
NO. 

Sexo:  M    /   F 

Edad: 

Colonia: 

Ocupación: 

  
1. ¿La gente de Malinalco sufre de desempleo? 

SI        NO       UN POCO 

2. ¿La droga es un factor que influye en el desempleo? 

SI        NO       UN POCO 

3. ¿Las drogas son algo común en Malinalco? 

SI        NO       UN POCO 

4. ¿Crees que que el desempleo y la delincuencia tienen como consecuencia a la 

droga y la inseguridad en Malinalco? 

SI       NO      UN  POCO 

5. ¿Quienes son los mayores consumidores de drogas en Malinalco? 

NIÑOS      JÓVENES       ADULTOS 

6. ¿ Crees que el turismo afecta a la economía de malinalco o ayuda? 

AFECTA        AYUDA 

7. ¿Sienten un apoyo económico por parte del gobierno Mexicano? 

SI      NO    UN POCO 

8. ¿Cómo es la educación en Malinalco? 

BUENA    REGULAR    MALA 

9. ¿Mejorar la educación en Malinalco arreglaría el problema de desempleo? 

SI     NO     TAL VEZ     NO TIENE NADA QUE VER 

 10. ¿Cuál considera usted que es el producto (bien o servicio) más vendido aquí en 
Malinalco? 

 



  
11. ¿Es buen negocio la venta de artesanías en Malinalco? 

SI     NO 

12. ¿Al ser un pueblo que sufre las consecuencias del desempleo y al ser 

dependiente del comercio, crees  que la droga afecta a la comunidad? 

SI     NO 

13. ¿La infraestructura de Malinalco se vio afectada por el terremoto? 

SI      NO 

14. ¿Se vio afectada la  economía de Malinalco tras el terremoto del 19 de 

septiembre? 

SI      NO 

15. ¿El gobierno respondió de manera eficaz para ayudar a los damnificados por el 

terremoto? 

SI   NO 

16. ¿En qué plazo de tiempo creen que se recupere Malinalco al cien por ciento 

después del terremoto? 

CORTO      MEDIANO     LARGO  

17. ¿Considera que Malinalco mejore económicamente en los próximos cinco años a 

partir de lo que usted ha vivido en la comunidad? 

SI   NO 

18. ¿Que tipo de empleo cree que deba surgir o aumentar para mejorar 

económicamente la comunidad de Malinalco en los próximos 5 años? 

ARTESANÍAS    ALIMENTOS    TRANSPORTE    VISITAS GUIADAS     OTROS 

19. ¿Considera que disminuirá el problema de la drogadicción si se aumentan los 

empleos?     SI         NO 

20. ¿considera usted que su estilo de vida o empleo cambie en los próximos 5 años? 

SI   NO ¿Porque?________________________________________________ 


