
 

  

  

 

ENCUESTA NACIONAL SOBRE MOVILIDAD Y ESTRATIFICACIÓN SOCIAL 
 EN ZONAS RURALES Y DE ESCASA URBANIZACIÓN, 2012 

 
 

¿Es usted el /la principal 
proveedor (a) económico (a) en 
su hogar? 

¿Es usted quien toma las decisiones, organiza, 
representa o encabeza este hogar? 

Sexo 
 Fecha de nacimiento 

1. □ Sí (Responsable del hogar) 

2. □ No 
1. □ Sí  (Jefe/a del hogar)  

2. □ No 
1. □ M 
2. □ F Día  |____| |____|  Mes  |____| |____| Año  |____| |____| |____| |____| 

|___| |___| |___|         |___| |___|         |___| |___|         |___| |___| |___| |___| 
 

 Rango: 1. □ 25-34 2. □ 35-44 3. □ 45-54 4. □ 55-64 
 
 

Datos del (a) encuestado (a) Nombre(s) 
 

Apellido paterno Apellido materno 

Lugar de nacimiento 
Localidad 

|___| |___| |___| |___| 
Municipio 

|___| |___| |___| 
Entidad federativa 

|___| |___| 

Domicilio actual (Calle, avenida, callejón o carretera) No. ext. No. int. 

Entre las calles  (ubicar referencia) 
 

Colonia, barrio, sección o agencia 
 

Localidad 
 

|___| |___| |___| |___| 
Municipio 

 |___| |___| |___| 
Entidad federativa 

|___| |___| 
 

No. 
de 

visitas 
Día Mes Año Hora de inicio Hora de término 

Total de visitas 
|____| 

Estado de la encuesta 
 

Limitantes durante la aplicación de la entrevista 

Visita 
1 

|___| 
|___| 

|___| 
|___| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___|: |___| |___| |___| |___|: |___| |___| 
Duración total de la 

encuesta 
(en minutos) 

|___| |___| |___| 

1. □ Completa 
2. □ Incompleta (anotar en 

observaciones) 
|___| 

1. □ Ausente del hogar en el momento de la entrevista 
2. □ Se negó a brindar la información 
3. □ Entrevista pospuesta 

Visita 
2 

|___| 
|___| 

|___| 
|___| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___|: |___| |___| |___| |___|: |___| |___| 
Encuesta anulada 
1. Si   □       2. No □ 

|___| |___| 
 

Nombre del encuestador                                                                                                                                                                                                                                                |_____| |_____| |_____| 
Clave del encuestador 

|___| |___| |___| 

Nombre del supervisor                                                                                                                                                                                                                                                        |_____| |_____| |_____| 
Clave del supervisor 

|___| |___| |___| 

Nombre del codificador 
Día  |___| |___|   Mes   |___| |___|   Año   |___| |___| |___| |___| Clave del codificador 

Fecha de codificación |___| |___| |___| 

Nombre del capturista 
Día  |___| |___|   Mes   |___| |___|   Año   |___| |___| |___| |___| Clave del capturista 

Fecha de captura  |___| |___| |___| 
 

PRESENTACIÓN CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Buenos días/tardes. Mi nombre es: (…), represento a la Universidad del Istmo. Estamos haciendo un estudio 
sobre los cambios económicos y sociales que viven los habitantes de zonas rurales y semi urbanos en el país, 
por lo que se han seleccionado hogares al azar. Agradecemos a usted como jefe o responsable de hogar la 
información que nos brinde. Sus respuestas no serán conocidas puesto que se respeta su anonimato. 

Esta encuesta forma parte del Proyecto CONACYT-SEDESOL 091584 y está respaldada por la Universidad del Istmo. Con fundamento en 
los artículos 3, 4, 33, y 37 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 2012 se confirma que 
los datos recabados en la presente encuesta se mantendrán en estricto apego a la CONFIDENCIALIDAD de quienes los proporcionan y 
de quienes los solicitan para el uso exclusivo de investigación académica. 

 

OBSERVACIONES 
 

No. de folio: 
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SECCIÓN A. FAMILIA 
A.1 PADRES, JEFE O RESPONSABLE DEL HOGAR CUANDO EL ENCUESTADO NACIÓ                                                                                A.2 PADRES, JEFE O RESPONSABLE DEL HOGAR CUANDO EL ENCUESTADO TENÍA 15 AÑOS 

1. ¿Qué edad tenían sus padres 
cuando nació usted? 

2. ¿Quién era el /la principal proveedor (a) 
económico/a en su hogar cuando usted nació? 
(Responsable del hogar) 

3. ¿Quién tomaba las decisiones, organizaba, 
representaba o encabezaba este hogar cuando 
usted nació? (Jefe/a del hogar) 

4. ¿Quién era el /la principal proveedor (a) económico /a en 
su hogar cuando usted tenía 15 años? (Responsable del hogar) 

5. ¿Quién tomaba las decisiones, organizaba, representaba 
o encabezaba este hogar cuando usted tenía 15 años? 
 (Jefe/a del hogar) 

Anotar edad 
1. Papá      |_______| 
 

888.   Ns   999.  Nr 

|____| 

Marcar UNA opción 

1.  Papá 2.  Mamá 3.  Abuelo/a 4.  Tío/a  

5.   Hermano/a  888.   Ns   999.  Nr 

222.   Otro, especifique 
__________________________________ 

|____| 

Marcar UNA opción 

1.  Papá 2.  Mamá 3.  Abuelo/a 4.  Tío/a  

5.  Hermano/a  888.  Ns   999.  Nr 

222.  Otro, especifique 
_______________________________________ 

|____| 

Marcar UNA opción 

1.  Encuestado/a 2.  Papá 3.  Mamá  

4.  Abuelo/a 5.  Tío/a  6.  Hermano/a 7.  Cónyuge 

888.  Ns  999.  Nr 

222.  Otro, especifique____________________ 

 

|____| 

Marcar UNA opción 

1.  Encuestado/a 2.  Papá 3.  Mamá 4.  Abuelo/a  

5.  Tío/a  6.  Hermano/a   7.  Cónyuge 888.   Ns   

999.  Nr 

222.  Otro, especifique_________________________ 

|____| 

2. Mamá    |_______| 
 

888.  Ns   999.  Nr 
|____| 

Anotar nombre completo 
_________________________________________________ 
Nombre(s)          Apellido paterno           Apellido materno 

Anotar nombre  completo 
___________________________________________________ 
Nombre(s)          Apellido paterno               Apellido materno 

Anotar nombre completo 
_____________________________________________________ 
Nombre(s)          Apellido paterno               Apellido materno 

Anotar nombre completo 
___________________________________________________________ 
Nombre(s)          Apellido paterno               Apellido materno 

A.3 LUGAR DE NACIMIENTO, EDUCACIÓN Y ESTADO CIVIL DE LOS PADRES, Y/O JEFE O RESPONSABLE DEL HOGAR DEL ENCUESTADO. Llenar el siguiente cuadro por filas. 

M
am

á/
 P

ap
á 

/J
ef

e/
R

es
p

o
n

sa
b

le
 

6. ¿En qué lugar nació su…? 
 

7. ¿Vive 
actualmente 
su…? 

8. ¿Qué edad tenía 
usted cuando 
falleció su…?  

9. ¿Qué edad tiene 
actualmente su…?  

10. ¿Qué nivel de estudios cursó 
su…? 

11. ¿Vive en 
este hogar? 

12. ¿Cuáles son/fueron las 
dos principales actividades 
laborales de su…? 

13. ¿Cuál 
es/fue el estado 
civil de su…?  

Anotar nombre del lugar 
 

888. Ns 
999. Nr 

Anotar UNA opción 
 

1. Sísaltar a la 
preg. 9 

2. No 
888. Ns        saltar a  
999. Nr        la preg. 9 
 

 

Anotar edad 
 
888. Ns        saltar a la 
999. Nr         preg.10 

Anotar edad 
 

888. Ns 
999. Nr 

Anotar UNA opción 
1. Sin estudios y no sabe leer ni escribir  
2. Sin estudios pero sabe leer y escribir 
Anotar el nivel y si está terminada 

Anotar UNA 
opción 

 
1. Sí 
2. No 
777. NA 

Anotar hasta DOS actividades 
 

888. Ns 
 

Anotar último 
estado civil 

 
1. Soltero/a 
2. Casado/a 
3. Unión libre 
4. Viudo/a 
5. Divorciado/a 
separado/a 
888. Ns 
999. Nr 
 

 

NIVEL 
3. Primaria 
4. Secundaria  
5. Preparatoria o 
equivalente 
6. Carrera técnica  
7. Licenciatura/ingeniería 
8. Posgrado 
888. Ns  

TERMINADA 

1. Sí 
2. No 

888. Ns 
999. Nr 
777. NA 

 
 

NIVEL TERMINADA

A 

1. papá  

Localidad 
|________|        |_____|  

Municipio 
|________|  

|_____| 
Estado |________| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

2. mamá 

Localidad 
|________|        |_____| 

 Municipio 
|________|  

|_____| 
Estado |________| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

Aplicar sólo en caso de que el jefe o responsable del hogar sea distinto al papá o mamá cuando el encuestado nació (ver ítem 2 y 3)  

3. jefe del 
hogar (cuando 

nació el 
encuestado) 

Localidad 

|________| 
       

|_____| 
 

Municipio 
|________| 

 

|_____| Estado 

|________| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

4. resp. del 
hogar (cuando 

nació el 
encuestado) 

Localidad 
|________| 

       

|_____| 

 

Municipio 

|________|  
|_____| 

Estado |________| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

Aplicar sólo en caso de que el jefe o responsable del hogar sea distinto de cuando el encuestado nació  a cuando tenía 15 años (ver ítem 4 y 5) 

5. jefe del 
hogar (cuando 

el encuestado 

tenía 15 años) 

Localidad 
|________| 

       
|_____| 

 

Municipio 

|________| 
 

|_____| 
Estado 

|________| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

6. resp. del 
hogar (cuando 

el encuestado 

tenía 15 años) 

Localidad 

|________| 
       

|_____| 
 

Municipio 

|________| 
 

|_____| 
Estado 

|________| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 
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A.4 TRABAJO ACTUAL O ÚLTIMO DE LOS PADRES, JEFE O RESPONSABLE DEL HOGAR  DEL ENCUESTADO. Llenar el siguiente cuadro por filas. 
P

ap
á 

/M
am

á/
 

Je
fe

/R
es

p
o

n
sa

b
le

 
14. ¿A qué se dedica/dedicaba en su actual y último trabajo considerando la actividad principal y secundaria su…? (periodo mínimo de 2 meses) 
Anotar trabajo principal, secundario y especificar actividad 

Trabaja/ trabajaba para: 
1. Gob. Federal 
2. Gob. Estatal 
3. Gob. Municipal 
4. Particular  
5. Cuenta propia 
6. Negocio familiar 

Cuando el encuestado reporta alguna de las siguientes opciones, escribir el código en actividad/puesto/cargo/oficio y la opción 
777. NA en el recuadro “PARA QUIEN” 

Tiempo en el trabajo: 
 
Indicar el tiempo en meses y años. 
Si el encuestado indica que toda su vida a realizado el mismo trabajo escribir de la 
siguiente forma: 
100. Toda la vida 

201. Ya no trabaja 
333. Ama de casa 
444. Sin trabajo (desempleado) 
555. Discapacitado/a 
202. Jubilado/a, Pensionado/a 

 

0. Otro 
777. NA 
888. Ns 
999. Nr 

 

                                                                                   a) TRABAJO ACTUAL                                                    b) ÚLTIMO TRABAJO 

                                                 1.  PRINCIPAL                                                                                                 2. SECUNDARIO                                      1. PRINCIPAL 

ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO 
TIEMPO EN EL 

TRABAJO PARA QUIEN ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO TIEMPO EN EL TRABAJO PARA QUIEN ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO TIEMPO EN EL TRABAJO PARA QUIEN 

1. papá  

            
AÑOS MESES AÑOS MESES AÑOS MESES 

|_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

2. mamá 

            
AÑOS MESES AÑOS MESES AÑOS MESES 

|_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

Aplicar sólo en caso de que el jefe o responsable del hogar sea distinto al papá o mamá cuando el encuestado nació.  (Ver ítem 2 y 3)  

3. jefe del 
hogar 

(cuando nació 
el encuestado) 

            
AÑOS MESES AÑOS MESES AÑOS MESES 

|_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

4. resp. del 
hogar 

(cuando nació 
el encuestado) 

            
AÑOS MESES AÑOS MESES AÑOS MESES 

|_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 
|_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____|  

Aplicar sólo en caso de que el jefe o responsable del hogar sea distinto de cuando el encuestado nació  a cuando tenía 15 años.  (Ver ítem 4 y 5)  

5. jefe del 
hogar (cuando 

el encuestado 

tenía 15 años) 

            
AÑOS MESES AÑOS MESES AÑOS MESES 

|_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

6. resp. del 
hogar (cuando 

el encuestado 

tenía 15 años) 

            
AÑOS MESES AÑOS MESES AÑOS MESES 

|_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

A.5 TRABAJO DE LOS  PADRES, JEFE O RESPONSABLE DEL HOGAR CUANDO EL ENCUESTADO TENÍA 15 AÑOS. 

 

P
ap

á 
/ M

am
á/

 

Je
fe

/R
es

p
o

n
sa

b
le

 

 

15. ¿Cuándo usted tenía 15 años a qué se dedicaba su…? (Ver ítem 4 y 5)  
Anotar trabajo principal, secundario y especificar actividad 

 

Trabaja/ trabajaba para: 
 

Cuando el encuestado reporta alguna de las siguientes opciones, escribir el código en 
actividad/puesto/cargo/oficio y la opción 777. NA en el recuadro “PARA QUIEN” 

Tiempo en el trabajo: 
 
Indicar el tiempo en meses y años. 
Si el encuestado indica que toda su vida a realizado el mismo trabajo escribir de la 
siguiente forma: 
100. Toda la vida 

1. Gob. Federal 
2. Gob. Estatal 
3. Gob. Municipal 
 

4. Particular  
5. Cuenta propia 
6. Negocio familiar 
 

201. Ya no trabaja 
333. Ama de casa 
444. Sin trabajo (desempleado) 
 

555. Discapacitado/a 
202. Jubilado/a, Pensionado/a 
0. Otro 

777. NA 
888. Ns 
999. Nr 

 
 

                                                                                        1. PRINCIPAL                                                                                                                                                                                         2. SECUNDARIO 

ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO TIEMPO EN EL TRABAJO PARA QUIEN ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO TIEMPO EN EL TRABAJO PARA QUIEN 

1. papá  

        

AÑOS MESES AÑOS MESES 

|_____| 
|_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

2. mamá 

        

AÑOS MESES AÑOS MESES 

|_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 
 

Aplicar sólo en caso de que el jefe o responsable del hogar sea distinto de cuando el encuestado nació  a cuando tenía 15 años (ver ítem 4 y 5)  
3. jefe del hogar 

(cuando el 

encuestado tenía 15 
años) 

        
AÑOS MESES AÑOS MESES 

|_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 
4. resp. del 

hogar (cuando el 

encuestado tenía 15 

años) 

        AÑOS MESES AÑOS MESES 

|_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 
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A.6 LUGAR DE RESIDENCIA DEL ENCUESTADO A LOS 15 AÑOS A.7 MIGRACIÓN LABORAL DE LOS PADRES, JEFE O RESPONSABLE DEL HOGAR DONDE VIVÍA EL ENCUESTADO 

16. ¿En qué lugar vivía usted cuando tenía 15 años? 17. ¿Alguna vez migró su papá /mamá, jefe/responsable de hogar sin la familia por motivos de trabajo? Periodo mínimo 3 meses. 

