 Al evitar personajes, no hay conflicto 
con ideologías políticas, no se hacen 
juicios de valor y no habría estereotipos 
del mexicano. 

 Se promovería el cuidado de animales 
en peligro de extinción. 

 Muestra biodiversidad del país que 
también representa a México. 

 Se difundirían diferentes lugares y se 
fomentaría el turismo. 

 Se generaría conciencia y se daría 
buena impresión a los extranjeros. 

 Falta algo, como un personaje. 

 Falta la parte histórica. 

 No es un tema serio. 

 Sería un cambio muy drástico. 

 Las “florecitas” no gustan. 

 Hay elementos que son poco conocidos 
y no se perciben como representativos: 
Paquimé, Calakmul, Mitla, ajolote. 

 Hay elementos que no son exclusivos 
de México y no se perciben como 
representativos: ballena, algas, 
escenas de ríos y bosques. 
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Episodios que forjaron una nación, el proceso histórico de México 

México antiguo, periodo Post-Clásico 

Fundación de la Ciudad de México. 

Ciudad de México-Tenochtitlan. 

 

Lo que no gustó Sugerencias 

La fundación de Tenochtitlan porque 
no llama la atención el tema y hacer 
recordar que nos conquistaron. 

 Un penacho 

 Un águila devorando a una serpiente 

 Caballero Águila 

 Obras de pintores que representen esa época 

Sugerencia: 

 No poner indígenas con taparrabos porque así se visualiza a los mexicanos en 
el extranjero. 

 

Colonia 

Sor Juana Inés de la Cruz. 

Colegio de San Francisco Javier en Tepotzotlán. 

 

  

11% 12%

77%

¿Hay algún elemento que te disguste?

NS/NI

Sí

No

Base: 214 participantes.

17%

29%54%

¿Hay algún elemento que te disguste?

NS/NI

Sí

No

Base: 214 participantes.
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Lo que no gustó Sugerencias 

Sor Juana porque ya ha salido mucho. 
 Un poema de Sor Juana. 

 Otro personaje (sin especificar). 

Colegio de San Francisco: 

 Parece cualquier otra iglesia, no es 
representativo. 

 Debe mandarse el mensaje de un México 
laico, abierto, por lo que no deben 
considerarse elementos relacionados con 
alguna religión. 

 Catedral de la Ciudad de México. 

 Otro colegio de Oaxaca. 

 Una pintura de la época Colonial. 

 

Independencia 

Miguel Hidalgo y José Ma. Morelos. 

Entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México. 

 

Lo que no gustó Sugerencias 

 Hidalgo y Morelos porque ya han 
salido mucho. 

 Hidalgo porque sólo defendía sus 
intereses, no los del pueblo. 

 Josefa Ortiz 

 El Pípila 

 Vicente Guerrero 

 Agustín de Iturbide 

 Guadalupe Victoria 

 Niños Héroes 

 Los indígenas, 
principales 
protagonistas de 
este movimiento 

Sugerencia: 

 No poner el Estandarte de la Virgen de Guadalupe porque se asocia con 
religión. 

 

  

14%
19%

67%

¿Hay algún elemento que te disguste?

NS/NI

Sí

No

Base: 214 participantes.
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Reforma y restauración 

Benito Juárez. 

Maximiliano entrega su espada a Mariano Escobedo en Querétaro. 

 

Lo que no gustó Sugerencias 

Maximiliano porque era extranjero e 
invadió nuestro país. 

 Algo relacionado con las Leyes de Reforma. 

 El Cerro de las Campanas. 

 El Castillo de Chapultepec. 

 Abanico de diferentes banderas mexicanas. 

 Escena de la firma de la Constitución. 

 Libro de la Constitución. 

Juárez: 

 Ya ha salido mucho. 

 No hizo bien las cosas. 

Mariano Escobedo 

 

Revolución 

Emiliano Zapata y Francisco Villa. 

Fragmento de la obra “Zapatistas” de José Clemente Orozco. 

 

 

 

16%

21%
63%

¿Hay algún elemento que te disguste?

NS/NI

Sí

No

Base: 214 participantes.

22%
9%

69%

¿Hay algún elemento que te disguste?

NS/NI

Sí

No

Base: 214 participantes.
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Lo que no gustó Sugerencias 

Francisco Villa porque su conducta no fue 
ejemplar, fue un bandido. 

 Venustiano Carranza 

 Francisco I. Madero 

 Una Adelita (en lugar de los 
personajes/ además de los personajes) 

 Sólo poner a Emiliano Zapata 

Sugerencia: 

 Poner la escena de la foto famosa en donde aparece un ferrocarril lleno de 
gente del pueblo, hasta colgando fuera del tren. 

 

México contemporáneo 

Octavio Paz. 

Vista panorámica de la Ciudad Universitaria (UNAM). 

 

 

Lo que no gustó Sugerencias 

Octavio Paz porque no es muy 
conocido y por lo tanto, no es 
representativo. 

 González Camarena 

 Carlos Fuentes 

 El que pintó el mural 
de la UNAM 

 Juan Rulfo 

 Diego Rivera 

 Alguien famoso 
que no sea de la 
UNAM 

UNAM: 

 No todos han estudiado ahí 

 Se asocia con problemas 
estudiantiles y con el 
gobierno, también con muerte. 

 Obras contemporáneas. 

 Obras de arte moderno. 

 Sólo el mural de Siqueiros. 

 Agregar al Politécnico. 

 

  

25%

21%
54%

¿Hay algún elemento que te disguste?

NS/NI

Sí

No

Base: 214 participantes.
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Evaluación global 

Categoría Asociaciones 

1. México Antiguo 
Fundación de Tenochtitlan = 
orgullo, identidad, conquista, 
esclavitud. 

 

2. Colonia 
Sor Juana = equidad de 
género, inteligencia, valentía, 
inspiración, religión. 

Iglesia (Colegio) = poder en el 
pasado, religión. 

3. Independencia 
Hidalgo y Morelos = libertad, 
justicia, fuerza, convicción, 
sacrificio, valor, inteligencia. 

 

4. Reforma y restauración 
Juárez = orgullo, humildad, 
admiración, superación. 

 

5. Revolución 
Villa y Zapata = fuerza, 
respeto, poder, lucha, valor, 
sacrificio, lealtad, violencia. 

 

6. México contemporáneo 
UNAM = cultura, libertad, 
superación, orgullo, 
conflictos. 

 

 

Categoría Gusto promedio* 
Representativo de 

México** 

Desagrado por 
un(os) elemento(s) 

(%) 

1. México Antiguo 8.5 9.2 12 

2. Colonia 7.6 8.0 29 

3. Independencia 8.2 8.9 19 

4. Reforma y 
restauración 

8.1 8.8 21 

5. Revolución 8.8 9.2 9 

6. México 
contemporáneo 

8.4 8.5 21 

PROMEDIO 8.3 8.8 19% 

*  Escala del 1 al 10, donde 1=No gusta nada y 10=Gusta mucho. 
** Escala del 1 al 10, donde 1=Nada representativo y 10=Muy representativo. 
Base: 214 participantes. 
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El gusto hacia esta propuesta obtuvo una calificación de 8.1, en una escala de 1 a 10, donde 

1=Definitivamente no, 10=Definitivamente sí. 

