FOLIO: ________________
CUESTIONARIO DEL MÓDULO DE “REDES SOCIALES y RECURSOS SOCIALES”
Introducción: Buenos días/tardes, soy (citar nombre), encuestador del Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO), estamos realizando
una encuesta a nivel nacional como parte del Programa Internacional de Encuestas Sociales que agrupa a 45 países. Usted ha sido
seleccionado aleatoriamente para ser entrevistado y su opinión es muy importante, le pedimos que nos regale un poco de su tiempo.
Hora de la entrevista

Inicio __ __ : __ __ hrs. | Fin __ __ : __ __ hrs. (ANOTAR EN FORMATO DE 24 HORAS)

Número de intentos para lograr esta encuesta:
Vivienda sola|__|__|
Entrevistado no es elegible|__|__|

Entrevistado No aceptó encuesta|__|__|

Total de intentos

Observaciones:
Comente las dificultades que tuvo para realizar esta entrevista:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
SELECCIÓN DE LA PERSONA A ENTREVISTAR DENTRO DEL HOGAR (TABLA DE KISH):
COLUMNA 1
COLUMNA 2
COLUMNA 3
Relación con el jefe de la familia
Sexo
Edad

COLUMNA 4
Número de adulto

COLUMNA 5
Adulto seleccionado

CUESTIONARIO
.
1.- Aquí hay una lista de trabajos que personas que usted conoce pueden tener. Estas personas podrían ser familiares o parientes,
amigos cercanos u otra persona que conozca. Al "conocer" a una persona, queremos decir que lo conoce por su nombre y lo
suficientemente bien como para contactarlo.
Si conoce a varias personas que tienen un trabajo de la lista a continuación, solo seleccione una respuesta para la persona con quién se
sienta más cercano. Cada uno de estos trabajos podría ser ocupado por una mujer o un hombre.
¿Conoce a una mujer o un hombre que sea ...?
1) Familiar o
pariente

2) Amigo
cercano

3) Alguien más
que conozco

4) Nadie

8) No puedo
escoger

5) Totalmente
en desacuerdo

8) No puedo
elegir

a) Un conductor de autobús o camión
b) Un alto ejecutivo de una gran empresa
c) Un limpiador de hogar u oficina
d) Un peluquero/estilista o barbero
e) Un gerente de recursos humanos o de personal
f) Un abogado
g) Un mecánico de automóviles
h) Un enfermero(a)
i) Un oficial de policía
j) Un maestro de escuela secundaria
2.- ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
1) Totalmente
2) De
3) Ni de acuerdo
de acuerdo
acuerdo
ni en desacuerdo

4) En
desacuerdo

a) La diferencia en los ingresos en
México son demasiado grandes
b) Para que una sociedad sea justa, las
diferencias en el nivel de vida de las
personas debe ser pequeña
c) Es responsabilidad del gobierno
reducir las diferencias en los ingresos
entre las personas con altos ingresos y
aquellos con bajos ingresos
d) Los beneficios sociales en México
hacen a las personas perezosas
3.- Las personas tienen opiniones diferentes sobre quién debe proporcionar servicios en México. ¿Quién piensa usted que debería
proporcionar principalmente atención médica para los enfermos?
1) Gobierno_____
2) Empresas privadas / organizaciones con fines de lucro_____
3) Organizaciones sin fines de lucro / organizaciones benéficas / cooperativas_____
4) Organizaciones religiosas_____
5) Familia, parientes o amigos_____
8) No puedo elegir_____
4.- Y, ¿quién cree que debería brindar atención/cuidados principalmente a las personas mayores?
1) Gobierno_____
2) Empresas privadas / organizaciones con fines de lucro_____
3) Organizaciones sin fines de lucro / organizaciones benéficas / cooperativas_____
4) Organizaciones religiosas_____
5) Familia, parientes o amigos_____
8) No puedo elegir_____
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Algunas actividades se realizan con otros en grupos organizados, clubes o asociaciones. Las siguientes preguntas son sobre su
participación, si la hay, en tales actividades.
5.- En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, si es que lo ha hecho, ha participado en actividades ...
1) Una vez a la
2) Una a tres 3) Varias veces en 4) Una vez en
semana o más
veces al mes
el último año
el último año

