Anexo 9.1. Cálculo de ámbitos y sub ámbitos sectoriales y territoriales
Ámbito

Sub ámbito

Relaciones
interpersonales

Familia Nuclear
(SIFANU)
Familia

Familia Compadre
(SIFACOM)
Familia Parientes
(SIFAPAR)
Soc. Civil Societario
(SITSOC)

Soc. Civil Vecindario
(SITVEC)

Sociedad civil
territorial

Soc. Civil Local
(SITLOC)
Soc. Civil Municipal
(SITMUN)
Soc. Civil
Departamental
(SITDEP)
Soc. Civil Nacional
(SITNAL)
Soc. Civil Gremios
(SISGRE)
Soc. Civil Sindicatos
(SISIND)

Sociedad
civil sectorial

Soc. Civil agrario
(SISAGRO)

Soc. Civil otros
grupos (SISOGRU)

Pertenencia a org.
Interés (ORIPERT)

Ítem
La gente se comporta de manera oportunista y cada vez que puede se salta sus obligaciones
con lo demás
La gente tiende a cumplir sus obligaciones con otros
La gente en general cumple sus obligaciones para asegurarse que después le cumplan a él
Puede esperar ayuda de sus compadres
Cuando se tiene un problema con gente distinta a uno es indispensable que intervenga una
entidad externa para resolver las diferencias.
Puede esperar ayuda de los amigos
Cuando se tiene un problema con gente igual a uno no se necesita agente externo (alguien
distinto a uno) para que lo resuelva.
¿Qué tan a menudo tiene usted una reunión social con sus vecinos?
Se puede confiar en la mayoría de las personas o no se puede ser tan confiado
Qué tan importante es para usted los amigos
Puede esperar ayuda de sus padres, pareja, hermanos o hijos
Responsabilidad por el éxito de su familia
¿Cuál afirmación describe mejor cómo son sus relaciones familiares?
Qué tan importante es para usted la familia
puede esperar ayuda de sus compadres
Puede esperar ayuda de los parientes
Responsabilidad por el éxito de sus parientes
Puede esperar ayuda de entidad de caridad/humanitaria
En la sociedad hay varias ayudas a las que puede recurrir
Organización voluntaria / org. Caridad o humanitaria
¿Qué tan a menudo tiene usted una reunión social con sus vecinos?
Los vecinos lo pueden ayudar
Responsabilidad por el éxito de su barrio o vereda
Organización voluntaria / Junta de Acción Comunal, Cívica o Asoc. De Barrio
Ha asistido a una reunión pública de su localidad o de los asuntos de las inst. educativas.
Ha participado en un comité de alguna organización local.
Me veo a mí mismo como miembro de Mi Comunidad local (pueblo / vereda)
Sabe en qué se van a invertir los recursos de la localidad/comuna/vereda?
Responsabilidad por el éxito de su ciudad- región
Mec. Participación. Consejos Territoriales de Planeación
Me veo a mi mismo como miembro de mi Departamento.
Mec. Participación. Consejos Territoriales de Planeación
Me veo a mí mismo como miembro de la Nación colombiana
Mec. Participación. Consejos Territoriales de Planeación
Puede esperar ayuda de la gente de su gremio, sindicato o asociación
Confianza en los gremios
Organización voluntaria / asoc. Profesional, cámara o gremio
Puede esperar ayuda de la gente de su gremio, sindicato o asociación
Confianza en los sindicatos
Organización voluntaria / sindicato
Mec. Participación. Consejos Municipales de Desarrollo Rural
Organización voluntaria/ asoc. Campesinos, agricultores, ganaderos (ej. Aso. cafeteros, etc.)
Confianza en las autoridades y movimientos étnicos o indígenas
Confianza en el movimiento ecológico
Confianza en el movimiento feminista
Organización voluntaria / org. Ambientalista, ecológica
Organización voluntaria / Entidad étnica (autoridad indígena, grupo de negritudes, etc.)
Organización voluntaria / otra organización
Pertenencia a organizaciones que apoyen sus intereses

Anexo 9.1. Cálculo de ámbitos y sub-ámbitos 1

Ámbito

Sub ámbito
Política Territorial
Societario
(POLTSOC)
Política Territorial
Local (PLOTLOC)
Política Territorial
Municipal
(POLTMUN)
Política Territorial
Departamental
(POLTDEP)

Política

Política Territorial
Nacional (POLTNAL)