Opiniones a favor Opiniones en contra 

 La historia es algo que todos los 
mexicanos tenemos en común ya que 
la flora y fauna también pueden existir 
en otros países. 

 Es un reconocimiento al sacrificio de 
los personajes. 

 La aportación de la historia es más 
significativa que la flora y fauna. 

 Se muestra una evolución histórica del 
país. 

 Es una forma de mantener presente la 
historia. 

 Tradicionalmente se han mostrado 
personajes relacionados con la historia, 
no es un tema innovador. 

 Se requiere un cambio para enviar el 
mensaje de “evolución”. 

 Los personajes no le dicen nada a los 
extranjeros acerca de México. 

 Debería complementarse con obras de 
arte como pinturas. 

 Hay elementos que se asocian con la 
religión: Sor Juana, iglesia (Colegio de 
San Francisco). 

 Hay elementos que son poco conocidos 
y no se perciben como representativos: 
Colegio de San Francisco, Octavio Paz, 
Ejército Trigarante. 

 

Episodios que forjaron una nación y herencia natural 

México Post-Clásico / ríos y lagos 

Fundación de la Ciudad de México. 

Ajolote, chinampa y maíz. 

 

  

14%

26%
60%

¿Hay algún elemento que te disguste?

NS/NI

Sí

No

Base: 214 participantes.
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Lo que no gustó Sugerencias 

El ajolote 

 Xoloitzcuintle 

 Águila y nopal 

 Nopal 

 Águila 

 Rana 

 Maíz 

 Jaguar 

 Chapulín 

 Quetzal 

 Iguana 

 Águila y serpiente 

No hay congruencia entre los 
elementos de ambos lados. 

 

 

Colonia / costas, mares e islas 

Sor Juana Inés de la Cruz. 

Ballena gris con su ballenato y algas. 

 

 

Lo que no gustó Sugerencias 

No hay congruencia entre los 
elementos de ambos lados. 

 Cambiar la ballena por la mariposa monarca para 
relacionarla con la feminidad de Sor Juana. 

 Cambiar la ballena por un caballo o mula, 
animales de la época Colonial. 

 

  

25%

36%

39%

¿Hay algún elemento que te disguste?

NS/NI

Sí

No

Base: 214 participantes.
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Independencia / bosques templados 

Miguel Hidalgo y José Ma. Morelos. 

Mariposa monarca, pinos, encinos y dalia. 

 

 

Lo que no gustó Sugerencias 

Hidalgo y Morelos 
 Josefa Ortiz 

 Escena de soldados e indígenas en lucha. 

Mariposa monarca porque se 
asocia con algo delicado y 
femenino, no queda con los 
personajes. 

 Lobo 

 Águila 

 Ballena (su grandeza = a la de los personajes) 

Dalia porque no se encuentra 
ninguna relación con los 
personajes. 

No incluirla. 

 

Reforma / selvas secas 

Benito Juárez. 

Águila real y nopal. 

 

13%

28%
59%

¿Hay algún elemento que te disguste?

NS/NI

Sí

No

Base: 214 participantes.

18% 8%

74%

¿Hay algún elemento que te disguste?

NS/NI

Sí

No

Base: 214 participantes.
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Lo que no gustó Sugerencias 

Benito Juárez Algo de la Constitución. 

No combina la historia con la fauna.  

 

Revolución / matorrales y desiertos 

Emiliano Zapata y Francisco Villa. 

Lobo mexicano y cactáceas. 

 

Lo que no gustó Sugerencias 

Se percibe agresividad.  

Francisco Villa 
 Una Adelita. 

 Sólo poner a Emiliano Zapata. 

 

México contemporáneo / selvas húmedas 

Octavio Paz. 

Jaguar y orquídea vainilla. 

 

  

25%

9%
66%

¿Hay algún elemento que te disguste?

NS/NI

Sí

No

Base: 214 participantes.

22%

23%55%

¿Hay algún elemento que te disguste?

NS/NI

Sí

No

Base: 214 participantes.
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Lo que no gustó Sugerencias 

No hay congruencia entre los 
elementos de ambos lados. 

 El jaguar tiene más personalidad, Octavio Paz 
no impone. 

 David Alfaro Siqueiros o González Camarena 
en lugar de Octavio Paz. 

 Octavio Paz con una paloma, gaviota, 
mariposa o delfín. 

 Octavio Paz con la ballena porque transmite 
tranquilidad, y el mar se relaciona con apertura 
al cambio. 

 Frida Kahlo con el jaguar porque sus obras son 
salvajes. 

 Sólo dejar el jaguar, no poner a Octavio Paz. 

Orquídea vainilla porque no gustan 
las flores. 

Suficiente con la ceiba. 

 

Evaluación global 

Categoría Asociaciones 

1. México Antiguo /ríos y 
lagos 

Maíz y Tenochtitlan = México.  

2. Colonia / costas, mares e 
islas 

Sor Juana y ballena = 
perseverancia, nadar contra 
corriente, grandeza. 

No hay congruencia 

3. Independencia / bosques 
templados 

Mariposa, Hidalgo y Morelos 
= libertad. 

No hay congruencia 

4. Reforma y restauración / 
selvas secas 

Águila, Juárez y Nopal = 
México. 

 

5. Revolución / desiertos y 
matorrales 

Lobo, Villa y Zapata = trabajo 
en equipo, lucha, fuerza, 
unión, valentía. 

 

6. México contemporáneo / 
selvas húmedas 

Jaguar y Octavio Paz = 
inteligencia, determinación, 
sabiduría, hay pocos jaguares 
y pocas personas como 
Octavio Paz. 

No hay congruencia 
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Categoría 
Gusto 

promedio* 
Representativo 

de México** 

Desagrado por 
un(os) elemento(s) 

(%) 

1. México Antiguo /ríos y lagos 8.1 8.6 26 

2. Colonia / costas, mares e islas 7.1 7.5 36 

3. Independencia / bosques 
templados 

8.3 8.6 28 

4. Reforma y restauración / selvas 
secas 

9.0 9.3 8 

5. Revolución / desiertos y 
matorrales 

9.0 9.2 9 

6. México contemporáneo / selvas 
húmedas 

8.1 8.3 23 

PROMEDIO 8.3 8.6 22% 

*  Escala del 1 al 10, donde 1=No gusta nada y 10=Gusta mucho. 
** Escala del 1 al 10, donde 1=Nada representativo y 10=Muy representativo. 
Base: 214 participantes. 

 

El gusto por esta propuesta obtuvo una calificación de 8.2, en una escala de 1 a 10, donde 

1=Definitivamente no, 10=Definitivamente sí. 

Opiniones a favor Opiniones en contra 

 Es una propuesta novedosa que combina 
algo clásico con algo nuevo. 

 Muestra dos aspectos de México. 

 Es una propuesta más completa y 
enriquecida. 

 Hay combinaciones incongruentes. 

 Es mejor tratar un sólo tema. 