Localidad |________| Marcar UNA opción 
 

1.  Sí 
 

2.  No 

888.  Ns                 saltar al item. 25 

999.  Nr 

|________| 

Municipio |________| 

Estado  |________| 

País  |________| 
 

Llenar el siguiente cuadro por filas.  

P
ap

á/
m

am
á/

Je
fe

/r
es

p
o

n
sa

b
le

 

18. Por motivos de trabajo, ¿a dónde migró sin 
la familia por más tiempo su…? 

19. ¿En qué año migró 
su…? 

20. ¿Regresó de 
ese lugar para  
radicar 
definitivamente en 
este hogar su…? 

21. ¿Cuánto tiempo estuvo/ 
ha estado fuera su…? 

22. ¿En qué y para quién trabajaba en ese 
lugar su…? 

23. ¿Enviaba o 
llevaba dinero 
su…? 

24. ¿En qué se gastó el dinero que 
enviaba o que obtuvo su…? 

Anotar nombre del lugar 
 
 
484. México 
124. Canadá 
840. Estados Unidos de Norte América 
 

Anotar año 
 

888. Ns 
 

Anotar UNA opción 
 
1. Sí  
 
2. No            saltar a la   
888. Ns           preg. 22 
 

Anotar número de  años y/o 
meses 

 
888. Ns 
 

SÓLO TRABAJO PRINCIPAL 
Anotar UNA opción 

 
Trabaja/ trabajaba para: 
1. Gob. Federal 
2. Gob. Estatal 
3. Gob. Municipal 
4. Particular  
5. Cuenta propia 
6. Negocio familiar 
888. Ns 

Anotar UNA opción 
 
1. Sí 
2. No 
888. Ns      pasar a la  
999. Nr     siguiente   
                      fila 

Anotar hasta DOS opciones 
1. Alimentos 
2. Salud 
3. Educación 
4. Construir casa 
5. Comprar terreno 
6. Comprar carro para negocio 
7. Pago de deudas 
8. Arreglar su casa 
9. Poner un negocio  
10. Comprar un carro para uso particular 
11. Ayuda a familiares 
12. Prestar dinero 
13. Comprar ropa y calzado 
666. Otro 
888. Ns  
999. Nr 

 

1. PRINCIPAL 

AÑOS  MESES ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO PARA 
QUIEN 

1. papá 

Localidad 
 

|________| 

|___| |___| |___| |___|         Municipio 
 

|________| 

Estado 
 

|________| 

País  
|________| |___| |___| |___| |___| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

2. mamá 

Localidad 
 

|________| 

|___| |___| |___| |___|         Municipio 
 

|________| 

Estado 
 

|________| 

País 
|________| |___| |___| |___| |___| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

Aplicar sólo en caso de que el jefe o responsable del hogar sea distinto al papá y mamá cuando el encuestado nació. (Ver ítem 2 y 3) 

3. jefe. del 
hogar 
(cuando 
nació el 
encuestado) 

Localidad 
 

|________| 

|___| |___| |___| |___|         Municipio 
 

|________| 

Estado 
 

|________| 

País 
|________| |___| |___| |___| |___| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

4. resp. del 
hogar 

(cuando 
nació el 

encuestado) 

Localidad 
 

|________| 

|___| |___| |___| |___|         Municipio 
 

|________| 

Estado 
|________| 

País  
|________| |___| |___| |___| |___| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

Aplicar sólo en caso de que el jefe o responsable del hogar sea distinto de cuando el encuestado nació a cuando tenía 15 años. (Ver ítem 4 y 5) 

5. jefe. del 
hogar (a los 

15 años de edad 
del encuestado) 

Localidad 
 

|________| 

|___| |___| |___| |___|         Municipio 
 

|________| 

Estado 
 

|________| 

País 
|________| |___| |___| |___| |___| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 

6. resp. del 
hogar (a los 

15 años de edad 

del encuestado) 

Localidad 
 

|________| 

|___| |___| |___| |___|         Municipio 
 

|________| 

Estado 
 

|________| 

País 
|________| |___| |___| |___| |___| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 



Movilidad y estratificación social en zonas rurales y escasamente urbanizadas: SECCIÓN A. FAMILIA Proyecto CONACYT-SEDESOL 091584 
 

5 

 

A. 8 HERMANOS. Llenar el siguiente cuadro por filas. Le voy a hacer unas preguntas con relación a sus hermanos y hermanas.  

H
er

m
an

o
s 

25. ¿Me puede dar el nombre de 
todos sus hermanos y 
hermanas? 

26. ¿Es 
hombre o 
mujer? 

27. ¿Aún 
vive? 

28. ¿A qué edad falleció y cuál fue 
la causa del fallecimiento? 

29. ¿Qué edad 
tiene 
actualmente? 

30. 
¿Vive 
en este 
hogar? 

31. ¿Cuál 
es/era su 
estado civil? 

32. ¿Qué nivel de 
estudios cursó? 

33. ¿A qué se dedica/dedicaba? (en su actual y/o último trabajo) 34. ¿Alguna 
vez se fue a 
trabajar fuera 
de su 
localidad? 

Anotar nombre completo o marcar 
opción 

 

2.   No tiene hermanos saltar a la 
                                            preg. 35 
 

Anotar UNA 

opción 

 
1. Hombre 
2. Mujer 

Anotar UNA 

opción 

 

   1.Sísaltar 
      a la preg. 29 

 
2. No 

888. Ns saltar 
      a la preg. 31 

 

Anotar edad y causa 
EDAD 
 
0. Menor de 12 meses 
 
CAUSA 
1. Enfermedad de nacimiento 
2. Enfermedad adquirida            saltar a la 
3. Accidente                                preg. 31 
888. Ns 
999. Nr 
222. Otro, especifique 

Anotar edad 
 
 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar 

UNA 

opción 

 
1. Sí 
2. No 
777.NA 

Anotar UNA 

opción 

 
1. Soltera/o 
2. Casada/o 
3. Unión libre 
4. Viuda/o 
5. Divorciado/ 
         separado 
888. Ns 
999. Nr 
777. NA 

Anotar UNA opción 
1. Sin estudio y no sabe 

leer ni escribir 
2. Sin estudios pero sabe 

leer y escribir 
 

Anotar nivel de estudios y 

término 

NIVEL 
 
3. Primaria 
4. Secundaria 
5. Preparatoria o 
equivalente 
6. Carrera técnica 
7. Licenciatura/ingeniería 
8. Posgrado 
888.Ns 
777. NA 

TERMINADA 

1. Sí 

2. No 

888. Ns 

999. Nr 
777. NA 

Anotar trabajo principal, secundario y especificar actividad 

Trabaja/ trabajaba 
para: 
1. Gob. Federal 
2. Gob. Estatal 
3. Gob. Municipal 
4. Particular  
5. Cuenta propia  
6. Negocio familiar 
 
 

Cuando el encuestado reporta alguna de las siguientes 
opciones, escribir el código en 
actividad/puesto/cargo/oficio y la opción 777. NA en el 
recuadro “PARA QUIEN” 
 
200. No estudia y no trabaja 
111. Estudiante 
201. Ya no trabaja 
333. Ama de casa 

444. Sin trabajo (desempleado) 
555. Discapacitado/a 
202. Jubilado/a, Pensionado/a 
0. Otro 

777. NA 
888. Ns 
999. Nr 

 

 

PERIODO 

MÍNIMO DE 

TRES MESES 

Anotar UNA 

opción 

 

1. Sí 

2. No 

888. Ns 

999. Nr  

777. NA 

 

a) TRABAJO ACTUAL b) ÚLTIMO TRABAJO 

|____| EDAD CAUSA NIVEL TERMINADA 
1. PRINCIPAL 2. SECUNDARIO 

 

1. PRINCIPAL 
ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO 

1  
          |____|  |____|  |____|  

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN  |____| |____| 

2  
          |____|  |____|  |____|  

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN  |____| |____| 

3  
          |____|  |____|  |____|  

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN  |____| |____| 

4  
          |____|  |____|  |____|  

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN.  |____| PARA QUIEN.  |____| |____| 

5  
          |____|  |____|  |____|  

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN.  |____| PARA QUIEN  |____| |____| 

6  
          |____|  |____|  |____|  

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN  |____| |____| 

7  
          |____|    |____|  

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN.  |____| PARA QUIEN   |____| |____| 

8  
          |____|  |____|  |____|  

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN  |____| |____| 

9  
          |____|  |____|  |____|  

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN.  |____| PARA QUIEN  |____| |____| 

10  
          |____|  |____|  |____|  

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN  |____| |____| 

11  
          |____|  |____|  |____|  

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN  |____| PARA QUIEN  |____| |____| 
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A.9 ESTADO CIVIL DEL ENCUESTADO. Le voy a preguntar sobre su estado civil.  

35. ¿Actualmente, cuál es su estado civil?   36. ¿A qué edad se casó/unió por primera vez? 37. ¿Cuántas veces usted se ha casado/unido? 
Anotar UNA opción 

 

1.  Soltero/a saltar a la preg. 47 

2.  Casado/a 

3. Divorciado/a, separado/a 

4. Unión libre 

5.  Viudo/a 

999.  Nr saltar a la preg. 47 

|____| 

 
Anotar edad 

 
999. Nr 

 |____| 

Anotar veces con número 

 
999. Nr 
 

 

 
|____| 

 

 

A.10 ACTUAL O ÚLTIMA PAREJA DEL ENCUESTADO. Le voy a preguntar sobre su última o actual pareja. 

38. ¿En qué lugar nació su actual o última pareja? 39. ¿Qué nivel de estudios cursó su actual 
o última pareja? 

40. ¿Vive todavía su actual 
o última pareja? 

41. ¿Qué edad tenía usted 
cuando falleció su actual o 
última pareja? 

42. ¿Qué edad tiene su actual o 
última pareja? 

43. ¿Vive en este 
hogar su actual o 
última pareja? 

44. ¿Alguna vez se fue a 
trabajar fuera de su 
localidad? 

Anotar nombre del lugar 
 
888. Ns 
999. Nr 
 

Anotar nivel de estudios y término 
1. Sin estudio y no sabe leer ni escribir  
2. Sin estudios pero sabe leer y escribir 
NIVEL 
3. Primaria 
4. Secundaria  
5. Preparatoria o equivalente 
6. Carrera técnica  
7. Licenciatura/ingeniería 
8. Posgrado 
666. Otro 
888. Ns 
777. NA 
TERMINADA 
1. Sí 
2. No 
888. Ns 
999. Nr 
777. NA 

Anotar UNA opción 
 

1. Sisaltar a la preg. 42 
2. No 
888. Ns 

Anotar edad 
 

999. Nr  saltar a la preg. 44 
 

Anotar edad 
 

888. Ns 
999. Nr 
 

Anotar UNA opción 
 
1. Sí 
2. No 
 
 

PERIODO MÍNIMO DE TRES 
MESES 

Anotar UNA opción 
 
1. Sí 
2. No 
888. Ns 
999. Nr 

NIVEL TERMINADA 

Localidad 
 

|________| 

       
Municipio 
 

|________| 

Estado 
 

|________| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| 

 

A. 11 TRABAJO DE LA ÚLTIMA O ACTUAL PAREJA DEL ENCUESTADO 

45. ¿A qué se dedica/dedicaba? (en su actual y/o último trabajo) 46 ¿Cuánto gana/ganaba o le pagan/pagaban por mes? 
(en su actual y/o último trabajo) 

Anotar trabajo principal, secundario y especificar actividad 
Trabaja/ trabajaba para: 
1. Gob. Federal 
2. Gob. Estatal 
3. Gob. Municipal 
4. Particular  
5. Cuenta propia  
6. Negocio familiar 

Cuando el encuestado reporta alguna de las siguientes opciones, escribir el código en 
actividad/puesto/cargo/oficio y la opción 777. NA en el recuadro “PARA QUIEN” 
111. Estudiante 
201. Ya no trabaja 
333. Ama de casa 

444. Sin trabajo (desempleado) 
555. Discapacitado/a 
202. Jubilado/a, Pensionado/a 
0. Otro 

777. NA 
888. Ns 
999. Nr 

Tiempo en el trabajo 
 
Indicar el tiempo en meses y años. 
Si el encuestado indica que toda su vida a realizado el mismo trabajo escribir de la siguiente 
forma: 

100. Toda la vida  

 

Anotar UNA opción por trabajo 
 

 
1. Menos de 500 
2. Entre 501-1000 
3. Entre 1001-2000 
4. Entre 2001-4000 
5. Entre 4001-6000 
6. Entre 6001-10000 
7. Entre 10001-15000 

8. Más de 15000 
0. Nada 
888. Ns 
999. Nr 
777. NA 

 

a) TRABAJO ACTUAL b) ÚLTIMO TRABAJO 

1. PRINCIPAL 2. SECUNDARIO 1. PRINCIPAL a) TRABAJO ACTUAL b) ÚLTIMO TRABAJO 

ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO 
TIEMPO EN EL 

TRABAJO 
PARA 
QUIEN 

ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO 
TIEMPO EN EL 

TRABAJO 
PARA 
QUIEN 

ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO TIEMPO EN EL TRABAJO 
PARA 
QUIEN 

PRINCIPAL SECUNDARIO PRINCIPAL 

 
  

  
  

  
  

    

AÑOS MESES AÑOS MESES AÑOS MESES 

 
|____| |___| |___| |___| |____| |___| |___| |___| |____| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 
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A.12 HIJOS VIVOS. Llenar el siguiente cuadro por filas. 
H

ijo
s 

vi
vo

s 

47 ¿Usted 

tiene o ha 

tenido hijos? 

 

48. ¿Me 
puede dar el 
nombre de 
cada uno de 
sus hijos 
vivos? 

49. ¿Es 
hombre o 
mujer? 

50. 
¿Vive 
en este 
hogar? 

51. 
¿Qué 
edad 
tiene? 

52. ¿Cuál 
es su 
estado 
civil? 

53. ¿Qué nivel de 
estudios 
cursa/cursó? 

54. ¿A qué se dedica? (en su actual y último trabajo) 55. ¿Cuánto 
gana/ganaba o le 
pagan/pagaban por 
mes? (en su actual 
y/o último trabajo) 

56. 
¿Alguna 
vez se fue 
a trabajar 
fuera de 
su 
localidad? 

Marcar UNA 
opción 

 
 

1.  Sí 
 

2.  No   saltar 
        a  la  preg. 65 

 

Anotar nombre 
completo 

 
 

 

Anotar 
UNA 

opción 
 
1. Hombre 
2. Mujer 

Anotar 
UNA 

opción 
 
1. Sí 
2. No 

 

Anotar 
edad 

 
0. Menor 
de 12 
meses 
 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar 
UNA 

opción 
 
1. Soltera/o 
2. 

Casada/o 
3. Unión 

libre 
4. Viuda/o 
5. 