PARTIDO

Ítem
Ha discutido asuntos de política con sus amigos
Ha sido elegido o ha buscado ser elegido para algún cargo público.
Alguna conexión política lo puede ayudar
Qué tan importante es para usted la política
Eslabonamiento JAL
La elección más importante en la que votó / alcalde
Votó en las últimas elecciones para alcalde
Eslabonamiento Consejo Municipal
La elección más importante en la que votó / Gobernador
Votó en las últimas elecciones para Gobernador
Eslabonamiento Asamblea Departamental
Confianza en el Congreso
La elección más importante en la que votó / presidente
Eslabonamiento Senado de la República
Eslabonamiento Cámara de Representantes
Votó en las últimas elecciones para Cámara de representantes
Votó en las últimas elecciones para presidente
Votó en las últimas elecciones para Senado de la República
Confianza en los partidos políticos
Organización voluntaria/ grupo o partido político
Razón de voto partido
Ha trabajado para un partido político.
Los partidos políticos hacen grandes esfuerzos para que los ciudadanos sepan cuál es su visión
y sus programas.
Ha estado o ha asistido a una reunión pública de su localidad o de los asuntos de las
instituciones educativas.
Confianza en el sistema educativo
Responsabilidad por el éxito del funcionamiento de la institución educativa donde se
educaron (educan) sus hijos o usted mismo

Educación

Mec. Participación en Educación (foros, asociación de padres, gobierno educativo, juntas
locales o municipales de educación, etc.)
Organización voluntaria / org. Educativa (por ejemplo, asociación de padres de familia,
asociación de exalumnos, etc.)

Trabajo

Estado

¿Qué tan a menudo tiene usted una reunión social con sus compañeros del trabajo?
Donde trabaja lo pueden ayudar
¿Está usted afiliado al Seguro Social, a una caja de previsión o a algún otro Fondo de Cesantías
y Pensiones?
Responsabilidad por el éxito del lugar donde trabaja
Qué tan importante es para usted el trabajo
Alguna entidad estatal lo puede ayudar
Confianza en la administración pública
Confianza en las Fuerzas Armadas
Estado Territorial
Societario (ESTESOC) Confianza en la Fiscalía
Confianza en la policía
El Estado se esfuerza suficientemente por dar a los ciudadanos la información necesaria para
que ejerzan sus deberes.
Estado Territorial
Confianza en el Gobierno Municipal
Municipal
¿Qué tan satisfecho está con el Gobierno Municipal?
(ESTEMUN)
Estado Territorial
Qué tan satisfecho esta con el Gobierno Departamental
Departamental
Confianza en los gobiernos departamentales
(ESTEDEP)
Estado Territorial
Nacional (ESTENAL)

Confianza en el Gobierno Nacional
¿Qué tan satisfecho esta con el Gobierno Nacional?
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Sub ámbito

JUSTICIA

Medios

Recreación

Religión

Ítem
Confianza en el sistema legal
Confianza en las cortes
Los tribunales de justicia de Colombia garantizan juicios justos.
En un conflicto es preferible recurrir a gente de confianza que sirva de mediador, que recurrir
a la justicia ordinaria.
Cuando se tiene un problema con gente igual a uno no se necesita agente externo (alguien
distinto a uno) para que lo resuelva.
Mec. Participación. Tutela
Confianza en la prensa
Confianza en la televisión
Confianza en la radio
Ha llamado a un programa en vivo de radio o televisión para expresar una opinión.
Ha escrito una carta al editor de un periódico o revista.
Los medios de comunicación les explican a los ciudadanos el fondo de los problemas en lugar
de ocuparse de chismes y noticias sensacionalistas.
Qué tan importante es para usted el tiempo libre
Organización voluntaria / org. Artística, musical o cultural
organización voluntaria / club deportivo, social o de recreación
Además de matrimonios, funerales y bautizos, ¿qué tan frecuentemente hoy en día asiste
usted a los Servicios Religiosos (va a su iglesia)?
confianza en la iglesia
Qué tan importante es para usted la religión
Organización voluntaria/ iglesia u org. Religiosa
pertenece a algún grupo religioso
¿Qué tan a menudo utiliza el computador?
Noticias en redes sociales
Consultó la semana pasada teléfono móvil
Con qué frecuencia utiliza usted busca nuevos contactos y grupos de interés
¿Qué tan a menudo se conecta con otras personas diferentes a las de su círculo más cercano a
través de las redes sociales?
¿Qué tan a menudo se conecta con sus familiares, amigos, conocidos y personas cercanas a
través de las redes sociales?

Redes

Con qué frecuencia utiliza usted Internet para mantenerse en contacto con sus conocidos
Con qué frecuencia utiliza usted Internet para navegar en redes sociales como Facebook o
Twitter.
Organización voluntaria / Grupos en redes sociales (Facebook, twitter, whatsApp )
Con qué frecuencia utiliza usted Internet para navegar en busca de entretenimiento
Con qué frecuencia utiliza usted para fines educativos (cursos virtuales, tareas, investigación,
etc)
Con qué frecuencia genera contenido y lo difunde
Las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, etc)
promover grupos de opinión a través de las redes sociales.
Movilizar a otras personas a través de las redes sociales para que hagan parte de diferentes
formas de acción política.
A través de las redes sociales los ciudadanos se informan para no comer cuento
Ha participado o comentado en foros de internet para expresar una opinión.
Con qué frecuencia utiliza usted Internet para buscar análisis sobre política
Con qué frecuencia utiliza usted Internet para convocar o ser convocado para una reunión de
carácter político o cívico
Con qué frecuencia utiliza usted para buscar empleo
Con qué frecuencia utiliza usted para comprar o vender bienes y/o servicios
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