 

Comparación de las tres propuestas 

Después de conocer las tres opciones, la combinación fue la que más gustó, y la temática de 

episodios que forjaron una nación fue la que menos gustó. 

 

29%

14%55%

2%

¿Cuál es la propuesta que más te gustó?

Herencia natural

Hst

Combinación

NS/NI
Base: 214 participantes.
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Sin embargo, los participantes externaron que para ser totalmente de su agrado, es necesario 

ajustar algunas asociaciones que les parecen incongruentes: 

 Fundación de Tenochtitlan con ajolote (porque no gusta este último). 

 Ballena con Sor Juana. 

 Mariposa con Hidalgo y Morelos. 

 Dalia con Hidalgo y Morelos. 

 Octavio Paz con jaguar. 

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 6.8 puntos23. 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 7.124. 

El 54% de la población objetivo ya había utilizado efectivo el mismo día que respondieron la 

encuesta, y el 71% 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 11% no pudo realizar un pago 

o compra en efectivo por falta de cambio. 

Con respecto a la última compra realizada en efectivo, el 36% de la población objetivo pagó el 

importe exacto, al 59% le dieron cambio, y no tuvieron cambio en el 6% de los casos. 

Considerando esa misma compra, al 96% le dieron cambio completo, el 28% considera que le 

entregaron muchas monedas de cambio y el 22% considera que le entregaron muchos billetes 

de cambio. Al 41% le faltaron monedas de centavos en el cambio que recibió, y al 29% le faltaron 

monedas de pesos. La cantidad que debían recibir de cambio fue entre $11 y $100 para el 32%. 

El recibir muchas monedas de cambio se calificó con 5.3 puntos25; y el recibir muchos billetes de 

cambio se calificó con 4.4 puntos en la misma escala. 

                                                
23 Escala de 0 a 10, donde 0=esperé muchas veces y 10=esperé pocas veces. 
24 Escala de 0 a 10, donde 0=muy frecuente y 10=poco frecuente. 
25 Escala de 0 a 10, donde 0=me parece muy mal y 10=me parece muy bien. 

30%

39%

25%

6%
¿Cuál es la propuesta que menos te gustó?

Herencia natural

Hst

Combinación

NS/NI
Base: 214 participantes.
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Servicio que ofrecen los bancos 

Encuestas trimestrales 

La calificación 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 8 puntos26.  

La cortesía del personal de los bancos comerciales al brindar atención se calificó con 8 puntos27. 

El conocimiento y ayuda brindada por el personal de los bancos comerciales se calificó con 8 

puntos28. 

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 7.6 puntos29. 

El 15% 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. 

Estudios cualitativos, segunda ronda 

Servicio de canje de billetes y monedas 

 El 31% de los participantes (67 personas) han acudido a una sucursal bancaria a cambiar 

billetes por monedas o viceversa. Al 60% de ellos, le pareció fácil el procedimiento (40 

personas). 

 En general, los participantes comentaron que los bancos ponen muchas condiciones para 

recibir monedas como ordenarlas por denominación o hacer montoncitos con diurex. 

  

                                                
26 Escala de 0 a 10 donde 0=nunca y 10=siempre. 
27 Escala de 0 a 10 donde 0=poco cortés y 10=muy cortés. 
28 Escala de 0 a 10 donde 0=poco profesional y 10=muy profesional. 
29 Escala de 0 a 10, donde 0=comentarios muy negativos y 10=comentarios muy positivos. 

31%

66%

3%

En los últimos 2 años, ¿ha 
ido al banco a cambiar 
billetes por monedas o 

viceversa?

SI

NO

NS/ NR

Base: 215 participantes.

12%
25%

60%

3%
0%

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

MUY
DIFÍCIL/DIFÍCIL

ALGO DIFÍCIL FÁCIL/MUY
FÁCIL

NS/NR

¿Qué tan fácil le resultó hacer el cambio 
de billetes por monedas o viceversa?

Base: 67 participantes.
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Disposición de efectivo 

Encuestas trimestrales 

El 48% de la población objetivo acostumbra acudir a cajeros automáticos para obtener efectivo. 

De las personas que retiran efectivo en cajeros automáticos, el 82% 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 26% recibió billetes de $500. Al 83% le parecieron bien las 

denominaciones que recibió. La última vez que se obtuvo dinero de un cajero automático, el 38% 

obtuvo montos menores a $1,000 y el 35% obtuvo montos de $1,000 a $2,000; el 19% recibió 

algún billete maltratado (sucio, desgastado, roto o pintado), y de ellos, el 39% fueron billetes de 

$200, el 32% fueron de $100 y el 20% de $500. 

El 20% de la población objetivo acostumbra obtener efectivo en ventanilla bancaria. De las 

personas que retiran en ventanilla bancaria, el 84% lo hace entre 1 y 5 veces al mes. La última 

vez que se recibió efectivo en ventanilla bancaria, el 29% recibió billetes de $200, el 24% recibió 

billetes de $100 y el 24% recibió billetes de $500. Al 90% le parecieron bien las denominaciones 

que recibió. La última vez que se obtuvo dinero de ventanilla bancaria, el 30% obtuvo montos 

menores a $1,000 y otro 28% obtuvo montos entre $1,000 y $2,000; el 18% recibió algún billete 

maltratado, y de ellos, 34% fueron billetes de $200, 27% fueron de $100 y 23% de $500. 

Sin considerar cajero automático ni ventanilla bancaria, el 25% de la población objetivo obtiene 

efectivo de algún familiar, el 17% obtiene efectivo de su patrón, el 14% de sus clientes y el 4% 

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 71% 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 29% recibió billetes de $200 y el 27% recibió billetes de $100. Al 90% 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 24% de $200 y el 20% de $50. 

Medios de pago 

Encuestas trimestrales 

El efectivo es el medio más utilizado para pagar: alimentos, bebidas y tabaco (90% de la población 

objetivo); ropa, calzado y accesorios (84%); vivienda (85%); muebles, aparatos y accesorios 

domésticos (77%); salud y cuidado personal (90%); transporte (94%); educación y esparcimiento 

(91%) y otros servicios (91%). 

Al comparar los pagos realizados en efectivo un año atrás con respecto a los actuales, la 

percepción de usar más, igual o menos efectivo fue la siguiente: alimentos, bebidas y tabaco 

(más efectivo 33%, igual 53% y menos efectivo 13%); ropa, calzado y accesorios (más efectivo 

27%, igual 56% y menos efectivo 16%); vivienda (más efectivo 26%, igual 58% y menos efectivo 

12%); muebles, aparatos y accesorios domésticos (más efectivo 23%, igual 52% y menos efectivo 

20%); salud y cuidado personal (más efectivo 27%, igual 58% y menos efectivo 12%); transporte 

(más efectivo 29%, igual 58% y menos efectivo 11%); educación y esparcimiento (más efectivo 



Banco de México 
 

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2015 46 

 

27%, igual 57% y menos efectivo 13%) y otros servicios (más efectivo 26%, igual 59% y menos 

efectivo 11%). 