Divorciado/ 
separado 
888. Ns 
999. Nr 
777. NA 

Anotar nivel de 
estudios y término 

 
1. Sin estudios y no sabe 

leer ni escribir  
2. Sin estudios pero sabe 

leer y escribir 
NIVEL 
3. Preescolar  
4. Primaria 
5. Secundaria  
6. Preparatoria o 

equivalente 
7. Carrera técnica  
8. licenciatura/ingeniería 
9. Posgrado 
666. Otro 
888. Ns 
777. NA 
TERMINADA 
1. Sí 
2. No 
888. Ns 
999. Nr 
777. NA 

Anotar  trabajo principal, secundario y especificar actividad 

Trabaja/ trabajaba para: 
1. Gob. Federal 
2. Gob. Estatal 
3. Gob. Municipal 
4. Particular  
5. Cuenta propia  
6. Negocio familiar 
 
 

Cuando el encuestado reporta alguna de las siguientes opciones, 
escribir el código en actividad/puesto/cargo/oficio y la opción 777. 
NA en el recuadro “PARA QUIEN” 
111. Estudiante 
200. No estudia y no trabaja 
201. Ya no trabaja 
333. Ama de casa 
444. Sin trabajo (desempleado) 

    555. Discapacitado/a 
    202. Jubilado/a, Pensionado/a 
0. Otro 

777. NA 
888. Ns 
999. Nr 

 
 

 

Anotar UNA opción por 
trabajo 

 
1. Menos de 500 
2. Entre 501-1000 
3. Entre 1001-2000 
4. Entre 2001-4000 
5. Entre 4001-6000 
6. Entre 6001-10000 
7. Entre 10001-15000 
8. Más de 15000 
0. Nada 
999. Nr 
888. Ns 
777. NA 

PERIODO 
MÍNIMO DE 

TRES MESES 

Anotar UNA 
opción 

 
1. Sí 
2. No 
888. Ns 
999. Nr 
777. NA 

a) TRABAJO ACTUAL b) ÚLTIMO TRABAJO 

|______| 

Total 
de 

hijos 
vivos 
|____| 

|___| NIVEL TERMINADA 

1. PRINCIPAL 2. SECUNDARIO 1. PRINCIPAL 

 

 

a) 

TRABAJO 

ACTUAL 
(PRINCIPAL) 

 

 

 

b) ÚLTIMO 

TRABAJO ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO 

1  
       |__|  |__|  |__|    

|______| |_____| |______| |______| |______| |______| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| |___| |___| |____| 

2  
       |__|  |__|  |__|    

|______| |_____| |______| |______| |______| |______| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| |___| |___| |____| 

3  
       |__|  |__|  |__|    

|______| |_____| |______| |______| |______| |______| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| |___| |___| |____| 

4  
       |__|  |__|  |__|    

|______| |_____| |______| |______| |______| |______| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| |___| |___| |____| 

5  
       |__|  |__|  |__|    

|______| |_____| |______| |______| |______| |______| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| |___| |___| |____| 

6  
       |__|  |__|  |__|    

|______| |_____| |______| |______| |______| |______| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| |___| |___| |____| 

7  
       |__|  |__|  |__|    

|______| |_____| |______| |______| |______| |______| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| |___| |___| |____| 

8  
       |__|  |__|  |__|    

|______| |_____| |______| |______| |______| |______| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN  |__| |___| |___| |____| 

9  
       |__|  |__|  |__|    

|______| |_____| |______| |______| |______| |______| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN.  |__| PARA QUIEN  |__| |___| |___| |____| 

10  
       |__|  |__|  |__|    

|______| |_____| |______| |______| |______| |______| PARA QUIEN  |__| PARA QUIEN.  |__| PARA QUIEN  |__| |___| |___| |____| 
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A. 13 HIJOS FALLECIDOS. El siguiente cuadro aplica sólo si el encuestado tiene hijos fallecidos. 
H

ijo
s 

fa
lle

ci
d

o
s 

57. ¿Me puede dar el nombre de su(s) 
hijo(s) fallecido(s)? 

58. ¿Era 
hombre o 
mujer? 

59. ¿A qué edad 
falleció? 

60. ¿Cuál fue la causa del 
fallecimiento? 

61. ¿Cuál era su 
estado civil? 

62. ¿Qué nivel de estudios cursó? 63. ¿A qué se 
dedicaba?  

64. ¿Alguna vez se fue a 
trabajar fuera de su localidad? 

 
Anotar nombre completo 

 

0.  No tiene hijos fallecidos  saltar a la  
                                                     preg. 65 
 

Anotar UNA 
opción 

 
1. Hombre 
2. Mujer 

Anotar edad 
 
0. Menor de 12 meses 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar UNA causa 
 
CAUSA 
1. Enfermedad de nacimiento 
2. Enfermedad adquirida 
3. Accidente 
888. Ns 
999. Nr  
222. Otro, especifique 

Anotar UNA opción 
 
1. Soltera/o 
2. Casada/o 
3. Unión libre 
4. Viuda/o 
5. Divorciado/separado 
888. Ns 
999. Nr 
777. NA 

Anotar nivel de estudios y término 
1. Sin estudios y no sabía leer 

ni escribir  
2. Sin estudios pero sabía leer y 

escribir 
NIVEL 
3. Primaria 
4. Secundaria  
5. Preparatoria o equivalente 
6. Carrera técnica  
7. Licenciatura/ingeniería 
8. Posgrado 
666. Otro 
888. Ns 
777. NA 

TERMINADA 
1. Sí 
2. No 
888. Ns 
999. Nr 
777. NA 

 

Anotar UNA opción 
 
1. Empleado/trabajador 
333. Ama de casa 
111. Estudiante 
0. Otro 
777. NA  

PERIODO MÍNIMO DE TRES MESES 
Anotar UNA opción 

 
1. Sí 
2. No 
888. Ns 
999. Nr 
777. NA 

Total hijos fallecidos       |______| |______| NIVEL TERMINADA 

1  
        

|______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| 

2  
        

|______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| 

3  
        

|______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| 
 

A.14 OTRAS PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR. Le voy a preguntar sobre otras personas que vivan en este hogar y que no le haya preguntado anteriormente. Llenar el siguiente cuadro por filas.  

O
tr

as
 p

er
so

n
as

 

 
 

 

65. ¿Me puede dar el 
nombre de otras 
personas que vivan en 
este hogar? 

66. ¿Es 
hombre o 
mujer? 

67. ¿Qué tiempo 
tiene viviendo en 
este hogar? 

68. ¿Qué 
edad 
tiene? 

69. ¿Cuál 
es su 
estado 
civil? 

70. ¿Qué relación 
tiene con el 
responsable/jefe/a 
del hogar? 

71. ¿Qué nivel de estudios 
cursa/cursó? 

72. ¿A qué se dedica? (en su último o actual trabajo) 73. ¿Cuánto 
gana/ganaba o le 
pagan/pagaban 
por mes? 

74. 
¿Alguna 
vez se fue 
a trabajar 
fuera de 
su 
localidad? 

PERIODO MÍNIMO DE UN 
AÑO 

 
Anotar nombre completo 

 
0.  No viven más personas 

 terminar sección 
 
 
 
 
 

Anotar UNA 
opción 

 
1. Hombre 
2. Mujer 

 
Anotar con número 

 

Anotar edad 
 
0. Menor de 
12 meses 
 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar 
UNA 

opción 
 

 1. Soltera/o 
 2. Casada/o 
 3. Unión libre 
 4. Viuda/o 
 5. Divorciado/ 
         

separado 
 888. Ns 
 999. Nr 
 777. NA 

Anotar UNA opción 
 

1. Primo/a 
2. Sobrino/a 
3. Tío/a 
4. Cuñado/a 
5. Abuelo/a 
6. Yerno/nuera 
7. Nieto/a 
8. Ahijado/a  
9. Padrino/madrina 

 10. Compadre/comadre 
11. Vecino/a 
12. Trabajador/a 
222. Otro, especifique 
 

Anotar nivel de estudios y término 
1. Sin estudios y no sabe leer ni 

escribir  
2. Sin estudios pero sabe leer y 

escribir 

SÓLO TRABAJO PRINCIPAL 

Trabaja/ 
trabajaba para: 
 
1. Gob. Federal 
2. Gob. Estatal 
3. Gob. Municipal 
4. Particular  
5. Cuenta propia  
6. Negócio familiar 
 

Cuando el encuestado reporta alguna de 
las siguientes opciones, escribir el 
código en actividad/puesto/cargo/oficio y 
la opción 777. NA en el recuadro “PARA 
QUIEN” 

111. Estudiante 
200. No estudia y no trabaja 
201. Ya no trabaja 
333. Ama de casa 
444. Sin trabajo (desempleado) 

    555. Discapacitado/a 
    202. Jubilado/a, Pensionado/a 

777. NA 
888. Ns 
999. Nr 

 

Anotar UNA opción 
 

1. Menos de 500 
2. Entre 501-1000 
3. Entre 1001-2000 
4. Entre 2001-4000 
5. Entre 4001-6000 
6. Entre 6001-10000 
7. Entre 10001-15000 
8. Más de 15000 
0. Nada 
999. Nr 
888. Ns 
777. NA 

PERIODO 
MÍNIMO DE 

TRES 
MESES 

 
Anotar UNA 

opción 
 

1. Sí 
2. No 
888. Ns 
999. Nr 
777. NA 

NIVEL 
3. Primaria 
4. Secundaria  
5. Preparatoria o 
equivalente 
6. Carrera técnica  
7. 
Licenciatura/ingenie
ría 
8. Posgrado 
666. Otro 
888. Ns 
777. NA 

TERMINADA 
1. Sí 
2. No 
888. Ns 
999. Nr 
777. NA 

 

 ÚLTIMO TRABAJO O ACTUAL 

|______| 
 

MESES 
 

AÑOS NIVEL TERMINADA 
1. PRINCIPAL 

ACTIVIDAD/PUESTO/CARGO/OFICIO  PARA QUIEN 

1 
           

 

 

 

 

  

|______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| |____| |____| |______| |______| 

2 
 

            

|______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| |____| |____| |______| |______| 

3 
 

            

|______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| |____| |____| |______| |______| 
OBSERVACIONES DE LA SECCIÓN 

Fin de sección. 
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SECCIÓN B. INFRAESTRUCTURA, BIENES Y VIVIENDA.  
B.1 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA CUANDO EL ENCUESTADO TENÍA 15 AÑOS DE EDAD. Le voy a preguntar sobre la vivienda donde vivía cuando usted tenía 15 años. 
1. ¿De quién era la 
casa donde vivía? 

2. ¿De qué material 
era la mayor parte de 
las paredes de la 
vivienda? 

3. ¿De qué material 
era la mayor parte de 
los techos de la 
vivienda? 

4. ¿De qué material 
era la mayor parte 
de los pisos de la 
vivienda? 

5. ¿El agua que consumían en la 
vivienda provenía de…? 

6. ¿La vivienda 
tenía…? 

7. ¿El sanitario que 
usaban…? 

8. ¿La vivienda 
tenía drenaje o 
desagüe? 

9. ¿El drenaje o 
desagüe estaba 
conectado a…?  
 

10. ¿Sin contar 
pasillos  y baños, 
cuántos cuartos 
tenía la vivienda? 

11. ¿Cuántos 
cuartos 
usaban para 
dormir? 

12. ¿La cocina 
estaba…? 

Marcar UNA opción 
 

1. � De su papá 

2. � De su mamá 

3. � De ambos padres 

4. � Rentada 

5. � Prestada 

6. � Prestada a cambio 
de trabajo 

666. � Otro 

888. � Ns   

999. � Nr  

Marcar UNA opción 
1. � Madera 

2. � Palma 

3. � Lámina de cartón 

4. � Lámina metálica 

5. � Lámina de asbesto 

6. � Adobe 

7. � Piedra 

8. � Ladrillo o block 

666. � Otro 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 
 

1. � Madera 

2. � Palma 

3. � Lámina de cartón 

4. � Lámina metálica 

5. � Lámina de asbesto 

6. � Teja 

7. � Loza de concreto 

666. � Otro 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 
 

1. � Madera 

2. � Concreto 

3. � Mosaico 

4. � Tierra 

666. � Otro 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 

1. � la red pública dentro de la vivienda 

2. � la red pública dentro del terreno pero 
fuera de la vivienda 

3. � llave de agua comunal 

4. � pozo en terreno propio 

5. � pozo comunitario 

6. � río 

7. � lluvia 

666. � Otro 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 
 

1. � letrina 

2. � sanitario 
 

0. � ninguno    saltar 
666. � otro        a la 
                          Preg. 8 
 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 

 

1. � tenía conexión de 
agua 

2. � le echaban agua 
con cubeta 

3. � no se le  echaba 
agua 

666. � otro 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 

 

1. � Sí 

2. � No⇒saltar a la 
                 Preg. 10 
888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 
 

1. � alcantarillado público 

2. � fosa séptica 

3. � tubería que daba a 
barranca o grieta 

4. � tubería que daba a 
un río 

666. � otro 

888. � Ns   

999. � Nr 

Especificar 
cantidad 

 
 
 

888. � Ns   

999. � Nr 

Especificar 
cantidad 

 
 
 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 

 

1. � dentro del 
dormitorio 

2. � fuera del dormitorio 

888. � Ns   

999. � Nr 

|_______| |_______| |_______| |_______| |_______| |_______| |_______| |_______| |_______| |_______| |_______| |_______| 
 

                                                                                                                                                                           B.2 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE A LOS 15 AÑOS DE EDAD. 
13. ¿Cuál era 
el combustible 
que más 
usaban para 
cocinar? 

14. ¿Había 
luz eléctrica 
en la 
vivienda? 

15. ¿Cuántos 
focos tenía la 
vivienda? 

  16. ¿En la casa donde vivía 
tenían en uso…? 

17. ¿En la casa 
donde vivía tenían 
en uso…? 

 Las siguientes preguntas  se refieren a la infraestructura que tenía su comunidad donde vivía cuando usted tenía 15 años. 
 18. ¿Qué escuelas tenía 

su comunidad? 
19. ¿Qué unidades médicas tenía su 
comunidad? 

20. ¿Su comunidad contaba con…? 21. ¿Qué medios de 
comunicación tenía su 
comunidad? 

22. ¿Qué medios de 
transporte tenía su 
comunidad?  Marcar las indicadas por el 

encuestado 

1. � Preescolar 

2. � Primaria 

3. � Secundaria/ 
Telesecundaria 

4. � Preparatoria o 
        equivalente 

666. � Otro 

0. � Ninguna 

888. �  Ns   

Marcar las indicadas por el encuestado 

1. � IMSS 

2. � ISSSTE 

3. � Centro de salud 

4. � Hospital público 

5. � Hospital privado 

6. � Consultorio particular 

7. � Dispensario 

666. � Otro 

0.� Ninguna 

888. � Ns   

Marcar las indicadas por el encuestado 
1. � parques 

2. � canchas deportivas 

3. � alumbrado público 

4. � alcantarillado 

5. � calles pavimentadas o empedradas 

6. � recolección de basura 

666. � otro 

0. � ninguno 

888. �  Ns 

Marcar UNA 
opción 

 

1. � Leña 
    o carbón 

2. � Gas  
666. � Otro 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA 
opción 

 

1. � Sí 

2. � No⇒saltar 
              a la 
             Preg. 
             17 

888. � Ns   

999. � Nr 

Especificar 
cantidad 

 
 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar las indicadas por el 
encuestado 

1. � televisión 

2. � refrigerador 

3. � licuadora 

4. � lavadora de ropa 

5. � TV cable/ antena parabólica 

0. � ninguno 

Marcar las indicadas 
por el encuestado 

 

1. � estufa de gas 

2. � calentador de agua 

3. � teléfono fijo 

4. � radio/grabadora 

0. � ninguno 

 Marcar las indicadas por el 
encuestado 

1. � Correo 

2. � Teléfono público 

3. � Telégrafo 

666. � Otro 

0. � Ninguno 

888. � Ns 

Marcar las indicadas por el 
encuestado 

1. � Carreta 

2. � Camioneta (con o sin redilas) 

3. � Taxi 

4. � Autobús 

666. � Otro 

0. � Ninguno 

888. � Ns 

|_____| |_____| |_____| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 
 

B.3 BIENES, VEHÍCULOS, ANIMALES Y TERRENOS A LOS 15 AÑOS DE EDAD. Llenar el cuadro por filas. Preguntar sobre la disponibilidad del bien, quién se consideraba propietario (mamá, papá, o ambos padres) y la cantidad respectiva. 

23. ¿Cuándo usted tenía 15 años, su mamá, papá 
o ambos padres tenían…? 

a) DE AMBOS PADRES  b) PAPÁ c) MAMÁ 
 Preguntar sólo para quien tuvo o tiene pareja (última o actual)
24. ¿Cuándo su pareja tenía 15 años, los suegros de usted 
tenían…? 