5) Nunca

8) No puedo
elegir

a) … de grupos o asociaciones de ocio,
deportes o cultura?
b) … de partidos políticos, grupos
políticos o asociaciones políticas?
c) … de organizaciones caritativas o
religiosas que hacen trabajo voluntario?
6.- ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación? La gente como yo no tiene voz sobre lo que hace el
gobierno.
1) Totalmente de acuerdo_____
2) De acuerdo_____
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo_____
4) En desacuerdo_____
5) Totalmente en desacuerdo_____ 8) No puedo elegir_____
Esta sección trata de a quién recurriría usted en busca de ayuda en diferentes situaciones, si lo necesitara.
7.- Para cada una de las siguientes situaciones, seleccione una respuesta para indicar a quién recurriría primero. Si hay varias personas
a las que es igualmente probable que recurra, seleccione la respuesta correspondiente a la que se sienta más cercano. ¿A quién
recurriría primero para …
1) Familiar 2) Familiar
3) Amigo
5) Alguien con 6) Alguien
7)
8) No puedo
4) Vecino
cercano
mas lejano
cercano
quien trabajo
más
Ninguno
elegir
a) … que le ayude con un
trabajo en el hogar o en el
jardín que no pueda hacer por
usted mismo?
b) … que le ayude en el hogar
si está enfermo y si tiene que
quedarse en cama por unos
días?
c) … que esté ahí por si se
siente un poco abajo o
deprimido y quiera hablar
acerca de eso?
d) … que le dé consejos sobre
problemas familiares?
e) … disfrutar de una
agradable ocasión social con
él(ella)?
8.- Para cada una de las siguientes situaciones, seleccione una respuesta para decir a quién o dónde acudiría primero para obtener
ayuda. Si hay varias opciones que es igualmente probable que haga, seleccione la respuesta correspondiente a la que recurriría
primero. ¿A quién o dónde acudiría primero para ...
5)
1)
3)
4)
Organizaciones
6) Otras
7) Ninguna
8) No
Familiares
2) Otras
Compañías Servicios
sin fines de
organizapersona u
puedo
o amigos
personas
privadas
públicos
lucro o
ciones
organización
elegir
cercanos
religiosas
a) … que le ayude si necesitara
pedir prestada una gran suma de
dinero?
b) … que le ayude si necesitara
encontrar un trabajo?
c) … que le ayude con problemas
administrativos o documentación
oficial?
d) … que le ayude si necesitara
encontrar un lugar para vivir?
e) … cuidarle si estuviera
seriamente enfermo?
9.- Las siguientes preguntas son sobre cómo se siente acerca de los diferentes aspectos de su vida. Para cada uno, indique con qué
frecuencia durante las últimas 4 semanas se ha sentido así. ¿Con qué frecuencia en las últimas 4 semanas ha sentido que ...
1) Nunca

2) Rara vez

3) A veces

4) A menudo

5) Muy a
menudo

8) No puedo
elegir

a) … le falta compañía?
b) … está aislado de los demás?
c) … ha sido excluido?
10.- ¿Con qué frecuencia cree que la gente trataría de aprovecharse de usted si tuviera la oportunidad, y con qué frecuencia tratarían
de ser justos?
1) Intentarían aprovecharse casi todo el tiempo_____
2) Intentarían aprovecharse la mayor parte del tiempo_____
3) Tratarían de ser justos la mayor parte del tiempo_____
4) Intentarían ser justos casi todo el tiempo_____
8) No puedo elegir_____
11.- En términos generales, ¿diría usted que se puede confiar en las personas o que no se puede confiar en las personas?
1) La gente casi siempre puede ser confiable_____
2) Por lo general, se puede confiar en las personas_____
3) Por lo general, no se puede confiar en las personas_____
4) Casi siempre no se puede confiar en las personas_____
8) No puedo elegir_____
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12.- Utilizando la siguiente escala que va de 0 a 10, donde 0 significa "Sin confianza en absoluto" y 10 significa "Confianza completa",
indique, ¿cuánta confianza tiene personalmente en ...?
Sin confianza en absoluto
00