En cuanto a cambios en la legislación fiscal, se había escuchado respecto a lo siguiente: Reforma 

hacendaria (35% de la población objetivo), eliminación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

-IDE (26%), deducciones autorizadas bajo la nueva Ley del ISR (25%) y restricción sobre el monto 

máximo de los cheques al portador -de 20 mil a 5 mil pesos (25%). A consecuencia de los cambios 

en la legislación fiscal, y comparando con el año anterior, el 28% de la población objetivo, 

considera que usa más efectivo, el 56% considera que lo usa igual y el 13% considera que usa 

menos. 
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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 2015 fue aproximadamente de 42.6 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 29 de enero al 17 de febrero de 2015. 

 El tamaño de muestra fue de 2,055 casos exitosos, la cual se distribuyó en 59 localidades en 

24 entidades federativas. 

 El error teórico de estimación es de ±2.16%, y un nivel de confianza del 95%. 

 

Distribución de la muestra 

Tabla 1 
Distribución de la muestra por región 

Región Casos Porcentaje 

Centro 778 38 

Centro-occidente 405 20 

Noreste 421 20 

Noroeste 210 10 

Sur-sureste 241 12 

Total 2,055 100 
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Tabla 2 
Distribución de la muestra por rango de edad 

Rango de edad Casos Porcentaje 

18-25 550 27 

26-35 506 24 

36-45 426 21 

46 y más 573 28 

Total 2,055 100 

 

Tabla 3 
Distribución de la muestra por sexo 

Sexo Casos Porcentaje 

Masculino 1,018 49 

Femenino 1,037 51 

Total 2,055 100 

 

Tabla 4 
Distribución de la muestra por nivel socioeconómico 

Nivel socioeconómico Casos Porcentaje 

AB 13 1 

C+ 118 6 

C 179 9 

C- 298 14 

D+ 488 24 

D 830 40 

E 129 6 

Total 2,055 100 

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

 

Encuesta trimestral 

 Las encuestas se levantaron del 14 febrero al 11 de marzo (2015-1), del 12 al 25 de junio 

(2015-2), del 24 de julio al 14 de agosto (2015-3) y del 24 de octubre al 14 de noviembre (2015-

4). 

 En el trimestre 2015-1, el tamaño de muestra fue de 2,064 casos exitosos, la cual se distribuyó 

en 59 localidades en 23 entidades federativas. En el trimestre 2015-2, el tamaño de muestra 

fue de 2,074 casos exitosos, la cual se distribuyó en 60 localidades en 24 entidades 

federativas. En el trimestre 2015-3, el tamaño de muestra fue de 2,073 casos exitosos, la cual 

se distribuyó en 58 localidades en 21 entidades federativas. En el trimestre 2015-4, el tamaño 

de muestra fue de 2,053 casos exitosos, la cual se distribuyó en 59 localidades en 19 entidades 

federativas. 
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 El error teórico de estimación fue de ±2.16% (2015-1), ±2.15% (2015-2, 2015-3) y ±2.16% 

(2015-4), en un nivel de confianza del 95%. 

 

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 

2015-1 786 (38%) 414 (20%) 393 (19%) 211 (10%) 260 (13%) 2,064 (100%) 

2015-2 787 (40%) 411 (19%) 404 (19%) 212 (10%) 260 (12%) 2,074 (100%) 

2015-3 783 (38%) 400 (19%) 420 (20%) 210 (10%) 260 (13%) 2,073 (100%) 

2015-4 772 (38%) 410 (20%) 410 (20%) 210 (10%) 251 (12%) 2,053 (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 

2015-1 475 (23%) 444 (22%) 461 (22%) 684 (33%) 2,064 (100%) 

2015-2 481 (23%) 449 (22%) 416 (20%) 728 (35%) 2,074 (100%) 

2015-3 446 (21%) 438 (21%) 430 (21%) 759 (37%) 2,073 (100%) 

2015-4 394 (19%) 438 (21%) 490 (24%) 731 (36%) 2,053 (100%) 

 

Tabla 7 
Distribución de la muestra por sexo 

 
Sexo 

Casos y porcentaje 

Trimestre Masculino Femenino Total 

2015-1 943 (46%) 1,121 (54%) 2,064 (100%) 

2015-2 906 (44%) 1,168 (56%) 2,074 (100%) 

2015-3 868 (42%) 1,205 (58%) 2,073 (100%) 

2015-4 874 (43%) 1,179 (57%) 2,053 (100%) 
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Tabla 8 
Distribución de la muestra por nivel socioeconómico 

 Nivel socioeconómico 
Casos y porcentajes 

Trimestre AB C+ C C- D+ D E Total 

2015-1 
8 

(1%) 
87 

(4%) 
163 
(8%) 

275 
(13%) 

441 
(21%) 

925 
(45%) 

165 
(8%) 

2,064 
(100%) 

2015-2 
14 

(1%) 
100 
(5%) 

174 
(8%) 

302 
(15%) 

455 
(21%) 

858 
(41%) 

181 
(9%) 

2,074 
(100%) 

2015-3 
8 

(0%) 
89 

(4%) 
149 
(7%) 

289 
(14%) 

435 
(21%) 

942 
(46%) 

161 
(8%) 

2,073 
(100%) 

2015-4 
22 

(1%) 
66 

(3%) 
154 
(8%) 

274 
(13%) 

484 
(24%) 

917 
(45%) 

136 
(7%) 

2,053 
(100%) 

Porcentajes redondeados, por lo que podría no sumar 100%. Los ceros representan fracciones redondeadas. 
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Anexo II. Características de los estudios cualitativos 

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+, 26 de enero 
C-/D+, 27 de enero 
Comerciantes, 27 de enero 

AB/C+, 22 de octubre 
C-/D+, 26 de octubre 
Comerciantes, 26 de octubre 

Mérida, Yuc. 

AB/C+, 29 de enero 
C-/D+, 30 de enero 
Comerciantes, 30 de enero 

AB/C+, 29 de octubre 
C-/D+, 29 de octubre 
Comerciantes, 30 de octubre 

Monterrey, N. L. 

AB/C+, 3 de febrero 
C-/D+, 4 de febrero 
Comerciantes, 4 de febrero 

AB/C+, 3 de noviembre 
C-/D+, 4 de noviembre 
Comerciantes, 3 de noviembre 

Mazatlán, Sin. 

AB/C+, 12 de febrero 
C-/D+, 13 de febrero 
Comerciantes, 13 de febrero 

AB/C+, 17 de noviembre 
C-/D+, 18 de noviembre 
Comerciantes, 18 de noviembre 

León, Gto. 

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

AB/C+, 10 de noviembre 
C-/D+, 11 de noviembre 
Comerciantes, 11 de noviembre 

Cárdenas, Tab. 

AB/C+, 16 de febrero 
C-/D+, 17 de febrero 
Comerciantes, 17 de febrero 

AB/C+, 3 de noviembre 
C-/D+, 4 de noviembre 
Comerciantes, 4 de noviembre 

Tecate, B. C. 

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

AB/C+, 10 de noviembre 
C-/D+, 11 de noviembre 
Comerciantes, 11 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. 

Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana 

Opinión general de la temática 

Tabla 9 
Cuando piensa en el tema que representan estas imágenes ¿qué es lo 
primero que se le viene a la cabeza?, ¿Le traen algún recuerdo?, ¿en 

qué piensa?* (Porcentaje población objetivo) 

 

¿Es positivo o 
negativo?** 
(Porcentaje) 

 Porcentaje 
 

Positivo Negativo 

Naturaleza, biodiversidad, medio ambiente, reserva natural, 
flores, primavera, agua 

36 
 

93 6 

Representación del país, maravillas, Bandera, paisajes de 
México, lo bonito del país, el Himno Nacional, presidentes 

15 
 

92 8 

Recuerdos: viajes, de su casa, de la escuela, del país, la 
infancia, mi pueblo, mi juventud, comida 

14 
 

91 8 

Extinción de especies, cacería, descuido de flora y fauna, 
cambio climático 

11 
 

57 42 

Cultura, zonas arqueológicas, tradiciones, antigüedad, 
antepasados, artesanía, el pasado 

10 
 

91 6 

Bosque, desierto, selvas, lagunas, mar y playas 9 
 

88 10 

La belleza natural 5 
 

85 13 

Historia de México 3 
 

97 3 

Riqueza de México 3  98 0 

No combina, es confuso, desconocido, es un revoltijo 3  49 44 

*Respuesta múltiple, no suma 100%   **Sumando NS/SR =100% 
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Gráfica 1 
¿Qué opinión tiene de este tema que presenta la Herencia natural y cultural de México?, califique 

del 1 al 10, donde 10 es que está muy bien y 1 que está muy mal. 

 

Tabla 10 
¿Por qué puso esa calificación? 

Personas que calificaron con 9 o 10 Porcentaje 

Se ve bien, están bien, son bonitas, me gustaron las imágenes, se ven interesantes, 
mejor 

18 

Representa la naturaleza y el medio ambiente, me identifico, ecosistema 15 

Representan nuestro país, cultura, raíces, tradiciones, historia, biodiversidad 15 

Hace falta un cambio, algo diferente, nuevas imágenes, innovar, moderno, original 13 

Para conocer un poco más la cultura, valorar, promover 12 

Para crear conciencia en la gente, cuidar el medio ambiente, importancia de la flora y 
fauna 

10 

Las flores están bonitas, la vegetación, el paisaje, el nopal, me gustan 2 

Se ven muy coloridos, le da más vida, llamativos 2 

Esta bonito el lobo, nos representa 1 

Otras 8 

Sumando No sabe/No respondió = 100% 

 

  

9 o 10
49%

8
23%

6 o 7
10%

1 a 5
18%

PROMEDIO 7.8



Banco de México 
 

  
Resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo 2015 54 

 

Personas que calificaron con 8 Porcentaje 

Se ve bien, están bien, son bonitas, me gustaron las imágenes, se ven interesantes, 
mejor 

16 

Hace falta un cambio, algo diferente, nuevas imágenes, innovar, moderno, original 12 

Representan nuestro país, cultura, raíces, tradiciones, historia, biodiversidad 7 

Representa la naturaleza y el medio ambiente, me identifico, ecosistema 7 

No me gustaron, no le encuentro sentido, no me agrada, no es interesante, se ve raro, 
algo más creativo 

7 

Para crear conciencia en la gente, cuidar el medio ambiente, importancia de la flora y 
fauna 

6 

No todos estarían de acuerdo, complicado 5 

No representa a nuestro país en lo cultural 5 

Para conocer un poco más la cultura, valorar, promover 4 

Otras 18 

Sumando no sabe/no respondió = 100%  

 

Personas que calificaron con 6 o 7 Porcentaje 

No me gustaron, no le encuentro sentido, no me agrada, no es interesante, se ve raro, 
algo más creativo 

24 

Por la costumbre, personajes de la historia 13 

No todos estarían de acuerdo, complicado 11 

Se ve bien, están bien, son bonitas, me gustaron las imágenes, se ven interesantes, 
mejor 

9 

No es adecuado, no tiene nada que ver 8 

Hace falta un cambio, algo diferente, nuevas imágenes, innovar, moderno, original 8 

No representa a nuestro país en lo cultural 4 

No me gustan los lobos, es confuso, agresivo 2 

Representa la naturaleza y el medio ambiente, me identifico, ecosistema 2 

Otras 13 

Sumando no sabe/no respondió = 100%  
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Personas que calificaron de 1 a 5 Porcentaje 

No es adecuado, no tiene nada que ver 19 

No me gustaron, no le encuentro sentido, no me agrada, no es interesante, se ve raro, 
algo más creativo 

18 

No hay razón, no todos estarían de acuerdo, complicado 13 

Por la costumbre, personajes de la historia 12 

No representa a nuestro país en lo cultural 7 

No es correcto promoverlos, hacer propaganda 3 

Devaluaría 3 

Me da lo mismo, hay cosas más importantes, no significa nada 2 

Para crear conciencia en la gente, cuidar el medio ambiente, importancia de la flora y 
fauna 

2 

Otras 12 

Sumando no sabe/no respondió = 100%  

 

Evaluación por categoría 

Gráfica 2 
¿Qué tanto le gusta esta propuesta?, 

¿Qué tan representativa es de México esta propuesta? 
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Gráfica 3 
¿Hay alguna de las categorías propuestas que le moleste o que no le guste?  

 

Gráfica 4 
¿Cuál o cuáles son los que No le gustan? 

(Respuesta múltiple, porcentajes respecto a quienes mencionaron no les gustaba una categoría) 
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Tabla 11 
¿Por qué no le gustó? 
(Respuesta múltiple) 

  
Lobo 

mexicano 

Zona 
Arqueol. 
Paquimé 

Mariposa 
monarca 

Reserva 
de la 

mariposa 
Águila 

Zona 
Arqueol. 

Mitla 
Jaguar 

Ciudad 
de 

Calakmul 

Ballena 
gris 

 Golfo de 
California 

Ajolote 
 Chinampas 
Xochimilco 

Base n= (49) (31) (27) (17) (18) (24) (19) (13) (37) (30) (249) (48) 

No representa 
la cultura, no 
representa a 
México 

31 35 27 31 4 24 31 40 34 41 26 39 

No es 
adecuado 

21 13 27 21 35 15 29 13 26 21 17 22 

Ya es 
costumbre 

13 19 15 27 25 27 17 31 14 19 2 11 

Se ve feo, 
simple, no se 
ve atractivo, 
no llama la 
atención 

8 2 14 5 6 11 3 5 16 6 16 15 

Son repetitivos 4 5 6 7 26 14 7 9 5 5 1 3 

El ajolote no 
es 
representativo, 
es feo 

- - - - - - - - - - 22 - 

Otros 16 25 6 9 - 10 1 - 5 1 10 7 

 

Tabla 12 
¿Qué tema sugiere usted para cambiarlas?  

(Respuesta múltiple) 

  
Lobo 

mexicano 

Zona 
Arqueol. 
Paquimé 

Mariposa 
monarca 

Reserva 
de la 

mariposa 
Águila 

Zona 
Arqueol. 