BIENES DE VALOR 

Anotar UNA opción 
1. Sí        888. Ns 
2. No      999. Nr 

                777. NA 

¿Cuántos? 
Especificar 

cantidad o anotar 
UNA opción 

888. Ns    999. Nr 

R
es

pu
es

ta
 

C
an

tid
ad

 Anotar UNA opción 

1. Sí      888. Ns 
2. No    999. Nr 

              777. NA 

¿Cuántos? 
Especificar 

cantidad o anotar 
UNA opción 

888. Ns     999. Nr 

R
es

pu
es

ta
 

C
an

tid
ad

 Anotar UNA opción 
1. Sí       888. Ns 
2. No      999. Nr 

                777. NA 

¿Cuántos? 
Especificar cantidad o 

anotar UNA opción 
888. Ns     999. Nr R

es
pu

es
ta

 

C
an

tid
ad

 Anotar UNA opción 

1. Sí         888. Ns 
2. No        999. Nr 

                  777. NA 

¿Cuántos? 
Especificar cantidad 

o anotar UNA 
opción 

888. Ns        999. Nr 

R
es

pu
es

ta
 

C
an

tid
ad

 

1. cuenta en banco o caja de ahorro   |___|    |___|    |___|    |___|  

2. préstamos hechos a terceros   |___|    |___|    |___|    |___|  

3. negocio/parte de un negocio   |___|    |___|    |___|    |___|  

4. tierras, lotes o propiedades para renta   |___|    |___|    |___|    |___|  

VEHÍCULOS (número de vehículos/tractores)                 

5. automóvil   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___| 

6. camioneta o camión   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___| 

7. tractor agrícola   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___| 

ANIMALES PARA TRABAJO (número de animales)                 

8. toros/vacas para trabajo   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___| 

9. caballos para trabajo   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___| 

10. mulas/burros para trabajo   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___| 

ANIMALES PARA COMERCIALIZAR (número de animales)                 

11. toros/vacas para comercializar   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___| 

12. caballos para comercializar   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___| 

13. chivos/borregos para comercializar   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___| 

14. marranos para comercializar   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___| 

15. aves de corral para comercializar   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___| 

TERRENOS (hectáreas) (mínimo una hectárea)                 

16. terreno de cultivo de riego   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___| 

17. terreno de cultivo de temporal   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___| 
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18. pastizales de riego   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___| 

19. pastizales de temporal    |___|   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___| 

20. terreno forestal   |___| |___|   |___| |___|   |___| |___|    |___| |___| 
 

 

B.4 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA ACTUAL. Las siguientes preguntas se refieren a su presente. 
25. ¿La casa donde vive actualmente 
es…? 

26. ¿De quién es 
la casa? 

27. ¿De qué material es la 
mayor parte de las 
paredes de la vivienda? 

28. ¿De qué material es la 
mayor parte de los techos 
de la vivienda? 

29. ¿De qué material es 
la mayor parte de los 
pisos de la vivienda? 

30. ¿El agua que ocupan en la 
vivienda proviene de…? 

31. ¿La vivienda 
tiene…? 

32. ¿El sanitario 
que usan…?  

33. ¿La vivienda 
tiene drenaje o 
desagüe? 

34. ¿El drenaje o 
desagüe está 
conectado a…? 

Marcar UNA opción 
1. � propia, construida por cuenta propia 

2. � propia, comprada y terminada de pagar 

3. � propia, comprada y aún no terminada de 
pagar 

4. � propia, heredada 

5. � rentada⇒saltar a la preg. 27 

6. � prestada sin pago 

7. � prestada a cambio de trabajo 

666. � otro 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 

 

1. � De usted 

2. � De su cónyuge 

3. � De ambos 

4. � De un familiar 

666. � Otro 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 

1. � Madera 

2. � Palma 

3. � Lámina de cartón 

4. � Lámina metálica 

5. � Lámina de asbesto 

6. � Adobe 

7. � Piedra 

8. � Tabique o block 

666. � Otro 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 

 

1. � Madera 

2. � Palma 

3. � Lámina de cartón 

4. � Lámina metálica 

5. � Lámina de asbesto 

6. � Teja 

7. � Loza de concreto 

666. � Otro 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 

 

1. � Madera 

2. � Concreto 

3. � Mosaico 

4. � Tierra 

666. � Otro 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 

1. � la red pública dentro de la vivienda 

2. � la red pública dentro del terreno pero 
fuera de la vivienda 

3. � llave de agua comunal 

4. � pozo en terreno propio 

5. � pozo comunitario 

6. � río 

7. � lluvia 

666. � otro 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 

 

1. � letrina 

2. � sanitario 
 
0. � ninguno      saltar 
 666. � otro          a la 
                           Preg. 
                             33 

Marcar UNA opción 

 

1. � tiene conexión 
de agua 

2. � le echan agua 
con cubeta 

3. � no se le  echa 
agua 

666. � otro 

Marcar UNA opción 

 

1. � Sí 

2. � No⇒saltar a la  
                  Preg. 35 
888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 

 

1. � alcantarillado público 

2. � fosa séptica 

3. � tubería que da a una 
barranca o grieta 

4. � tubería que da a un río 

666. � otro 

|______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| |______| 
 

35. Sin contar pasillos y baños, 
¿cuántos cuartos tiene la 
vivienda? 

36. ¿Cuántos cuartos 
usan para dormir? 

37. ¿La cocina 
esta…? 

38. ¿Cuál es el 
combustible que más 
usan para cocinar? 

39. ¿Hay luz eléctrica en la 
vivienda? 

40. ¿Cuántos focos 
tiene la vivienda? 

41. ¿En la casa tienen en uso…? 42. ¿En la casa tienen en uso…? 

Especificar 
cantidad 

 
 
 
 

Especificar 
cantidad 

 
 

888. � Ns   

999. � Nr 
 

Marcar UNA opción 
 

1. � dentro del 
dormitorio 

2. � fuera del 
dormitorio 

Marcar UNA opción 
 
 

1. � Leña o carbón 

2. � Gas  
666. � Otro 

888. � Ns   

999. � Nr 

Marcar UNA opción 
 

1. � Sí 

2. � No ⇒saltar a la preg. 42 

Especificar 
cantidad 

 
 
 
 

Marcar las indicadas por el encuestado 
 

1. � televisión                                   7. � internet 

2. � refrigerador                                8. � horno micro-hondas 

3. � licuadora                                    9. � TV cable/antena parabólica 

4. � lavadora de ropa                        0. � ninguno 

5. � reproductor de CD/DVD 

6. � computadora 

Marcar las indicadas por el encuestado 
 

1. � estufa de gas 

2. � calentador de agua 

3. � teléfono fijo 

4. � teléfono celular 

5. � radio 

0. � ninguno 
|______| |______| |______| |______| |______| |______| |____| |_____| |_____| |_____| |____| |_____||_____||_____||_____| |_____| |_____| |_____| |_____||_____| 

 
 

B.5 BIENES, VEHÍCULOS, ANIMALES Y TERRENOS ACTUALES. Llenar el cuadro por filas. Preguntar sobre la disponibilidad del bien; si tiene pareja, quién se considera propietario (encuestado, cónyuge, ambos) y la cantidad respectiva. 
43. ¿Actualmente, usted, su cónyuge o ambos tienen…? a) AMBOS  b) ENCUESTADO  c) CÓNYUGE 

BIENES DE VALOR 

Anotar UNA 
opción 

1. Sí       888. Ns 
2. No      999. Nr 

                777. NA 

¿Cuántos? 
Especificar cantidad o 

anotar UNA opción 
888. Ns  999. Nr  

R
es

pu
es

ta
 

C
an

tid
ad

 

Anotar UNA 
 opción 

1. Sí       888. Ns 
2. No      999. Nr 

                777. NA 

¿Cuántos? 
Especificar cantidad o 

anotar UNA opción 
888. Ns 999. Nr  R

es
pu

es
ta

 

C
an

tid
ad

 

Anotar UNA 
 opción 

1. Sí       888. Ns 
2. No      999. Nr 

                 777. NA 

¿Cuántos? 
Especificar cantidad o anotar 

UNA opción 
888. Ns    999.  Nr  R

es
pu

es
ta

 

C
an

tid
ad

 

1. cuenta en banco o caja de ahorro   |___|    |___|    |____|  

2. préstamos hechos a terceros   |___|    |___|    |____|  

3. negocio/parte de un negocio   |___|    |___|    |____|  

4. tierras, lotes o propiedades para renta   |___|    |___|    |____|  

VEHÍCULOS (número de vehículos/tractores)             

5. automóvil   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

6. camioneta o camión   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

7. tractor agrícola   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

ANIMALES PARA TRABAJO (número de animales)             

8. toros/vacas para trabajo   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

9. caballos para trabajo   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

10. mulas/burros para trabajo   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

ANIMALES PARA COMERCIALIZAR (número de animales)             

11. toros/vacas para comercializar   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

12. caballos para comercializar   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

13. chivos/borregos para comercializar   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

14. marranos para comercializar   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

15. aves de corral para comercializar   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

TERRENOS (hectáreas)             

16. terreno de cultivo de riego   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

17. terreno de cultivo de temporal   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

18. pastizales de riego   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

19. pastizales de temporal   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

20. terreno forestal   |___| |___|   |___| |___|   |____| |____| 

OBSERVACIONES DE LA SECCIÓN 
Fin de sección. 
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SECCIÓN C. TRABAJO, INGRESOS Y EGRESOS 
C.1 HISTORIA LABORAL. Llenar por filas (del ítem 1 al 15). Preguntar sobre todos los trabajos  (PRINCIPAL Y SECUNDARIO) que haya tenido por más de dos meses del más reciente al más antiguo. Si el encuestado(a) contesta que su 
actividad es o ha sido ama de casa o ya no trabaja anotar únicamente dicha actividad y continuar con el siguiente trabajo que haya tenido. 

N
o

. d
e 

tr
ab

aj
o

 

1. ¿A qué se dedica/dedicaba en todos sus trabajos considerando su actividad principal y 
secundaria? 
 

2. ¿A qué edad ha 
tenido cada uno 
de sus trabajos? 

3. ¿Cuántas horas al 
día le dedica/ dedicaba 
a ese trabajo? 

4. ¿Cuánto tiempo permaneció en el trabajo? 5. ¿Cuántas personas 
trabajan/ trabajaban en 
ese lugar? 

Anotar  trabajo principal,  secundario y especificar actividad 
 

Trabaja/trabajaba para: 

Anotar edad 
 
 

999 Nr 

 

Especificar con número 
 

Especificar con número 
 

 

Especificar con número 
 
 
888. Ns 
999 Nr 
 

 
1. Gob. federal 
2. Gob. estatal 
3. Gob. municipal 

 
4. Particular 
(otra persona) 
5.Cuenta propia 
6. Negocio 
familiar 
777. NA 

Cuando el encuestado reporta alguna de las siguientes opciones, escribir 
el código en actividad/puesto/cargo/oficio y la opción 777. NA en el 
recuadro “PARA QUIÉN” 

201. Ya no trabaja 
333. Ama de casa 
444. Sin trabajo (desempleado) 
555. Discapacitado/a 
202. Jubilado/a, Pensionado/a 

1.PRINCIPAL 
 

2. SECUNDARIO 

1. PRINCIPAL 2. SECUNDARIO 
1. PRIN. 2. SEC. 1. PRIN. 2. SEC. AÑOS MESES AÑOS MESES 

  

 

ACTIVIDAD 
PARA QUIÉN ACTIVIDAD PARA QUIÉN 1. PRIN. 2. SEC. 

1 

ACTUAL 

               

|_________| |____| |_________| |____| |____| |_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 

2 

    
          

|_________| |____| |_________| |____| |____| |_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 

3 

              

|_________| |____| |_________| |____| |____| |_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 

4 

              

|_________| |____| |_________| |____| |____| |_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 

5 

              

|_________| |____| |_________| |____| |____| |_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 

6 

              

|_________| |____| |_________| |____| |____| |_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 

7 

              

|_________| |____| |_________| |____| |____| |_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 

8 

              

|_________| |____| |_________| |____| |____| |_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 

9 

              

|_________| |____| |_________| |____| |____| |_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 

10 

              

|_________| |____| |_________| |____| |____| |_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|_____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
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Seguir el mismo orden de los trabajos mencionados en el ítem 1. 
N

o
. d

e 
tr

ab
aj

o
 

6. ¿Qué prestaciones tiene/tenía en ese trabajo? 7. ¿Cómo 
consiguió ese 
trabajo?  

8. ¿Le 
hicieron 
alguna prueba 
de 
evaluación? 

9. ¿Por qué dejó 
ese trabajo? 

10. ¿Cada 
cuándo le 
pagan/pagaban 
gana/ganaba en 
su trabajo? 

11. Aproximadamente, 
¿cuánto le pagan/ 
pagaban/gana/ganaba 
en ese trabajo por 
mes? 

12. ¿En alguno de 
sus trabajos 
padeció alguna de 
las siguientes 
situaciones? 

Anotar  las indicadas por el encuestado Anotar UNA 
opción por 

trabajo 
 

1. Recomendación 
2. Anuncio 
3. Por iniciativa 

propia 
999. Nr 
777. NA 

 

Anotar UNA 
opción por 

trabajo 
 
1. Sí 
2. No 
999. Nr 
777. NA 
 

Anotar UNA opción 
por trabajo 

1. Jubilación 
2. Incapacidad 
3. Recorte de 

personal 
4. Consiguió mejor 

trabajo 
5. Término de 

contrato 
6. Despido 
7. Mal salario 
8. Falta de     

prestaciones 
9. Inició negocio 

propio 
10. Cierre del 

negocio 
11. Asuntos 

familiares 
12. Por estudiar 
222. Otro, 

especifique 
777. NA 

Anotar UNA 
opción por 

trabajo 
 
1. Diario 
2. Cada semana 
3. Cada 

quincena 
4. Cada mes 
5. Obra/destajo 
777. NA 

Anotar UNA opción 
por trabajo 

 
1. Menos de 500     
2. Entre 501-1000     
3. Entre 1001- 2000   
4. Entre 2001- 4000   
5. Entre 4001- 6000 
6. Entre 6001- 10000 
7. Entre 10001- 15000 
8. Más de 15000 
999. Nr 

777. NA 

Anotar UNA 
opción por 
trabajo 
 
1. Despido  
    injustificado       
2. Malos tratos 
3. Riesgos de  
    trabajo 
4. Pago impuntual 

del salario      
5. Horas extras sin 

pago 
6. Discriminación                
222. Otro,  
     especifique 
 0. Ninguna 

777. NA 
999. Nr 

 
1. IMSS/ISSSTE 
2. INFONAVIT/FOVISSSTE 
3. Fondo de ahorro 
4. Reparto de utilidades 
5. Despensa o vales de 

despensa 
6. Capacitación  

 
7. Aguinaldo 
8. Vacaciones 
9. Servicio con médico particular 
666. Otro 
0. Ninguno 
888. Ns 
777. NA 

 

1. PRINCIPAL 2. SECUNDARIO 1. PRIN. 2. SEC. 1. PRIN 2. SEC. 1. PRIN. 2. SEC. 1. PRIN 2. SEC. 1. PRIN. 2. SEC. 1. PRIN. 2. SEC. 

1 
ACTUAL 

                   

             

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

2 

                                

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

3 

                                

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |_| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

4 

                                

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

5 

                                

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

6 

                                

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

7 

                                

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

8 

                                

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

9 

                                

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

10 
                                

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 
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C.2 DESOCUPACIÓN. Llenar por filas. Si siempre ha tenido trabajo pagado pasar a la pregunta 15. 