01

02

Completa confianza

03

04

05

06

07

08

09

No puedo
elegir
10

98

a) … tribunales de
México
b) … grandes empresas
privadas en México
13.- ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
1) Totalmente
de acuerdo

2) De
acuerdo

3) Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

4) En
desacuerdo

5) Totalmente
en desacuerdo

8) No puedo
elegir

a) Los hijos adultos tienen el deber de
cuidar a sus padres ancianos.
b) Primero debe cuidarse a usted
mismo y a su familia, antes de ayudar a
otras personas.
c) Las personas que están en mejor
situación deberían ayudar a los amigos
menos favorecidos.
14.- En general, ¿le presionan los miembros de su familia sobre la forma en que vive u organiza su vida personal?
1) No, nunca_____
2) Sí, pero rara vez_____
3) Sí, a veces_____
4) Sí, a menudo_____
5) Sí, muy a menudo_____
8) No puedo elegir_____
15.- ¿Siente que su familia, parientes y/o amigos le demandan/piden demasiado?
1) No, nunca_____
2) Sí, pero rara vez_____
3) Sí, a veces_____
4) Sí, a menudo_____
5) Sí, muy a menudo_____
8) No puedo elegir_____
16.- Pensando en las personas importantes de su vida, como su cónyuge o pareja, los miembros de su familia o amigos cercanos, ¿con
qué frecuencia en las últimas 4 semanas alguna de estas personas se enojó o molestó con usted?
1) Nunca_____
2) Rara vez_____
3) A veces_____
4) A menudo_____
5) Muy a menudo_____
8) No puedo elegir_____
Las siguientes preguntas son sobre tus actividades sociales.
17.- ¿Con qué frecuencia sale a comer o beber con tres o más amigos o conocidos que no son familiares?
1) Diario_____
2) Varias veces a la semana_____
3) Una vez por semana_____
4) Dos o tres veces al mes_____
5) Una vez al mes_____
6) Varias veces al año_____
7) Con menos frecuencia_____
8) Nunca_____
98) No puedo elegir_____
(No aplicar pregunta 18 si respondieron “8) Nunca” en la anterior pregunta 17)
18.- En estas ocasiones, ¿con qué frecuencia hace nuevos amigos o conocidos?
1) Nunca_____
2) Rara vez_____
3) A veces_____
4) A menudo_____
5) Muy a menudo_____
8) No puedo elegir_____
19.- Por favor indique con cuántas personas tiene contacto en un día laborable típico, independientemente de si las conoce o no.
Incluya a cualquier persona con la que chatee, hable o envíe mensajes de texto, ya sea cara a cara, por teléfono, por Internet o por
cualquier otro dispositivo de comunicación.
1) 0-4 personas_____
2) 5-9_____
3) 10-19_____
4) 20-49_____
5) 50-99_____
6) 100 o más_____
8) No puedo elegir_____
20.- ¿Cuántas de estas personas ve cara a cara en un día laborable típico?
1) Todos o casi todos_____
2) La mayoría de ellos_____
4) Algunos de ellos_____
5) Ninguno o casi ninguno de ellos_____