Mitla 
Jaguar 

Ciudad 
de 

Calakmul 

Ballena 
gris 

 Golfo de 
California 

Ajolote 
 Chinampas 
Xochimilco 

Algo más 
representativo, 
la bandera, el 
maíz, 
expropiación 
petrolera 

20 24 24 29 - 26 26 35 20 23 6 14 

Nada/ninguno 16 13 22 19 32 13 24 10 15 13 4 9 

Flora y fauna 6 2 14 5 5 5 15 4 9 5 9 2 

Ruinas 
arqueológicas, 
pirámides, 
Paquimé, 
Monte Albán, 
Chichén Itzá 

2 13 7 2 0 - 1 2 8 10 9 5 

Mariposa 
monarca 

6 1 0 - 3 - - - 7 10 5 17 
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Lobo 

mexicano 

Zona 
Arqueol. 
Paquimé 

Mariposa 
monarca 

Reserva 
de la 

mariposa 
Águila 

Zona 
Arqueol. 

Mitla 
Jaguar 

Ciudad 
de 

Calakmul 

Ballena 
gris 

 Golfo de 
California 

Ajolote 
 Chinampas 
Xochimilco 

Paisajes, el 
campo 

2 1 - 1 - 6 3 - 2 - 5 5 

Peces, Ballena 
azul, Delfín, 
Lobo marino 

0 1 - - - 1 - - 1 2 10 9 

Volcanes, 
Popocatépetl, 
Nevado de 
Toluca 

- 11 - 2 9 - - - - - 1 1 

Otros 24 16 10 7 2 6 2 2 8 12 28 9 

 

Episodios que forjaron una Nación, el proceso histórico de México 

Opinión general de la temática 

Tabla 13 
Cuando piensa en el tema que representan estas imágenes ¿qué es lo 
primero que se le viene a la cabeza?, ¿Le traen algún recuerdo?, ¿en 

qué piensa?* (Porcentaje población objetivo) 

 

¿Es positivo o 
negativo?** 
(Porcentaje) 

 Porcentaje  Positivo Negativo 

Historia de México, independencia, revolución, niños 

héroes 
47 

 

95 4 

Cultura, zonas arqueológicas, tradiciones, antigüedad, 

antepasados, artesanía, el pasado 
29 

 

96 4 

Recuerdos: viajes, de su casa, la escuela, del país, la 

infancia, mi pueblo, mi juventud, comida 
14 

 

94 5 

Representación del país, maravillas, bandera, paisajes, 

nuestro origen, bonito del país, el himno 
12 

 

97 2 

Se ven bien, están bien, bonitas 3  92 8 

Sería bonito, original 3  83 15 

Repetitivo 2  89 7 

Debemos de estar felices y contentos por todo lo que 

tenemos, valorarlo 
2 

 

100 0 

*Respuesta múltiple, no suma 100%   **Sumando NS/SR =100% 
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Gráfica 5 
¿Qué opinión tiene de este tema que presenta el proceso histórico de México?, califique del 1 al 

10, donde 10 es que está muy bien y 1 que está muy mal. 

 

 

Tabla 14 
¿Por qué puso esa calificación? 

Personas que calificaron con 9 o 10 Porcentaje 

Representan nuestro país, cultura, raíces, tradiciones, historia, biodiversidad 51 

Se ve bien, están bien, son bonitas, me gustaron las imágenes, se ven interesantes 15 

Me gustan más los símbolos patrios, la historia 8 

Hay otras opciones y no solo héroes e historia, hay más temas 5 

Por la costumbre, personajes de la historia 5 

Hace falta un cambio, algo diferente, nuevas imágenes, innovar, moderno, original 4 

Para conocer un poco más la cultura, valorar, promover 3 

Me recuerda la escuela, los libros 1 

Otros 5 

Sumando No sabe/No respondió = 100% 

 

  

9 o 10
59%8

16%

6 o 7
12%

1 a 5
13%

PROMEDIO 8.3
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Personas que calificaron con 8 Porcentaje 

Representan nuestro país, cultura, raíces, tradiciones, historia, biodiversidad 32 

Hay otras opciones y no solo héroes e historia, hay más temas 23 

Se ve bien, están bien, son bonitas, me gustaron las imágenes, se ven interesantes 16 

Hace falta un cambio, algo diferente, nuevas imágenes, innovar, moderno, original 7 

Para conocer un poco más la cultura, valorar, promover 5 

Representa la naturaleza y el medio ambiente, me identifico, ecosistema 3 

Por la costumbre, personajes de la historia 3 

Me gusta más los símbolos patrios, la historia, no se deben de perder 2 

No hay razón, sería complicado 2 

Otras 6 

Sumando no sabe/no respondió = 100%  

 

Personas que calificaron con 6 o 7 Porcentaje 

Hace falta un cambio, algo diferente, nuevas imágenes, innovar, moderno, original 23 

Hay otras opciones y no solo héroes e historia, hay más temas 23 

Representan nuestro país, cultura, raíces, tradiciones, historia, biodiversidad 18 

No me gustaron, no le encuentro sentido, no me agrada, no es interesante, se ve raro, 

algo más creativo 
11 

Se ve bien, están bien, son bonitas, me gustaron las imágenes, se ven interesantes, 

mejor 
8 

Me gusta más los símbolos patrios, la historia, no se deben de perder 5 

Le falta color, esta opaco, se ve triste, sencillo, no son llamativos 3 

Me recuerda la escuela, los libros 1 

Por la costumbre, personajes de la historia 1 

Otras 4 

Sumando no sabe/no respondió = 100%  

 

Personas que calificaron de 1 a 5 Porcentaje 

Hay otras opciones y no solo héroes e historia 34 

Hace falta un cambio, algo diferente, nuevas imágenes, innovar, moderno, original 24 

No me gustaron, no le encuentro sentido, no me agrada, no es interesante, se ve raro, 

algo más creativo 
14 

No hay razón, sería complicado 6 

Representan nuestro país, cultura, raíces, tradiciones, historia, biodiversidad 6 

No representa a nuestro país en lo cultural 4 

Por la costumbre, personajes de la historia 4 

Se ve bien, están bien, son bonitas, me gustaron las imágenes, se ven interesantes, 

mejor 
3 

No es adecuado, no tiene nada que ver 1 

Otras 3 

Sumando no sabe/no respondió = 100%  
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Evaluación por categoría 

Gráfica 6 
¿Qué tanto le gusta esta propuesta?, 

¿Qué tan representativa es de México esta propuesta? 
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Gráfica 7 
¿Hay alguna de las categorías propuestas que le moleste o que no le guste?  

 

Gráfica 8 
¿Cuál o cuáles son los que No le gustan? 