13. ¿Recuerda entre qué fechas no ha tenido trabajo pagado? (Más de un mes) 14. ¿Qué tanto afectó esa situación en su vida familiar? 
Anotar  mes y año  o la opción 888. Ns. 

 

Marcar UNA opción 
 

1.  Mucho 

2.  Poco 

0.  Nada 

999.  Nr 

 PERÍODO MES AÑO MES AÑO 

1 
Desde |_____|  |_____| |____|  |____|  |____|  |____| |_____|  |_____| |____|  |____|  |____|  |____| 
Hasta |_____|  |_____| |____|  |____|  |____|  |____| |_____|  |_____| |____|  |____|  |____|  |____| 

2 
Desde |_____|  |_____| |____|  |____|  |____|  |____| |_____|  |_____| |____|  |____|  |____|  |____| 
Hasta |_____|  |_____| |____|  |____|  |____|  |____| |_____|  |_____| |____|  |____|  |____|  |____| 

3 
Desde |_____|  |_____| |____|  |____|  |____|  |____| |_____|  |_____| |____|  |____|  |____|  |____| 
Hasta |_____|  |_____| |____|  |____|  |____|  |____| |_____|  |_____| |____|  |____|  |____|  |____| |_____| 

 

C.3 OTROS INGRESOS                                                                                                          C.4 INGRESOS POR HOGAR 

15. ¿Recibe algún ingreso por…? 

N
o

. d
e 

p
er

so
n

as
 

16. ¿Hay otras personas del hogar que aporten ingresos a la familia por concepto de….? 17. Juntando todas las aportaciones, aproximadamente 
¿cuánto dinero percibe este hogar mensualmente? 

Marcar  las indicadas por el encuestado 
 

1.  pensión 

2.  renta de algún inmueble 

3.  envío de dinero de familiares 

4.  negocio propio 

5.  programa social 

6.  vender su tierra o propiedad 

222.  otro, especifique______________________________________________ 

0.  ninguno 

Anotar  hasta DOS opciones por fila y especificar parentesco Marcar UNA opción 

 
CONCEPTOS 
 
1. pensión 
2. renta de algún inmueble 
3. envío de dinero de familiares 
4. negocio propio 
5. programa social 
6. trabajo pagado 
7. beca 
222. otro, especifique 
0. ninguno 

PARENTESCO 
 

1.  Menos de 500 

2.  Entre 501-1000 

3.  Entre 1001-2000 

4.  Entre 2001-4000 

5.  Entre 4001-6000 

 
 
 
 

 

6.  Entre 6001-10 000 

7. Entre 10 001- 15 000 

8.  Más de 15 000 

999.  Nr 

1. Jefe/a del hogar  
2. Responsable de hogar 
3. Cónyuge 
4. Hijo/a 
5. Papá 
6. Mamá 
7. Nieto/a 

8. Hermano/a 
9. Tío/a 
10. Yerno/nuera 
11. Suegro/a 
12. Abuelo/a 
666. Otro 
999. Nr 
 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

 CONCEPTOS PARENTESCO CONCEPTOS PARENTESCO 

|______| 

1    |____| |____| |_____| 

2    |____| |____| |_____| 

3    |____| |____| |_____| 

4    |____| |____| |_____| 

5    |____| |____| |_____| 
 
 

C. 5 EGRESOS POR HOGAR (Excluya lo que se produce en el hogar para auto consumo). Anotar en cada concepto el rango que le indique el encuestado. 

18. Contando todos los gastos que tiene este hogar, aproximadamente, ¿cuánto gastan al mes en…? 

Anotar UNA opción  por gasto 

1. Menos de 100 
2. Entre 101-200 

3. Entre 201-500 
4. Entre 501-1000 

5. Entre 1001-1500 
6. Entre 1501-2000 

7. Entre 2001-2500 
8. Entre 2501-3000 

9. Entre 3001-3500 
10. Más de 3500 

888. Ns 
999. Nr 

0. Nada 
 

1. 
alimentos 

2. teléfono fijo o de casa 3. teléfono celular 4. gas/leña 5. luz (iluminación) 6. agua de casa 7. agua de garrafón 8. transporte 9. educación 10. medicinas 11. ropa 12. distracciones (fiestas) 13. otros gastos 

              

|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

C.6 AUTOCONSUMO. Llenar por filas.  

19. ¿Usted u otra persona en este hogar hace ropa, hamacas, borda, cría animales, cosecha alimentos, etc., para ser consumidos en el hogar?                                                                          OBSERVACIONES DE LA SECCIÓN 
Marcar UNA opción 

 
 

1. Sí, llenar el siguiente 

cuadro 
 

2. No, terminar sección 
|____| 

Anotar parentesco 
PARENTESCO 
1. Jefe/a del hogar  
2. Responsable de hogar 
3. Cónyuge 
4. Hijo/a 

 
5. Papá  
6. Mamá 
7. Nieto/a 
8. Hermano/a 
9. Tío/a 

 
10. Yerno/nuera  
11. Suegro/a    
12. Abuelo/a 
666. Otro 
999. Nr 

Anotar nombre completo 

 
Especificar actividad/producción 

 

 |___|   

 |___|   

 |___|   

 |___|   

Fin de sección.   
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     SECCIÓN D. MIGRACIÓN 
      D.1 HISTORIA MIGRATORIA. Le voy a preguntar sobre su historia migratoria a partir de los 15 años. 

1. ¿Aparte de este lugar, ha vivido en otra comunidad, municipio, estado o país?  (periodo mínimo de 3 meses) 
Marcar UNA opción 

1. □ Sí                                                2.□ Noterminar sección 
|___| 

 

   Llenar el siguiente cuadro por filas de acuerdo al número de movimientos migratorios.  

N
o

. d
e 

m
o

vi
m

en
to

 

2. ¿A qué lugares se ha cambiado? 3. ¿En qué año fue el cambio o qué edad tenía? 4. ¿Su vida 
familiar…? 
 

5. ¿Su situación 
económica…? 

6. ¿Quiénes le apoyaron  al 
llegar a ese lugar? 

7. ¿Qué problemas 
enfrentó durante el 
viaje? 

8. ¿Cómo pagó el 
traslado? 

9. ¿Cuánto gastó 
por el viaje? 

10. ¿Por qué 
motivos ha 
cambiado de lugar 
para vivir? 

Especificar nombre del lugar 
 

484. México 
124. Canadá 
840. Estados Unidos de Norte América 
 

Anotar año o edad 

 
888. Ns 
999. Nr 
 
 

Anotar UNA 

opción 

1. mejoró 
2. siguió igual 
3. empeoró 
999. Nr 
 
 

Anotar UNA 

opción 

1. mejoró 
2. siguió igual 
3. empeoró 
999. Nr 
 

Anotar hasta DOS  opciones 
por movimiento 

 
1. Familiares 
2. Amigos 
3. Vecinos  
4. Gobierno 
5. Patrón/empresa del lugar de trabajo 
0. Nadie 
666. Otro  
999. Nr 

Anotar UNA opción 

 

1. Económicos 

2. Familiares/amistades 

3. Salud  

4. Deportación  

5. Discriminación 

6. Incomodidad  

0. Ninguno 

222. Otro, especifique 

999. Nr 

 

Anotar UNA opción 

1. Dinero ahorrado 

2. Dinero prestado 

666. Otro 

999. Nr 

0. Nada 

 

 

Especificar cantidad 

en peso mexicano 

 

0. Nada 

888. Ns 

999. Nr 

Anotar hasta DOS 
opciones 

 

1. Trabajo 
2. Enfermedad 
3. Educación 
4. Conflictos políticos 
5. Matrimonio 
6. Divorcio/separación 
7. Religión 
8. Problemas 

familiares 
666. Otro 
999. Nr 

AÑO EDAD 

1 

Localidad |____| |___| |___| |___| |___|  
         Municipio 

|____| 888. □ Ns     999. □ Nr 
Estado |____| |___| |___| |___| |___| |___| 

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| País |____| |______| 
 

2 

Localidad |____| |___| |___| |___| |___|  
         Municipio 

|____| 888. □ Ns     999. □ Nr 
Estado |____| |___| |___| |___| |___| |___| 

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| País |____| |______| 
 

3 

Localidad |____| |___| |___| |___| |___|  
         Municipio 

|____| 888. □ Ns     999. □ Nr 
Estado |____| |___| |___| |___| |___| |___| 

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| País |____| |______| 
 

4 

Localidad |____| |___| |___| |___| |___|  
         Municipio 

|____| 888. □ Ns     999. □ Nr 
Estado |____| |___| |___| |___| |___| |___| 

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| País |____| |______| 
 

5 

Localidad |____| |___| |___| |___| |___|  
         Municipio 

|____| 888. □ Ns     999. □ Nr 
Estado |____| |___| |___| |___| |___| |___| 

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| País |____| |______| 
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     Continuación… (Solo usar si el encuestado (a) registra más cambios de residencia) 
 

     Llenar el siguiente cuadro por filas de acuerdo al número de movimientos migratorios.  

N
o

. d
e 

m
o

vi
m

en
to

 

2. ¿A qué lugares se ha cambiado durante su 
vida? 

3. ¿En qué año fue el cambio o qué edad tenía? 4. ¿Su vida 
familiar…? 
 

5. ¿Su situación 
económica…? 

6. ¿Quiénes le apoyaron  al 
llegar a ese lugar? 

7. ¿Qué problemas 
enfrentó durante el 
viaje? 

8. ¿Cómo pagó 
el traslado? 

9. ¿Cuánto gastó por 
el viaje? 

10. ¿Por qué 
motivos ha 
cambiado de lugar 
para vivir? 

Especificar nombre del lugar 
 
484. México 
124. Canadá 
840. Estados Unidos de Norte América 
888. Ns 
999. Nr  
 

Anotar año o edad 

 
888. Ns 
999. Nr 
 
 

Anotar UNA 
opción 

 
1. mejoró 
2. siguió igual 
3. empeoró 
999. Nr 
 
 

Anotar UNA 

opción 

 
1. mejoró 
2. siguió igual 
3. empeoró 
999. Nr 
 

Anotar hasta DOS opciones 
 
1. Familiares 
2. Amigos 
3. Vecinos  
4. Gobierno 
5. Patrón/empresa del lugar de trabajo 
0. Nadie 
999. Nr 

Anotar UNA opción 

 

1. Económicos 

2. Familiares/amistades 

3. Salud  

4. Deportación  

5. Discriminación 

0. Ninguno 

222. Otro, especifique 

999. Nr 

 

Anotar UNA opción 

 

1. Dinero ahorrado 

2. Dinero prestado 

666. Otro 

999. Nr 

 

Especificar cantidad 

 

0. Nada 

888. Ns 

999. Nr 

Anotar DOS 
opciones 

 

1. Trabajo 
2. Enfermedad 
3. Educación 
4. Conflictos políticos 
5. Matrimonio 
6. Divorcio/separación 
7. Religión 
8. Problemas 

familiares 
666. Otro 
999. Nr 

AÑO EDAD 

6 

Localidad |____| |___| |___| |___| |___|  
         Municipio 

|____| 888. □ Ns     999. □ Nr 
Estado |____| |___| |___| |___| |___| |___| 

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| País |____| |______| 
 

7 

Localidad |____| |___| |___| |___| |___|  
         Municipio 

|____| 888. □ Ns     999. □ Nr 
Estado |____| |___| |___| |___| |___| |___| 

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| País |____| |______| 
 

8 

Localidad |____| |___| |___| |___| |___|  
         Municipio 

|____| 888. □ Ns     999. □ Nr 
Estado |____| |___| |___| |___| |___| |___| 

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| País |____| |______| 
 

9 

Localidad |____| |___| |___| |___| |___|  
         Municipio 

|____| 888. □ Ns     999. □ Nr 
Estado |____| |___| |___| |___| |___| |___| 

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| País |____| |______| 
 

10 

Localidad |____| |___| |___| |___| |___|  
         Municipio 

|____| 888. □ Ns     999. □ Nr 
Estado |____| |___| |___| |___| |___| |___| 

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| País |____| |______| 
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        D.2 MIGRACIÓN FUERA DE MÉXICO. Llenar el siguiente cuadro por filas. 
        Las preguntas 11 a 13 son sólo para encuestados que han migrado fuera de México. 

N
o

. d
e 

m
o

vi
m

ie
n

to
 

11. ¿Con qué documentos viajó a ese país? 
 

12. ¿Qué le motivó a irse a trabajar a otro país? 13. ¿Por qué regresó de ese país? 

Anotar DOS opciones 
 
1. Visa 
2. Pasaporte 
3. Credencial de elector 
4. Acta de nacimiento 
0. Ninguno 
666. Otro 
999. Nr 

Anotar las DOS causas más importantes 
 
1. Falta de trabajo pagado en la comunidad 
2. Obtener  más dinero 
3. Búsqueda de un mejor trabajo 
4. Problemas familiares  
5. Conocer otro lugar 
222. Otro, especifique 
999. Nr 

Anotar las DOS causas más importantes 
 
1. Enfermedad 
2. Ya no tuvo trabajo 
3. Extrañaba a la familia 
4. Deportación 
5. No se adaptó a vivir en ese lugar 
222. Otro, especifique 
999. Nr 

1   |_____| |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____| 

2   |_____| |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____| 

3   |_____| |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____| 

4   |_____| |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____| 

5   |_____| |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____| 

6   |_____| |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____| 

7   |_____| |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____| 

8   |_____| |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____| 

9   |_____| |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____| 

10   |_____| |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____| 

 

     D.3 ENVÍOS DE DINERO. Llenar el siguiente cuadro por filas de acuerdo al número de movimientos migratorios. (Ver ítem 2). 

N
o

. d
e 

m
o

vi
m

ie
n

to
 

14. ¿Enviaba dinero a sus 
familiares? 

15 ¿A qué familiar enviaba el 
dinero? 

16. ¿De qué forma enviaba el dinero? 17. ¿Cada cuándo mandaba dinero? 18. ¿En qué se gastó el dinero que enviaba o que obtuvo? 

 

Anotar UNA opción 
 
1. Sí 

2. No     pasar a la siguiente fila 
                    
3. Él mismo lo llevaba             saltar  a 
                                                      la  
999. Nr                              preg. 18  
 
 
 

Anotar UNA opción por movimiento 
1. Jefe/a del hogar 
2. Responsable de hogar  
3. Cónyuge   
4. Hijo/a  
5. Papá 
6. Mamá 
7. Nieto/a 
8. Hermano/a 
9. Tío/a 
10. Yerno/nuera 
666. Outro 
999. Nr 

Anotar hasta DOS opciones por movimiento 
 
1. Banco 
2. Giro telegráfico 
3. Familiar/amigo 
4. Agencia de envios 
666. Otro 
999. Nr 
 
 
 

Anotar número de veces y periodo por movimiento 
 
PERÍODO 
1. Semana 
2. Mes 
3. Año 
999. Nr 
 
 

Anotar hasta  TRES opciones por movimiento 
 

1. Alimentos 
2. Salud 
3. Educación 
4. Construir casa 
5. Comprar terreno 
6. Comprar carro para negocio 
7. Pagar deudas 

8. Arreglar su casa 
9. Poner un negocio  
10. Comprar un carro para 

uso particular 
11. Ayuda a familiares 
12. Prestar dinero 
13. Comprar ropa y calzado 
666. Otro 
999. Nr 

 

VECES PERÍODO VECES PERÍODO 

1  |_____|  |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____|    |_____| |_____| |_____| 
2  |_____|  |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____|    |_____| |_____| |_____| 
3  |_____|  |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____|    |_____| |_____| |_____| 
4  |_____|  |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____|    |_____| |_____| |_____| 
5  |_____|  |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____|    |_____| |_____| |_____| 
6  |_____|  |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____|    |_____| |_____| |_____| 
7  |_____|  |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____|    |_____| |_____| |_____| 
8  |_____|  |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____|    |_____| |_____| |_____| 
9  |_____|  |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____|    |_____| |_____| |_____| 
10  |_____|  |_____|   |_____| |_____|   |_____| |_____|    |_____| |_____| |_____| 

 

OBSERVACIONES DE LA SECCIÓN 
 
 
 
 

Fin de sección. 
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SECCIÓN E. EDUCACIÓN 
 

 

E.3 HISTORIA EDUCATIVA. El cuadro es sólo para el encuestado que haya estudiado o estudia en una escuela (ver pregunta 4 y 5), de lo contrario terminar la sección. Llenar el siguiente cuadro por filas. 