3) Alrededor de la mitad de ellos_____
8) No puedo elegir_____

21.- Por favor, piense en el padre/madre con quien tiene contacto más frecuentemente: ¿con qué frecuencia tiene contacto con ese
padre/madre, ya sea cara a cara, por teléfono, internet o cualquier otro dispositivo de comunicación?
1) Diario_____
2) Varias veces a la semana_____
3) Una vez a la semana_____
4) Dos o tres veces al mes_____
5) Una vez al mes_____
6) Varias veces al año_____
7) Con menos frecuencia_____
8) Nunca_____
95) Mis padres ya no están vivos_____
96) El padre/madre con el que tengo contacto con más frecuencia vive conmigo_____
22.- Piense en el hermano o la hermana con quien tiene contacto con más frecuencia: ¿con qué frecuencia tiene contacto con ese
hermano o hermana, ya sea cara a cara, por teléfono, internet o cualquier otro dispositivo de comunicación?
1) Diario_____
2) Varias veces a la semana_____
3) Una vez por semana_____
4) Dos o tres veces al mes_____
5) Una vez al mes_____
6) Varias veces al año_____
7) Con menos frecuencia_____
8) Nunca_____
95) No tengo hermanos ni hermanas_____
96) El hermano o hermana con quien tengo contacto con más frecuencia vive conmigo_____
23.- Piense en su hijo adulto con quien tiene contacto con mayor frecuencia: ¿con qué frecuencia tiene contacto con este hijo de al
menos 18 años de edad, ya sea en persona, por teléfono, Internet o cualquier otro dispositivo de comunicación?
1) Diario_____
2) Varias veces a la semana_____
3) Una vez por semana_____
4) Dos o tres veces al mes_____
5) Una vez al mes_____
6) Varias veces al año_____
7) Con menos frecuencia_____
8) Nunca_____
95) No tengo hijos adultos_____
96) El niño adulto con quien tengo contacto con más frecuencia vive conmigo_____
24.- Ahora, piense en otro miembro de la familia con quien tiene contacto con mayor frecuencia, aparte de su cónyuge o pareja,
padres, hermanos o hijos adultos. ¿Con qué frecuencia tiene contacto con ese miembro de la familia, ya sea cara a cara, por teléfono,
internet o cualquier otro dispositivo de comunicación?
1) Diario_____
2) Varias veces a la semana_____
3) Una vez por semana_____
4) Dos o tres veces al mes_____
5) Una vez al mes_____
6) Varias veces al año_____
7) Con menos frecuencia_____
8) Nunca_____
95) No tengo otros familiares_____
96) El otro miembro de la familia con quien tengo contacto con más frecuencia vive conmigo_____
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25.- Y piense en el amigo cercano con el que tiene contacto con más frecuencia: ¿con qué frecuencia tiene contacto con ese amigo
cercano, ya sea cara a cara, por teléfono, internet o cualquier otro dispositivo de comunicación?
1) Diario_____
2) Varias veces a la semana_____
3) Una vez por semana_____
4) Dos o tres veces al mes_____
5) Una vez al mes_____
6) Varias veces al año_____
7) Con menos frecuencia_____
8) Nunca_____
95) No tengo amigos cercanos_____
96) El amigo cercano con el que tengo contacto con más frecuencia vive conmigo_____
26.- Piense ahora en su contacto con todos los miembros de su familia y amigos cercanos. ¿Cuánto de ese contacto es a través de
mensajes de texto, teléfonos móviles u otros dispositivos de comunicación que usen Internet?
1) Todo o casi todo_____
2) La mayor parte_____
3) Alrededor de la mitad_____
4) Algo de eso_____
5) Ninguno o casi nada de eso_____
7) No uso ninguno de estos dispositivos_____
8) No puedo elegir_____
Ahora, nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre otros aspectos de su vida.
27.- En general, ¿diría que su salud es ...? (Se refiere a la salud física y mental)
1) Excelente_____
2) Muy buena_____
3) Buena_____
4) Justa_____

5) Pobre_____

8) No puedo elegir_____

4) A menudo

5) Muy a
menudo

28.- Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ...
1) Nunca

2) Rara vez

3) A veces

8) No puedo
elegir

a) … se ha sentido infeliz y deprimido?
b) … ha sentido que las dificultades se
acumulaban tanto que no podía superarlas?
29.- ¿En qué medida es verdadera o falsa la
1) Completamente cierto_____
4) Ni cierto, ni falso_____
7) Completamente falso_____

siguiente declaración para usted? Es fácil para mí lograr mis objetivos.
2) Mayormente cierto_____
3) Algo cierto_____
5) Algo falso_____
6) Mayormente falso_____
8) No puedo elegir_____

30.- Considerando todo, ¿qué tan satisfecho está con su vida en su conjunto hoy en día?
1) Completamente satisfecho_____
2) Muy satisfecho_____
4) Ni satisfecho ni insatisfecho_____
5) Bastante insatisfecho_____
7) Completamente insatisfecho_____
8) No puedo elegir_____