(Respuesta múltiple, porcentajes respecto a quienes mencionaron no les gustaba una categoría) 
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Tabla 15 
¿Por qué no le gustó? 
(Respuesta múltiple) 

  
Fundación 
de la Cd. 

de México 

Ciudad de 
México 

Tenochtitlan 

Sor 
Juana 
Inés 
de la 
Cruz 

Antiguo 
Colegio 
de San 

Francisco 

Miguel 
Hidalgo 
y José 
María 

Morelos 

Entrada 
del 

Ejército 
Trigarante 

Benito 
Juárez 

Maximiliano 
Zapata 
y Villa 

Mural 
Zapatistas 

Octavio 
Paz 

C.U. 
(UNAM) 

Base n= (27) (15) (36) (15) (25) (17) (32) (15) (27) (24) (214) (47) 

No representa 
la cultura, no 
representa a 
México 

14 16 21 26 42 27 22 21 33 29 27 28 

Hay que sacar 
algo diferente, 
es algo común 

20 16 27 13 25 29 46 21 16 14 2 11 

Ya es 
costumbre 

15 23 11 28 18 22 13 30 11 24 4 9 

Se ve feo, 
simple, no se 
ve atractivo, 
no llama la 
atención, el 
personaje no 
me gusta 

28 24 11 28 7 2 7 13 7 16 12 10 

Es algo 
comercial 

7 5 4 6 5 5 9 11 4 10 2 2 

Octavio paz 
no tiene nada 
que ver, no 
representativo, 
nada que ver 
la literatura y 
fauna 

- - - - - - - - - - 18 - 

No lo conozco 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0 18 21 

No es 
adecuado 

- - 8 - 7 - 5 - 4 6 11 8 

Otros 5 3 22 1 2 1 3 1 20 1 5 4 
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Tabla 16 
¿Qué tema sugiere usted para cambiarlas? 

(Respuesta múltiple) 

  

Fundación 
de la Cd. 

de México 

Cd. de 
México 

Tenochtitlan 

Sor 
Juana 
Inés 
de la 
Cruz 

Antiguo 
Colegio 
de San 

Francisco 

Miguel 
Hidalgo 
y José 
María 

Morelos 

Entrada 
del 

Ejército 
Trigarante 

Benito 
Juárez 

Maximiliano 
Zapata 
y Villa 

Mural 
Zapatistas 

Octavio 
Paz 

C.U. 
(UNAM) 

Personajes 

históricos, 

revolución 

32 41 27 11 6 20 17 11 36 11 44 28 

Paisajes, el 

campo 
6 8 4 11 5 6 4 8 3 7 4 7 

Ruinas 

arqueológicas, 

pirámides, 

Paquimé, 

Monte Albán, 

Chichén Itzá 

6 9 7 1 4 7 2 2 3 5 2 2 

Algo menos 

agresivo 
9 - 7 - - 13 8 - 6 - 1 - 

Escritores: Juan 

Rulfo, Octavio 

Paz, Carlos 

Monsiváis, José 

Revueltas, 

- - 16 - 4 - 4 - - - 4 12 

Arte 

contemporáneo, 

moderno, 

pintura 

- - 0 - 12 - - - 8 14 - - 

Flora y fauna 2 3 1 3 2 3 2 4 1 6 4 1 

Edificios y 

monumentos: 

centro histórico 

de México, torre 

latino, bellas 

artes, metro, 

castillo de 

Chapultepec 

1 2 1 3 2 3 5 3 - 2 3 2 

Indígenas 

Tarahumaras, 

Zapotecas, 

Náhuatl 

- - 4 - 7 - 5 - 4 - 1 - 

Mariposa 

monarca 
- - - 16 - - - - - - - - 

Otros 5 1 2 2 10 1 4 8 3 6 14 10 
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Episodios que forjaron una Nación y Herencia natural 

Opinión general de la temática 

Gráfica 9 
¿Qué opinión tiene de este tema que presenta el proceso histórico de México y la Herencia 

natural?, califique del 1 al 10, donde 10 es que está muy bien poner este tema y 1 que está muy 
mal. 

 

 

Tabla 17 
¿Por qué puso esa calificación? 

Personas que calificaron con 9 o 10 Porcentaje 

Se ve bien, están bien, son bonitas, me gustaron las imágenes, se ven interesantes 27 

Representan nuestro país, cultura, raíces, tradiciones, historia, biodiversidad 24 

Me agrada la combinación del personaje con la flora y fauna 16 

Hace falta un cambio, algo diferente, nuevas imágenes, innovar, moderno, original 7 

Para conocer un poco más la cultura, valorar, promover 3 

Representa la naturaleza y el medio ambiente, me identifico, ecosistema 2 

Se ven muy coloridos, le da más vida, llamativos 2 

Otras 18 

Sumando No sabe/No respondió = 100% 

 

Personas que calificaron con 8 Porcentaje 

No me gustaron, no le encuentro sentido, no me agrada, no es interesante, algo más 

creativo 
37 

Se ve bien, están bien, son bonitas, me gustaron las imágenes, se ven interesantes, 

mejor 
14 

Representan nuestro país, cultura, raíces, tradiciones, historia, biodiversidad 13 

Me agrada la combinación del personaje con la flora y fauna 6 

9 o 10
39%

8
18%

6 o 7
16%

1 a 5
27%

PROMEDIO 7.0
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Personas que calificaron con 8 Porcentaje 

No me gusta la combinación 5 

Hace falta un cambio, algo diferente, nuevas imágenes, innovar, moderno, original 5 

No me gusta el ajolote 4 

Hay otras opciones y no solo héroes e historia, hay más temas 4 

Representa la naturaleza y el medio ambiente, me identifico, ecosistema 2 

Otras 9 

Sumando no sabe/no respondió = 100%  

 

Personas que calificaron con 6 o 7 Porcentaje 

No me gustaron, no le encuentro sentido, no me agrada, no es interesante, algo más 

creativo 
57 

Se ve bien, están bien, son bonitas, me gustaron las imágenes, se ven interesantes, 

mejor 
8 

No me gusta la combinación 5 

No me gusta el ajolote 4 

Hay otras opciones y no solo héroes e historia, hay más temas 4 

Me agrada la combinación del personaje con la flora y fauna 3 

Hace falta un cambio, algo diferente, nuevas imágenes, innovar, moderno, original 3 

No representa a nuestro país en lo cultural 2 

Otras 9 

Sumando no sabe/no respondió = 100%  

 

Personas que calificaron de 1 a 5 Porcentaje 

No me gustaron, no le encuentro sentido, no me agrada, no es interesante, algo más 

creativo 
64 

No me gusta la combinación 8 

Me agrada la combinación del personaje con la flora y fauna 5 

No es adecuado, no tiene nada que ver 3 

No representa a nuestro país en lo cultural 3 

No hay razón, sería complicado 3 

Hay otras opciones y no solo héroes e historia, hay más temas 3 

No me gusta el ajolote 2 

Otras 6 

Sumando no sabe/no respondió = 100%  
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Tabla 18 
Cuando piensa en el tema que representan estas imágenes ¿qué es lo 
primero que se le viene a la cabeza?, ¿Le traen algún recuerdo?, ¿en 

qué piensa?* (Porcentaje población objetivo) 

 

¿Es positivo o 
negativo?** 
(Porcentaje) 

 Porcentaje  Positivo Negativo 

Historia de México, independencia, revolución, Niños Héroes 17  88 11 

No combina, es confuso, desconocido, es un revoltijo 11  39 59 

Representación del país, maravillas, bandera, paisajes, 

nuestro origen, bonito del país, el himno 
10 

 