 

Niveles de estudio 
 
 
 
 

 

9. ¿A qué edad 
terminó/dejó 
la…? 

10. ¿A qué tipo de 
escuela 
asiste/asistió en 
la…? 

11. ¿Cómo 
considera su 
desempeño en 
la…? 

12. ¿Había lo siguiente en la…? 13. ¿Recibe/ 
Recibió alguna 
beca durante sus 
estudios de…? 

14. ¿Quién le otorga/otorgó la beca en la…? 15. ¿En qué ocupa/ 
ocupaba la beca de la…? 

16. ¿Por qué le dan/dieron la 
beca en la…? 

Anotar UNA 
opción 

 
888. Ns 

999. Nr 
777. NA 

Anotar UNA opción 
 
1. Pública 
2. Privada 
 

Anotar UNA opción 
 
1. Bueno 
2. Regular 
3. Malo 

 
 

Marcar  las indicadas por el encuestado 
1. Su propio maestro o sus propios 

maestros  
2. Su propio grupo 
3. Grupo multigrado 
4. Más hombres  
5. Más mujeres 
6. Instalaciones adecuadas 
888. Ns 
999. Nr 

 

Anotar UNA opción 
 
1. Sí 

2. No pasar a la 
siguiente fila 

 
 

Anotar  hasta DOS opciones 
1. Gobierno federal 
2. Gobierno estatal 
3. Gobierno municipal 
4. Institución privada 
888.  Ns 
999.  Nr 
222.  Otro, especifique  

 

Anotar hasta  DOS opciones 
1. Estudios 
2. Alimentos 
3. Transporte 
4. Apoyo a la familia 
5. Salud 
666. Otro 

 
 

Anotar hasta DOS opciones 
1. Desempeño académico 
2. Falta de recursos 
666. Otro 

 
 
 

1. primaria  
 

|____|  |____|  |____|       
 |____|   |____|  |____|   |____|  |____|   |___| |___| 

      

2. secundaria 
 

|____|  |____|  |____|       
 |____|   |____|  |____|   |____|  |____|   |___| |___| 

      

3. preparatoria o 
equivalente  

 
|____|  |____|  |____|       

 |____|   |____|  |____|   |____|  |____|   |___| |___| 
      

4. carrera técnica 
 

|____|  |____|  |____|       
 |____|   |____|  |____|   |____|  |____|   |___| |___| 

      

5. licenciatura/ingeniería 
 

|____|  |____|  |____|       
 |____|   |____|  |____|   |____|  |____|   |___| |___| 

      

6. posgrado 
 

|____|  |____|  |____|       
 |____|   |____|  |____|   |____|  |____|   |___| |___| 

      

OBSERVACIONES DE LAS SECCIÓN 
 

Fin de sección. 

E.1 ALFABETIZACIÓN Y NIVEL DE ESTUDIOS.  Marcar las opciones indicadas por el encuestado.  E.2 PERCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN 

1. ¿Sabe hacer 
cuentas? (sumar, 
restar, 
multiplicar, 
dividir) 

2. ¿Sabe leer y 
escribir? 

3. ¿Dónde 
aprende/ 
aprendió a leer y 
escribir? 

4. ¿Cuál fue el último nivel de 
estudios que cursó? 

5. ¿Actualmente asiste a la escuela? 6. ¿Cuál fue el motivo principal por el cual 
no asistió o dejó de asistir a la escuela? 

7. ¿Cómo considera la 
educación que 
recibe/recibió? 

8. ¿La educación que 
recibe/recibió le ha sido 
útil en su trabajo? 

Marcar UNA opción 
 

1. □ Sí 

2. □ No 

 
 

Marcar UNA 
opción 

 

1. □ Sí  

        

2. □ No saltar        

                     a la      
                  Preg. 6 
 
 

Marcar UNA opción 
 

1. □ Escuela 

2. □ INEA 

3. □ Iglesia 
4. □ Casa 

5. □ En el trabajo 

666. □ Otro 

999. □ Nr 
 
 
 

Marcar el nivel y si está terminada 
 
NIVEL 

1. □ Primaria 

2. □ Secundaria 

3. □ Preparatoria o equivalente 

4. □ Carrera técnica, especifique 

           
____________________________ 

5. □ Licenciatura, especifique 

          
____________________________ 

6. □ Posgrado, especifique 

          
____________________________ 
0. □ Ninguno 

 
TERMINADA 

1. □ Sí 

2. □ No 

Marcar UNA opción y nivel 
 

1. □ Sí  especificar el nivel que estudia 

 

2. □ No 

 
 
NIVEL 

1. □ primaria 

2. □ secundaria 

3. □ preparatoria o equivalente                      saltar a   

                                                                                 la 

4. □ carrera técnica, especifique                     preg. 7 

           ______________________ 

5. □ licenciatura/ ingeniería, especifique 

          ______________________ 

6. □ posgrado, especifique 

          ______________________ 
666. □ Otro 

 
 

Marcar hasta TRES opciones 
 

1. □ No había escuela 

2. □ Quedaba lejos la escuela 

3. □ No había escuela del siguiente nivel 

4. □ Le fue mal en sus estudios 

5. □ Terminó hasta donde había pensado 

6. □ Falta de apoyo  de la familia 

7. □ Por matrimonio 

8. □ Problemas económicos 

9. □ Problemas de salud 

10. □ Problemas familiares 

11. □ Malos tratos en la escuela 

12. □ No le gustaba 
222. □ Otro, especifique 

             ___________________________ 

999. □ Nr 

Marcar UNA opción 
 

1. □ Buena 

2. □ Regular 

3. □ Mala 

999. □ Nr 

Marcar UNA opción 
 

1. □ Sí 

2. □ No 

999. □Nr 

NIVEL TERMINADA  

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____|  |____|  |____| |____| |____| 
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1. Tortilla 2. Frijol 3. Arroz 4. Huevos 5. Sopa de pasta 6. Pan 7. Frutas 8. Verduras 
VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO 

                

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| 
 

9. Pollo 10. Carne de res 11. Carne de puerco 12. Pescados y mariscos 13. Refrescos/ galletas / frituras 14. Leche, queso, crema 15. Comida enlatada 666. Otro 

VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO 

                

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| 
 

F.2 ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 

2. En 
general, 
¿puede 
decir qué 
su salud 
es…? 

3. En el último año, ¿usted padece 
de manera frecuente alguno de los 
siguientes malestares? 

4. En su vida, ¿ha 
padecido alguna 
enfermedad o 
accidente grave 
que lo incapacite 
para realizar sus 
actividades 
normalmente? 

5. A lo largo de su 
vida, ¿qué 
enfermedades 
graves o accidentes 
ha padecido que lo 
incapacite para 
realizar sus 
actividades 
normalmente? 

 

6. ¿A qué edad 
padeció esta 
enfermedad/ 
accidente? 

7. ¿Qué repercusiones 
tuvo por esta 
enfermedad/accidente? 

8. ¿Cómo cubrió los 
gastos de esta 
enfermedad/accidente? 

9. ¿Tuvo que 
interrumpir el 
tratamiento o 
medicamento 
debido al costo? 

10. ¿Cuánto 
dinero gasta/ 
gastó por esta 
enfermedad o 
accidente? 

11. ¿Las 
condiciones 
en donde ha 
realizado sus 
trabajos le 
han afectado 
su salud? 
 

12. Actualmente 
¿qué problemas 
afectan su salud? 

Marcar 
UNA 

opción 
 

1.  buena 

2.  regular 

3.  mala 

999.  Nr 

Marcar las indicadas por el encuestado 

1.  Dolor de cabeza o migraña 

2.  Malestares estomacales 

3.  Tensión muscular (dolores musculares) 

4.  Estreñimiento o Colitis  

5.  Nerviosismo (irritabilidad, ansiedad, 
etc.)  

6.  Presión arterial alta/baja 

666.  Otro  

0  Ninguno 

999.  Nr 

Marcar UNA opción 
 

1.  Sí, la padece 
actualmente  

2.  Sí, la / lo padeció 

3.  No, no la/ lo ha 

padecidosaltar  
                 a la preg. 11 

Anotar UNA opción por 
cada caso 

1. Diabetes 
2. Cáncer 
3. Cirrosis hepática  
4. Corazón 
5. Enfermedad pulmonar 
6. Accidente de vehículo  
7. Accidente en el hogar  
8. Accidente de trabajo 
9. Alcoholismo 
222.Otro, especifique 

Anotar la edad por 
cada caso 

 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar hasta DOS opciones 
por cada caso 

 
1. Problemas de salud  
    permanente 
2. Problemas económicos 
3. Problemas laborales/trabajo 
4. Problemas comunitarios  
5. Discriminación 
0. Ninguna 
666. Otro 
 

Anotar hasta DOS opciones 
por cada caso 

1. Salario 
2. Ahorro familiar 
3. Vendió su casa / terreno 
4. Vendió sus animales 
5. Solicito un préstamo 
6. Ayuda de familiares 
7. Apoyo de gobierno 
8. Apoyo de su religión 
9. Apoyo de su comunidad 
10 Apoyo de patrón 
11. Asegurado 
12. No tuvo necesidad de cubrir 

los gastos 
666. Otro 

Anotar UNA opción 
por cada caso 

 
1. Sí 
2. No 
999. Nr 

 

Anotar UNA opción 
por cada caso 

0. Nada 
1. Menos de 500     
2. Entre 501-1000     
3. Entre 1001- 2000   
4. Entre 2001- 4000   
5. Entre 4001- 6000 
6. Entre 6001- 10000 
7. Entre 10001- 15000 
8. Entre 15001 -30000 
9. Entre 30001-60000 
10. Más de 60001 
888. Ns 
999. Nr 

 

Marcar UNA 
opción 

 

1.  SÍ 

2.  No 

999.  Nr 

Marcar UNA opción 
 

1.  Familiares  

2.  De trabajo  

3.  Económicos  

0.  Ninguno  

999.  Nr 
 

|____| |____||____||____||____||____||____||____| |____| 

Actual 

 
|____|  |____|   |____||____|   |____||____|  |____|  

|____| 

|____| |____| 
Anterior 

 
|____|  |____|   |____||____|   |____||____|  |____|  

|____| 

Anterior 

 
|____|  |____|   |____||____|   |____||____|  |____|  

|____| 

 

F. 3 SERVICIOS DE SALUD. Llenar el siguiente cuadro por filas. 

13. ¿A dónde acude en caso de enfermedad? 14. ¿Los servicios 
por algún estudio o 
análisis son…? 

15. ¿Le otorgan todos los 
medicamentos necesarios 
cuando ha requerido 
consulta? 

16. ¿Los servicios de salud 
en su localidad se encuentran 
disponibles? 
 

17. ¿El trato de las 
enfermeras y médicos es…? 

OBSERVACIONES DE LA SECCIÓN 
 

Anotar DOS opciones 
1. IMSS 
2. IMSS oportunidades 
3. Seguro Popular 
4. ISSSTE 
5. Centro de Salud 
6. Médico/hospital particular 
7. Curandero, hierbero                        terminar  
0. Ninguno                                           sección 
222.Otro, especifique 

Anotar UNA opción por 
cada caso 

 
1. gratuitos 
2. pagados 
3. gratuitos y pagados 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar UNA opción por cada 
caso 

 
1. Siempre 
2. Algunas veces 
3. Nunca 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar UNA opción por cada caso 
 
1. Siempre 
2. Algunas veces 
3. Nunca 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar UNA opción por cada caso 
 
1. bueno 
2. regular 
3. malo 
888. Ns 
999. Nr 
 
 
 

 |____|  |____|  |____|  |____|  |____| 
 |____|  |____|  |____|  |____|  |____| 

Fin de sección. 

SECCIÓN F. SALUD 
F. 1 ALIMENTACIÓN. Escribir con número las veces y el periodo en el que el encuestado consume los siguientes alimentos. 

1. ¿Cada cuándo consume los siguientes alimentos? PERIODO                            1. Semana         2. Mes       3. Año         0. No la consume  
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1. Tortilla 2. Frijol 3. Arroz 4. Huevos 5. Sopa de pasta 6. Pan 7. Frutas 8. Verduras 
VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO 

                

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| 
 

9. Pollo 10. Carne de res 11. Carne de puerco 12. Pescados y mariscos 13. Refrescos/ galletas / frituras 14. Leche, queso, crema 15. Comida enlatada 666. Otro 

VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO VECES PERIODO 

                

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| 
 

F.2 ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 

2. En 
general, 
¿puede 
decir qué 
su salud 
es…? 

3. En el último año, ¿usted padece 
de manera frecuente alguno de los 
siguientes malestares? 

4. En su vida, ¿ha 
padecido alguna 
enfermedad o 
accidente grave 
que lo incapacite 
para realizar sus 
actividades 
normalmente? 

5. A lo largo de su 
vida, ¿qué 
enfermedades 
graves o accidentes 
ha padecido que lo 
incapacite para 
realizar sus 
actividades 
normalmente? 

 

6. ¿A qué edad 
padeció esta 
enfermedad/ 
accidente? 

7. ¿Qué repercusiones 
tuvo por esta 
enfermedad/accidente? 

8. ¿Cómo cubrió los 
gastos de esta 
enfermedad/accidente? 

9. ¿Tuvo que 
interrumpir el 
tratamiento o 
medicamento 
debido al costo? 

10. ¿Cuánto 
dinero gasta/ 
gastó por esta 
enfermedad o 
accidente? 

11. ¿Las 
condiciones 
en donde ha 
realizado sus 
trabajos le 
han afectado 
su salud? 
 