92 8 

Recuerdos: de viajes, de su casa, de la escuela, del país, la 

infancia, mi pueblo, mi juventud, comida 
10 

 

92 8 

Cultura, zonas arqueológicas, tradiciones, antigüedad, 

antepasados, artesanía, el pasado 
10 

 

87 11 

Naturaleza, biodiversidad, medio ambiente, reserva natural, 

flores, primavera, agua 
8 

 

90 9 

Se ven bien, están bien, bonitas 8  86 13 

La mezcla de la naturaleza con la historia, lo social, lo antiguo 

con lo moderno 
4 

 

84 15 

Debemos cuidar nuestra hábitat, conservar flora y fauna, 

conservar la vida silvestre, cuidar el planeta 
2  97 3 

Riqueza de México 1  100 0 

*Respuesta múltiple, no suma 100%   **Sumando NS/SR =100% 

 

Evaluación por categoría 

Gráfica 10 
¿Qué tanto le gusta esta propuesta?, 

¿Qué tan representativa es de México esta propuesta?, 
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Gráfica 11 
¿Hay alguna de las categorías propuestas que le moleste o que no le guste?  

 

Gráfica 12 
¿Cuál o cuáles son los que No le gustan? 

(Respuesta múltiple, porcentajes respecto a quienes mencionaron no les gustaba un tema) 
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Tabla 19 
¿Por qué no le gustó? 
(Respuesta múltiple) 

  

Fundación 
de la 

Ciudad de 
México 

Ajolote 

Sor 
Juana 
Inés 
de la 
Cruz 

Ballena 
gris 

Miguel 
Hidalgo 
y José 

Ma. 
Morelos 

Mariposa 
monarca 

Benito 
Juárez 

Águila 

Emiliano 
Zapata y 

Francisco 
Villa 

Lobo 
mexicano 

Octavio 
Paz 

Jaguar 

Base n= (32) (63) (28) (26) (19) (18) (23) (13) (33) (22) (180) (38) 

No combina una cosa 
con otra, no 
concuerda colores y 
temas 

41 41 28 59 53 49 33 53 24 38 12 35 

No es adecuado 17 10 15 14 25 33 25 18 15 14 14 23 

Se ve feo, simple, no 
se ve atractivo, no 
llama la atención, el 
personaje no me 
gusta 

7 29 1 13 2 8 7 19 11 10 14 18 

Ya es costumbre 6 3 4 6 10 7 8 7 5 5 2 6 

Hay que sacar algo 
diferente 

0 0 40 - 3 - 8 - 8 - 1 - 

No representa la 
cultura, no representa 
a México 

14 6 3 1 0 0 5 - 1 - 17 7 

No lo conozco - 5 - 2 - - - - 0 - 17 3 

Sor Juana no tiene 
nada que ver 

- - 2 - - - - - - - 0 - 

Otros 7 9 4 2 8 1 7 - 5 7 12 9 
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Tabla 20 
¿Qué tema sugiere usted para cambiarlas? 

(Respuesta múltiple) 

  

Fundación 
de la 

Ciudad de 
México 

Ajolote 

Sor 
Juana 
Inés 
de la 
Cruz 

Ballena 
gris 

Miguel 
Hidalgo 
y José 

Ma. 
Morelos 

Mariposa 
monarca 

Benito 
Juárez 

Águila 

Emiliano 
Zapata y 

Francisco 
Villa 

Lobo 
mexicano 

Octavio 
Paz 

Jaguar 

Personajes históricos, 
revolución 

37 16 24 27 28 14 22 10 12 26 34 21 

Paisajes, el campo 3 17 4 27 3 25 2 35 3 25 3 16 

Mariposa, mariposa 
monarca 

3 4 2 6 - 3 - - - - 12 13 

Flora y fauna - 15 1 - 2 3 - 9 6 - 3 1 

Animales en peligro 
de extinción 

1 1 - - - - - - 19 - 5 - 

Cultura  azteca, maya 3 1 2 2 - - 5 - 2 2 2 1 

Algo más 
representativo, nos 
identifique, la 
bandera, el  maíz, 
expropiación petrolera 

2 3 4 - - - - - - 1 4 3 

Arte contemporáneo, 
moderno, pintura 

- - - - - - - - 7 7 0 2 

Mar, playas, arco de 
cortes 

2 1 4 1 1 - 7 - 0 - 0 - 

Deportistas 12 3 - - - - - - - - 1 - 

Otros 17 15 16 10 13 10 23 13 15 8 20 15 
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Preferencia de los Ejes temáticos 

Gráfica 13 
¿Cuál de las tres temáticas es su favorita? 

 

Gráfica 14 
Y ¿cuál de las tres temáticas le gusta menos? 
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Familia actual de billetes 

 

Tabla 21 
En general, ¿recuerda cuál es el tema del ANVERSO de la familia actual de billetes?, ¿y cuál el del 

REVERSO?   

  Anverso Reverso 

No sabe  46 61 

Personajes históricos, héroes nacionales 15 1 

Benito Juárez 7 1 

Sin mención 4 3 

Sor Juana Inés de la Cruz 6 1 

Zonas arqueológicas, pirámides 1 5 

Otros 20 27 
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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 15 Gráfica 16 

  

 

Gráfica 17 Gráfica 18 
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Gráfica 19 Gráfica 20 

  

  
Gráfica 21 Gráfica 22 

  

  
Gráfica 23 Gráfica 24 
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Gráfica 25 Gráfica 26 

  

Gráfica 27 Gráfica 28 

  

  
Gráfica 29 Gráfica 30 
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Gráfica 31 Gráfica 32 

  

Gráfica 33 Gráfica 34 

  

Gráfica 35 Gráfica 36 
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Usos y hábitos del efectivo 

Gráfica 37 Gráfica 38 

 
 

Gráfica 39 Gráfica 40 

  

Gráfica 41 Gráfica 42 
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Gráfica 43 Gráfica 44 

  

Gráfica 45 Gráfica 46 

  

Gráfica 47 Gráfica 48 
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Gráfica 49 Gráfica 50 

  

Cajeros automáticos, ventanilla bancaria y otros 

Gráfica 51 Gráfica 52 

  

Gráfica 53 Gráfica 54 
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Gráfica 55 Gráfica 56 

  

Gráfica 57 Gráfica 58 

  

  
Gráfica 59 Gráfica 60 
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Gráfica 61 Gráfica 62 

  

Gráfica 63 Gráfica 64 

  

  
Gráfica 65 Gráfica 66 
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Gráfica 67 Gráfica 68 

  

Gráfica 69 Gráfica 70 

  

  
Gráfica 71  
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Preferencia de las denominaciones de billetes y monedas 

Gráfica 72 Gráfica 73 

  

  
Gráfica 74 Gráfica 75 
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Estado físico de los billetes 

Gráfica 76 Gráfica 77 

 
 

  
Gráfica 78 Gráfica 79 

  

  
Gráfica 80 Gráfica 81 
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Billetes falsos 
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Aumento en el uso de efectivo por legislación fiscal 
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Monedas en poder de la población 
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Demanda de monedas 
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