12. Actualmente 
¿qué problemas 
afectan su salud? 

Marcar 
UNA 

opción 
 

1.  buena 

2.  regular 

3.  mala 

999.  Nr 

Marcar las indicadas por el encuestado 

1.  Dolor de cabeza o migraña 

2.  Malestares estomacales 

3.  Tensión muscular (dolores musculares) 

4.  Estreñimiento o Colitis  

5.  Nerviosismo (irritabilidad, ansiedad, 
etc.)  

6.  Presión arterial alta/baja 

666.  Otro  

0  Ninguno 

999.  Nr 

Marcar UNA opción 
 

1.  Sí, la padece 
actualmente  

2.  Sí, la / lo padeció 

3.  No, no la/ lo ha 

padecidosaltar  
                 a la preg. 11 

Anotar UNA opción por 
cada caso 

1. Diabetes 
2. Cáncer 
3. Cirrosis hepática  
4. Corazón 
5. Enfermedad pulmonar 
6. Accidente de vehículo  
7. Accidente en el hogar  
8. Accidente de trabajo 
9. Alcoholismo 
222.Otro, especifique 

Anotar la edad por 
cada caso 

 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar hasta DOS opciones 
por cada caso 

 
1. Problemas de salud  
    permanente 
2. Problemas económicos 
3. Problemas laborales/trabajo 
4. Problemas comunitarios  
5. Discriminación 
0. Ninguna 
666. Otro 
 

Anotar hasta DOS opciones 
por cada caso 

1. Salario 
2. Ahorro familiar 
3. Vendió su casa / terreno 
4. Vendió sus animales 
5. Solicito un préstamo 
6. Ayuda de familiares 
7. Apoyo de gobierno 
8. Apoyo de su religión 
9. Apoyo de su comunidad 
10 Apoyo de patrón 
11. Asegurado 
12. No tuvo necesidad de cubrir 

los gastos 
666. Otro 

Anotar UNA opción 
por cada caso 

 
1. Sí 
2. No 
999. Nr 

 

Anotar UNA opción 
por cada caso 

0. Nada 
1. Menos de 500     
2. Entre 501-1000     
3. Entre 1001- 2000   
4. Entre 2001- 4000   
5. Entre 4001- 6000 
6. Entre 6001- 10000 
7. Entre 10001- 15000 
8. Entre 15001 -30000 
9. Entre 30001-60000 
10. Más de 60001 
888. Ns 
999. Nr 

 

Marcar UNA 
opción 

 

1.  SÍ 

2.  No 

999.  Nr 

Marcar UNA opción 
 

1.  Familiares  

2.  De trabajo  

3.  Económicos  

0.  Ninguno  

999.  Nr 
 

|____| |____||____||____||____||____||____||____| |____| 

Actual 

 
|____|  |____|   |____||____|   |____||____|  |____|  

|____| 

|____| |____| 
Anterior 

 
|____|  |____|   |____||____|   |____||____|  |____|  

|____| 

Anterior 

 
|____|  |____|   |____||____|   |____||____|  |____|  

|____| 

 

F. 3 SERVICIOS DE SALUD. Llenar el siguiente cuadro por filas. 

13. ¿A dónde acude en caso de enfermedad? 14. ¿Los servicios 
por algún estudio o 
análisis son…? 

15. ¿Le otorgan todos los 
medicamentos necesarios 
cuando ha requerido 
consulta? 

16. ¿Los servicios de salud 
en su localidad se encuentran 
disponibles? 
 

17. ¿El trato de las 
enfermeras y médicos es…? 

OBSERVACIONES DE LA SECCIÓN 
 

Anotar DOS opciones 
1. IMSS 
2. IMSS oportunidades 
3. Seguro Popular 
4. ISSSTE 
5. Centro de Salud 
6. Médico/hospital particular 
7. Curandero, hierbero                        terminar  
0. Ninguno                                           sección 
222.Otro, especifique 

Anotar UNA opción por 
cada caso 

 
1. gratuitos 
2. pagados 
3. gratuitos y pagados 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar UNA opción por cada 
caso 

 
1. Siempre 
2. Algunas veces 
3. Nunca 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar UNA opción por cada caso 
 
1. Siempre 
2. Algunas veces 
3. Nunca 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar UNA opción por cada caso 
 
1. bueno 
2. regular 
3. malo 
888. Ns 
999. Nr 
 
 
 

 |____|  |____|  |____|  |____|  |____| 
 |____|  |____|  |____|  |____|  |____| 

Fin de sección. 

SECCIÓN F. SALUD 
F. 1 ALIMENTACIÓN. Escribir con número las veces y el periodo en el que el encuestado consume los siguientes alimentos. 

1. ¿Cada cuándo consume los siguientes alimentos? PERIODO                            1. Semana         2. Mes       3. Año         0. No la consume  
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Fin de sección. 

SECCIÓN G. CULTURA 
G. 1 ACTIVIDADES CULTURALES 

1. ¿Con qué relaciona la palabra cultura? 2. ¿De las siguientes actividades cuales 
realizaba de niño? 

3. ¿En qué lugar las realizaba  
de niño? 
 

4. ¿De las siguientes actividades cuales 
realiza actualmente? 

5. ¿En qué lugar las realiza 
actualmente? 

6. En su opinión, ¿para 
qué sirve la cultura? 

 
Especificar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

888.  Ns 

999.  Nr 
 

Anotar hasta TRES opciones, llenar por filas 
1. Ir a bibliotecas  
2. Hacer deporte 
3. Asistir a las fiestas del pueblo 
4. Asistir a presentaciones musicales 
5. Leer periódicos  
6. Pasear/descansar en parque o plaza pública de su 

comunidad 
7. Aprender alguna actividad (artesanía, manualidad, idioma, 

etc.) 
8. Navegar en internet 
9. Obras de teatro 
10. Danza 
666. Otro 
0. Ninguna 

Anotar UNA opción , llenar por filas 
1. En la escuela 
2. En el parque del pueblo 
3. En la casa  de la cultura 
4. Plazas públicas 
5. En la iglesia 
6. En el hogar 
666. Otro 
999. Nr  
777. NA 

 

Anotar hasta TRES opciones, llenar por filas 
1. Ir a bibliotecas  
2. Hacer deporte 
3. Asistir a las fiestas del pueblo 
4. Asistir a presentaciones musicales 
5. Leer periódicos  
6. Pasear/descansar en parque o plaza pública de su 

comunidad 
7. Aprender alguna actividad (artesanía, manualidad, 

idioma, etc.) 
8. Navegar en internet 
9. Obras de teatro 
10. Danza 
666. Otro 
0. Ninguna 

Anotar UNA opción , llenar por filas 
1. En la escuela 
2. En el parque del pueblo 
3. En la casa  de la cultura 
4. Plazas públicas 
5. En la iglesia 
6. En el hogar 
666. Otro 
999. Nr  
777. NA 
 

Marcar hasta DOS opciones 

1.  Aprender a convivir  

        con los demás  

2.  Aprender habilidades 

3.  Divertirse 

4.  Inculcar respeto y valores 

222.  Otro, especifique 

             
_________________________ 

888.  Ns 

999.  Nr 

 DE NIÑO DE NIÑO DE NIÑO DE NIÑO ACTUALMENTE ACTUALMENTE ACTUALMENTE ACTUALMENTE 

|____| |____| 
1 

 |____|  
|____|  

|____|  
|____| 

2 
 |____|  

|____|  
|____|  

|____| 

               |____| 3 
 |____|  

|____|  
|____|  

|____| 

G. 2 CONSUMO CULTURAL 

7. ¿Qué tipo de película le 
gusta comprar? 
 

8. ¿La mayoría de las 
películas que ve son…? 

9. ¿Qué tipo de música 
prefiere comprar? 

10. ¿Qué tipo de libros 
lee? 

11. ¿Qué tipo de 
revistas lee? 

12. Para usted, ¿qué sería 
más importante conservar de 
su comunidad? 

13. ¿En los últimos 5 
años qué costumbres 
han surgido en su 
comunidad? 

14. ¿Cómo considera la 
influencia de la cultura de  
otros países? 

Marcar hasta TRES opciones 

1.  Acción 

2.  Comedia 

3.  Drama 

4.  Románticas 

5.  Infantiles 

6.  Histórica 

7.  Ciencia ficción 

8.  Suspenso/terror 

9.  Documentales 

666.  Otro 

0.  Ninguna 

999.  Nr 

Marcar UNA opción 

1.  mexicanas 

2.  estadounidenses 

3.  otro país 

999.  Nr 

0.  ninguna 

 

Marcar TRES opciones 

1.  Cumbia/tropical 

2.  Norteña 

3.  Salsa 

4.  Ranchera 

5.  Rock 

6.  Pop 

7.  Duranguense 

8.  Boleros 

9.  Opera/música clásica 

10.  Música de Orquesta 

11.  Banda 

12.  Balada/romántica 

666.  Otro 

0.  Ninguna 

999.  Nr 

Marcar hasta DOS opciones 

1.  De texto gratuitos 

2.  Novelas/cuentos/poesía 

3.  Políticos 

4.  Religiosos 

5.  Científicos/técnicos 

6.  De historia 

0.  Ninguno 

222.  Otro, especifique  

        _______________________ 
999. Nr  
 

 

Marcar hasta DOS opciones 

1.  De espectáculos 

2.  Científicas/técnicas 

3.  Sobre política 

4.  Historietas  

5.  Comics 

6.  Manualidades/cocina 

7.  De deportes 

8.  Religiosas 

9.  De autoayuda/superación 

personal 

0.  Ninguna 

222.  Otro, especifique 

             ____________________ 

999.  Nr 

 

Marcar hasta DOS opciones 

1.  Zonas arqueológicas y  

         recursos naturales 

2.  Fiestas y tradiciones 

3.  Lenguas indígenas 

4.  Comida regional 

5.  Artesanías 

6.  Valores 

0.  Nada 

666.  Otro 

888.  Ns 

999.  Nr 

 

Marcar hasta DOS 
opciones 

1.  Formas de vestir  

2.  Formas de peinarse 

3.  Tipos de comida 

4.  Formas de 

relacionarse con 
amigos, vecinos, 
familiares, etc. 

5.  Festividades 

666.  Otra 

0.  Ninguna 

 

Marcar UNA opción 

1.  Buena 

2.  Regular 

3.  Mala 

888.  Ns 

999.  Nr 

 

|____| |____| |____| |____|  |____| |____||____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |_           |____| |____| |____| |____| 
OBSERVACIONES DE LA SECCIÓN  
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SECCIÓN H. CAPITAL SOCIAL 

H.1 REDES SOCIALES. Llenar el siguiente cuadro por filas y por cada integrante del hogar que realiza actividades dentro de algún grupo.  H.2 INTEGRACIÓN COMUNITARIA 

N
o

. d
e 

se
cu

en
ci

a 

1. ¿Algún integrante de este 
hogar realiza/realizó actividades 
dentro de algún grupo? 

2. ¿Por qué 
dejó de asistir 
al grupo? 

3. ¿Qué actividades 
realiza/realizaba en el 
grupo? 

4. ¿Por qué 
pertenece/perteneció a 
ese grupo? 

5. ¿Hace o hacía 
aportaciones al grupo? 

6. ¿Cuánto tiempo ha 
pertenecido o perteneció a ese 
grupo? 

7. ¿En qué tipo de actividades se le ha 
impedido participar a su familia en su 
comunidad? 

8. ¿Por qué motivos se le impide 
participar a su familia? 

OPCIÓN 

1. Sí, todavía  indicar parentesco y  
saltar a la preg. 3 

 
2. Sí,  pero ya no las realiza      saltar a 
0. Nadie                                   la preg. 7 
 
INDICAR  PARENTESCO 
1. Jefe/a del hogar 
2. Responsable de hogar  
3. Cónyuge  
4. Hijo/a  
5. Papá/  
6. Mamá  
7. Nieto/a 

8. Hermano/a 
9. Tío/a 
10. Yerno/nuera 
11. Suegro/a 
12. Abuelo/a 
666. Otro 

999. Nr    saltar a la preg. 7 

Anotar UNA 
opción 

 
1. Problemas de  

dinero 
2. Falta de tiempo 
3. Problemas de 

salud 
4. Malas relaciones 
5. Ya no le gustó 
6. Cambio de 
comunidad para 
vivir 
666. Otro 
888. Ns 
999. Nr 
 

Anotar hasta DOS opciones 
 
1. Musicales 
2. Educativas 
3. Deportivas 
4. Sindicales 
5. Vecinales/comunitaria 
6. Actividades del campo 
7. Religiosas 
8. Políticas 
9. Manualidades/artesanías 
10. Grupos de autoayuda 
11. Organizaciones civiles 
12. Culturales  
13. Proyectos 
productivos/cooperativas 
0. Ninguna  
666. Otro 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar hasta DOS opciones 
 
1. Salud 
2. Apoyo moral 
3. Diversión 
4. Ideas políticas 
5. Intereses comunitarios 
6. Invitación de familiar 
7. Invitación de amigos 
8. Decisión personal 
9. Educación  
10. Motivos económicos 
222. Otro, especifique  
888. Ns 
999. Nr 

Anotar hasta DOS opciones 
 
1. Sí, en dinero 
2. Sí, en especie 
3. Sí, en dinero y en especie 
4. Sí, con trabajo 
5. No 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar meses y años 
 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar hasta DOS opciones 
 
1. Musicales 
2. Educativas 
3. Reuniones/asambleas comunitarias 
4. Sindicales 
5. Trabajos vecinales/comunitarios 
6. Actividades del campo 
7. Religiosas 
8. Políticas 
9. Ecológico/ambientales 
10. Festividades comunitarias 
666. Otro 
 
0. Ninguna        saltar a la preg. 9 
999. Nr 

Anotar hasta DOS opciones 
 
1. Ser mujer 
2. Ser de una religión diferente 
3. Preferencia política  
4. La edad 
5. Discapacidad  
6. No tener dinero 
222. Otro, especifique  
888. Ns 
999. Nr 

MESES AÑOS MESES AÑOS 

 OPCIÓN  PARENTESCO OPCIÓN  PARENTESCO 

1 
 

  |___| 
|___| 

|___| 
|___| 

 |___|   |___| 
|___| 

  |___| |___|   |___| |___|   |___| 
|___| 

|___| 
|___| 

  

|___| |___| 

  

|___| |___| 

2   |___| 

|___| 
|___| 

|___| 

 |___|   |___| 

|___| 

  |___| |___|   |___| |___|   |___| 

|___| 
|___| 

|___| 3   |___| 

|___| 
|___| 

|___| 

 |___|   |___| 

|___| 

  |___| |___|   |___| |___|   |___| 

|___| 
|___| 

|___| 4   |___| 

|___| 
|___| 

|___| 

 |___|   |___| 

|___| 

  |___| |___|   |___| |___|   |___| 

|___| 
|___| 

|___| 5   |___| 

|___| 
|___| 

|___| 

 |___|   |___| 

|___| 

  |___| |___|   |___| |___|   |___| 

|___| 
|___| 

|___| 
 

 

H.3 ACTIVIDADES RELIGIOSAS. Preguntas sólo para el encuestado.  H.4 AYUDA MUTUA.  Las siguientes preguntas se refieren a la ayuda otorgada o recibida sin contar a familiares. 

9. ¿A qué religión ha pertenecido usted? 10 ¿En qué forma le ha ayudado su 
religión actual? 

11. Sin contar a familiares, 
¿qué tipo de ayuda le ha 
brindado a alguna persona 
de su comunidad? 

12. ¿Con cuántas 
personas de su 
comunidad podría 
recurrir en caso de 
tener algún problema 
económico? 

13. En el último 
año, ¿a cuántas 
personas brindó 
usted algún tipo de 
ayuda económica? 

14. De manera 
general, ¿cómo 
considera el nivel 
económico de las 
personas de su 
comunidad que 
ayudó? 

15. ¿Qué tipo de ayuda le ha 
brindado a alguna persona 
que no sea de su 
comunidad? 

16. ¿Qué tipo de ayuda 
ha recibido de alguna 
persona que no sea de 
su comunidad? 

Anotar SÓLO la actual y la anterior 
1. Evangélico  
2. Católico  
3. Adventista 
4. Pentecostés  
5. Testigo de Jehová  
6. Mormón  
222. Otro, especifique ________________________________ 
 
0. Ninguna        saltar a la preg. 11 
999. Nr 

Anotar hasta DOS opciones 
 
1. Conseguir trabajo 
2. Ayuda económica 
3. Consejos/apoyo moral 
4. Hacer amigos 
5. No sentirse sólo 
6. Realizar actividades del campo 
0. Nada 
666. Otro 
999. Nr 

Anotar hasta DOS opciones 
1. Dinero 
2. Alimentos  
3. Trabajo sin pago 
4. Ropa  
5. Consejos 
6. Trámites 
7. Hospedaje 
0. Ninguna 
666. Otro 
999. Nr 
 

 
Especificar con número 

 
Especificar con 

número 

Anotar UNA opción 
 
1. Mejor que el suyo 
2. Menor al suyo 
3. Igual al suyo 
777. NA 
 

Anotar hasta DOS opciones 
1. Dinero 
2. Alimentos  
3. Trabajo sin pago 
4. Ropa  
5. Consejos 
6. Trámites 
7. Hospedaje 
0. Ninguna 
666. Otro 
999. Nr 
 

Anotar hasta DOS 
opciones 

1. Dinero 
2. Alimentos  
3. Trabajo sin pago 
4. Ropa  
5. Consejos 
6. Trámites 
7. Hospedaje 
0. Ninguna 
666. Otro 
999. Nr 

ACTUAL |___| ANTERIOR |___|   |___||___|    |___||___|  |_____|  |_____|  |___|   |___||___|   |___||___| 

OBSERVACIONES DE LA SECCIÓN 
 
 
 
 

Fin de sección. 
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 SECCIÓN  I. PROGRAMAS SOCIALES 

I.                           I. 1 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le voy a preguntar sobre los programas sociales más importantes que reciba o haya recibido alguna persona de este hogar. Llenar el siguiente cuadro por filas. 

 
 
 

1. ¿Alguna persona de este hogar ha recibido apoyo de gobierno a través de un programa social? 
Marcar UNA opción 

|______| 
 

1.□ Sí    

2. □ No 

888. □ Ns               terminar sección 

999. □ Nr 

N
o

. d
e 

p
ro

g
ra

m
a

 

2. ¿De qué programa ha recibido el apoyo? 3. ¿Quién ha recibido el apoyo? 4. ¿Quién otorga el 
apoyo? 

5. ¿En qué período recibió/recibe el apoyo? 

Registre un programa por fila 
1. Oportunidades 8. FONART(Fondo Nacional para el 

Fomento de las Artesanías) 
2. Liconsa 9. 3X1 para migrantes 
3. Procampo 10. Atención a jornaleros agrícolas 
 11. Hábitat 
4. Setenta y más 12. PASPRAH (Apoyo para Regularizar 

Asentamientos Humanos) 
5. INAPAM (Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores) 
222. Otro, especifique 

6. PEI (Programa de Estancias Infantiles 

para apoyar a madres trabajadoras) 
888. Ns 

7. FONHAPO  (Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares) 
 

 
 

Indicar parentesco 

1. Jefe/a del hogar 9. Tío/a  

2. Responsable del 

hogar 

10. Yerno/nuera 

3. Cónyuge 11. Suegro/a 

4. Hijo/a 12. Abuelo 

5. Papá 222. Otro, especifique 

6. Mamá 888. Ns 

7. Nieto/a 999. Nr 

8. Hermano/a  
 

Anotar UNA opción 
1. Gobierno federal         
2. Gobierno estatal 
3. Gobierno municipal 
222. Otro, especifique 
______________________ 
888. Ns 

VIGENTE 
1. Sí 
2. No 
888. Ns 
999. Nr 

P
E

R
IO

D
O

 

MES AÑO VIGENTE MES AÑO VIGENTE 

1 
 

 
|______| 

 
 

|______| 
 |______| 

Desde |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| 

|______| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| 

|______| Hasta 
|___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

2 
 

|______| 
 

|______| 
 |______| 

Desde |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| 
|______| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| 
|______| Hasta 

 
|___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

3 
 

 
|______| 

 
 

|______| 
 |______| 

Desde |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| 
|______| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| 
|______| Hasta |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

4 
 

|______| 
 

|______| 
 |______| 

Desde |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| 
|______| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| 
|______| Hasta 

 
|___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

5 
 

 
|______| 

 
 

|______| 
 |______| 

Desde |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| 
|______| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| 
|______| 

Hasta |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

6 
 

|______| 
 

|______| 
 |______| 

Desde |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| 
|______| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| 
|______| 

Hasta 
 

|___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

7 
 

 
|______| 

 
 

|______| 
 |______| 

Desde |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| 
|______| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| 
|______| 

Hasta |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

8 
 

|______| 
 

|______| 
 |______| 

Desde |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| 
|______| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| 
|______| 

Hasta 
 

|___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

9  
|______| 

 
 

|_____| 
 |______| 

Desde |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| 
|______| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| 
|______| 

Hasta |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

10 
 

 
|______| 

 
 

|______| 
 |______| 

Desde |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| 
|______| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| 
|______| 

Hasta |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

11 
 

|______| 
 

|______| 
 |______| 

Desde |___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| 
|______| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___| 
|______| 

Hasta 
 

|___|  |___| |___|  |___|  |___|  |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 



Movilidad y estratificación social en zonas rurales y escasamente urbanizadas: SECCIÓN I. PROGRAMAS SOCIALES Proyecto CONACYT-SEDESOL 091584 

 

22 

 

 
I.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. Llenar el siguiente cuadro por filas y acorde a los programas mencionados en la hoja anterior (Ver pregunta 1)                                                                            I.3 USO Y PERCEPCIÓN DEL PROGRAMA 

1 
Dinero  |__|  |___|  |___|  |___|   |__|  |__|  |__| 

  
|__| |__| 

Especie  
 

|__|  |___|  |___|   |___| |___|  |__|  |__|  |__| |__| 

2 
Dinero  |__|  |___|  |___|  |___|  |__|  |__|  |__| 

  
|__| |__| 

Especie  |__|  |___|  |___|   |___| |___|  |__|  |__|  |__| |__| 

3 
Dinero  |__|  |___|  |___|  |___|  |__|  |__|  |__| 

  
|__| |__| 

Especie  |__|  |___|  |___|   |___| |___|   |__|  |__|  |__| |__| 

4 
Dinero  |__|  |___|  |___|  |___|  |__|  |__|  |__| 

  
|__| |__| 

Especie  |__|  |___|  |___|   |___| |___|  |__|  |__|  |__| |__| 

5 
Dinero  |__|  |___|  |___|  |___|  |__|  |__|  |__| 

  
|__| |__| 

Especie  |__|  |___|  |___|   |___| |___|  

 
 |__|  |__|  |__| |__| 

6 
Dinero  |__|  |___|  |___|  |___|   |__|  |__|  |__| 

  
|__| |__| 

Especie  |__|  |___|  |___|   |___| |___|  |__|  |__|  |__| |__| 

7 
Dinero  |__|  |___|  |___|  |___|  |__|  |__|  |__| 

  
|__| |__| 

Especie  |__|  |___|  |___|   |___| |___|  

 

 

|___| 

 |__|  |__|  |__| |__| 

8 
Dinero  |__|  |___|  |___|  |___|  |__|  |__|  |__| 

  
|__| |__| 

Especie  |__|  |___|  |___|   |___| |___|   |__|  |__|  |__| |__| 

9 
Dinero  |__|  |___|  |___|  |___|  |__|  |__|  |__| 

  
|__| |__| 

Especie  |__|  |___|  |___|   |___| |___|  |__|  |__|  |__| |__| 

10 
Dinero  |__|  |___|  |___|  |___|   |__|  |__|  |__| 

  
|__| |__| 

Especie  |__|  |___|  |___|   |___| |___|   |__|  |__|  |__| |__| 

11 
Dinero  |__|  |___|  |___|  |___|  |__|  |__|  |__| 

  
|__| |__| 

Especie  |__|  |___|  |___|   |___| |___|  |__|  |__|  |__| |__| 

OBSERVACIONES DE LA SECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de sección. 

N
o

. d
e 

p
ro

g
ra

m
a

 

6. ¿Recibe/recibía el  apoyo 
en…? 

7. ¿Cada cuándo recibe/ recibía el apoyo? 8. ¿Cuánto recibe/ recibía de apoyo? 9. ¿En qué consiste/ consistía el apoyo en 
especie? 
 

10. ¿Recibe/ 
recibía el apoyo 
puntualmente? 

11. ¿Tuvo o ha 
tenido 
problemas para 
recibir el 
apoyo? 

12. ¿Cómo 
considera/ 
consideraba el 
apoyo? 

13. ¿En qué  ocupa/ocupaba el apoyo? 

Anotar hasta DOS opciones por 
programa 

 
1. Sí  
2. No 
 

Anotar UN período 
 
PERÍODO 
1. Semanal 
2. Mensual 
3. Bimestral 
4. Trimestral  
5. Semestral 
6. Anual 
7. Única vez 
222. Otro, especifique 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar UNA opción 
 
1. Menos de 500 
2. Entre 501-1000           
3. Entre1001-2000         saltar a la 
4. Entre 2001-3000        preg. 10             
5. Más de 3000               
888. Ns 
999. Nr 
 

Anotar hasta DOS opciones por programa 
 

1. Despensa 
2. Útiles escolares 
3. Uniformes 
4. Semillas 
5. Herramientas 
6. Insecticidas 
7. Maquinaria 
 

8. Vacunas para ganado 
9. Fertilizantes  
10. Servicio/trámite 
11. Crédito 
222. Otro, especifique 
888. Ns 
999. Nr 
 

 

Anotar UNA 
opción 

 
1. Sí 
2. No 
3. A veces 
888. Ns 
999. Nr 
 

Anotar UNA 
opción 

 
1. Sí, especifique 
2. No 
888. Ns 
999. Nr 
 

Anotar UNA 
opción 

 
1. Más que 

suficiente 
2. Suficiente 
3. Insuficiente 
888. Ns 
999. Nr 

Anotar hasta DOS opciones por programa 
1. Alimentos 8. Siembra/cosecha 

2. Luz 9. Maquinaria 

3. Agua 10. Pagar deudas 

4. Gas 222. Otro, especifique 

5. Salud 888. Ns 

6. Estudios 999. Nr 

7.  Transporte  
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J.4 CRISIS ECONÓMICAS  J.5 PROBLEMAS EN MÉXICO  

4. Con relación a las diversas crisis por las que ha atravesado 
México, ¿me podría decir qué tanto le ha afectado en su 
economía? 

Anotar UNA opción 
1. Mucho   2. Poco   3. Nada 
888. Ns     999. Nr    777. NA 

5. ¿Cuáles considera usted que deben ser los dos problemas más importantes que el gobierno mexicano debe 
atender? 

6. ¿Cree que los programas sociales 
ayuden a salir de la pobreza? 

1. La crisis de 1982 López Portillo- Miguel de la Madrid 
 

|____| 
Marcar DOS opciones 

 

1.  Desarrollo de infraestructura (carreteras, 
escuelas, etc.) 

2.  Salud 

3.  Inseguridad/ narcotráfico 

4.  Educación 

5.  Desempleo 

6.  Reforma migratoria con 
E.E.U.U. 

7.  Tenencia de la tierra 

8.  Impartición de justicia  

222.  Otro, especifique________________ 

999.  Nr 

Marcar UNA opción 

1. Sí 

2.  No 

999. Nr 
2. La crisis de 1994 Salinas-Zedillo 

 

|____| 

3. La crisis actual de 2008 
 

 |____| |_______|    |_______| |_____| 
 

J.6 PERSPECTIVA DE VIDA 
     

7. ¿Qué haría para mejorar  la  situación económica de sus hijos?  

 

8. De las siguientes opciones, ¿cuáles son las 
dos más importantes en la vida? 

9. Para que le vaya bien en la vida, ¿qué tanto 
influye…? 

Anotar UNA opción por pregunta 
1. Mucho  2. Poco  3. Nada   888.  Ns  999. Nr 

Marcar DOS opciones 

0.  Nada 

1.  Vender algún producto                                                   666.  Otro 

2.  Tener un trabajo extra                                                    888.  Ns  

3.  Vender comida                                                               777.  NA 

4.  Buscar trabajo en otro lugar  

5.  Participar en actividades políticas 

6.  Vender sus bienes (tierra, casa, carro, etc.) 

7.  Buscar amistades influyentes 

8.  Endeudarse 

0.  Nada 

|_______| 
 

|_______| 

Marcar DOS opciones 

1.  La salud  

2.  La familia  

3.  El trabajo  

4.  Dios  

5.  Dinero  

666.  Otro  

999.  Nr  

|_______| 
 

|_______| 

1. el apoyo de la familia  |_______| 
2. la educación  |_______| 
3. la ayuda del gobierno  |_______| 
4. la iniciativa de las personas  |_______| 
5. tener influencias  |_______| 
6. haber nacido pobre  |_______| 
7. tener alguna discapacidad 
 

 |_______| 
222. Otro, especifique _______________________________  |_______| 

 

10. Califique del 1 al 10 ¿Cómo…? Anotar número 
888. Ns      777. NA 

11. En 10 años, ¿cuánto dinero necesita usted al mes para que su familia viva 
bien? 

OBSERVACIONES DE LA SECCIÓN 

1. vivían sus padres a su edad 
 

 |_____| Especificar con número 
 
 

888.  Ns 

999.  Nr 

2. vive actualmente usted en comparación de sus padres 
 

 |_____| 

3. vivirán sus hijos a su edad   |_____| 

4. será su forma de vida en 10 años   |_____| |___________________| 

Fin de sección. 

Movilidad y estratificación social en zonas rurales y escasamente urbanizadas: SECCIÓN J. OPINIÓN Proyecto CONACYT-SEDESOL 091584 

SECCIÓN J. OPINIÓN 
 Le voy a hacer varias preguntas sobre diferentes temas para conocer su opinión. 
 

J.1 IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES                                                                              J.2 INSTITUCIONES Y GOBIERNO 

  

  
 

J.3 SOBRE SU COMUNIDAD 

1. ¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones?  Anotar UNA opción 
1. Sí      2. No       999. Nr 

 
 
 
 

2. ¿Qué tanto confía en…?  Anotar UNA opción 
1. Mucho     2. Poco  
3. Nada        4. No la conoce  
888 Ns          999. Nr 

 3. En su comunidad, ¿cuáles son los dos problemas más importantes? 

1. Una mujer debe obedecer siempre a su marido 
  

|_____| 
 

 
1. la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

  
|_____| 

 Marcar  DOS opciones 
 

0.  Ninguno 

1.  Falta de servicios de salud 

2.  Falta de trabajo pagado 

3.  Vivienda con piso de tierra 

4.  Escasez de alimentos  

5.  Educación deficiente  

6.  Los servicios de alumbrado público, calles pavimentadas, drenaje público, etc. 

7.  La inseguridad y la violencia 

8.  La pérdida de valores  

9.  Las personas se van a vivir a otro lugar 

10.  Escasez de apoyo o programas de gobierno  

11.  Alcoholismo  

222.  Otro, especifique _________________________ 

999.  Nr 

2. El lugar de la mujer es su hogar 
  

|_____| 
 

 
2. la Procuraduría General de la República (PGR) 

  
|_____| 

 

3. Una mujer puede participar en política 
  

|_____| 
 

 
3. el Ejército mexicano 

  
|_____| 

 

4. La escuela es sólo para los hombres 
  

|_____| 
 

 
4. las autoridades religiosas 

  
|_____| 

 

5. Los hombres deben ayudar en los quehaceres del hogar 
  

|_____| 
 

 
5. el Instituto Federal Electoral (IFE) 

  
|_____| 

 

6. El hombre es el único que debe mantener económicamente el hogar 
  

|_____| 
 

 
6. los diputados y senadores 

  
|_____| 

 

7. La mujer puede decidir cuándo y con quién casarse 
  

|_____| 
 

 
7. la Suprema Corte de Justicia 

  
|_____| 

 

8. El matrimonio debe ser para toda la vida 
  

|_____| 
 

 
8. el Gobierno federal 

  
|_____| 

 

9. Los hombres y mujeres reciben los mismos derechos 
  

|_____| 
 

 
9. el Gobierno estatal 

  
|_____| 

 

10. Quien gana el dinero puede decidir en qué se gasta 
  

|_____| 
 

 
10. el Gobierno  municipal 

  
|_____| 

 

11. El hombre es quien toma las decisiones importantes en el hogar 
  

|_____| 
 

 
11. las Instituciones de educación pública 

  
|_____| 

 

12. La mujer puede decidir cuántos hijos quiere tener 
  

|_____| 
 

 
12. las Instituciones de salud pública 

  
|_____| 

 
|_____||_____| 