3) Bastante satisfecho_____
6) Muy insatisfecho_____

31.- Pensando en el ingreso total de su hogar, incluyendo todas las fuentes de ingresos de todos los miembros que contribuyen a él,
¿Qué tan difícil o fácil es actualmente para su hogar llegar a fin de mes?
1) Muy difícil_____
2) Bastante difícil_____
3) Ni fácil ni difícil_____
4) Bastante fácil_____
5) Muy fácil_____
8) No puedo elegir_____
32.- ¿Cuántos idiomas habla lo suficientemente bien como para mantener una conversación, incluyendo el(los) idioma(s) que habla en
casa?
1) Un idioma_____
2) Dos idiomas_____
3) Tres idiomas_____
4) Cuatro o más idiomas_____
33.- ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
1) Totalmente
2) De
3) Ni de acuerdo
4) En
de acuerdo
acuerdo ni en desacuerdo
desacuerdo

5) Totalmente
en desacuerdo

8) No puedo
elegir

a) Está bien desarrollar amistades con
personas sólo porque le pueden ser
útiles.
b) Cuando otra persona le hace un
favor, debe sentirse obligado a
devolverle el favor a esa persona.
34.- Cuando sale a comer o beber con tres o más amigos o conocidos que no son miembros de su familia, ¿con qué frecuencia
experimenta las siguientes situaciones?, ¿Con qué frecuencia …
5) Muy a
8) No puedo
1) Nunca
2) Rara vez
3) A veces
4) A menudo
0) No aplica
menudo
elegir
a) … una persona domina la
conversación en estas ocasiones?
b) … se sienta junto a la(s)
persona(s) con quien Usted tiene
más confianza?
35.- Por favor, piense en la persona de su ciudad o región de origen, que no sea miembro de su familia, con la que tiene contacto con
más frecuencia. ¿Con qué frecuencia tiene contacto con esa persona, ya sea cara a cara, por teléfono, internet o cualquier otro
dispositivo de comunicación?
1) Diario_____
2) Varias veces a la semana_____
3) Una vez a la semana_____
4) Dos o tres veces al mes_____
5) Una vez al mes_____
6) Varias veces al año_____
7) Con menos frecuencia_____
8) Nunca_____
36.- Ahora piense en la persona de su comunidad religiosa, aparte de los miembros de su familia, con la que tiene contacto con más
frecuencia. ¿Con qué frecuencia tiene contacto con esa persona, ya sea cara a cara, por teléfono, internet o cualquier otro dispositivo
de comunicación?
1) Diario_____
2) Varias veces a la semana_____
3) Una vez por semana_____
4) Dos o tres veces al mes_____
5) Una vez al mes_____
6) Varias veces al año_____
7) Con menos frecuencia_____
8) Nunca_____
95) No pertenezco a ninguna comunidad religiosa_____
VARIABLES DEMOGRAFICAS

.

37.- Sexo del entrevistado (anotarlo sin preguntar)
1) Masculino_____
2) Femenino_____
38.- Año de nacimiento |___|___|___|___|
39.- ¿Cuántos años cumplidos tiene? ___________

9999) No contestó_____
999) No contestó_____

40.- Años de escolaridad (Favor de considerar años completos de estudio a partir de la primaria, sin contar capacitación para el trabajo
o años repetidos)
____________ años
0) Sin estudios_____
98) No sabe_____
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41.- Nivel escolar más alto alcanzado (nivel terminado)
1) Ninguno_____
2) Primaria completa_____
3) Educación técnica sin secundaria_____
4) Secundaria completa_____
5) Educación técnica posterior a secundaria_____
6) Preparatoria completa_____
7) Educación técnica posterior a bachillerato_____
8) Carrera universitaria completa_____
9) Maestría o doctorado_____
Las siguientes preguntas se refieren a su situación laboral. Por trabajo queremos decir trabajo remunerado por el que recibe un
ingreso, como empleado o trabajador por cuenta propia o trabajando para un negocio/empresa de su propia familia, por lo menos
durante una hora a la semana. Si en estos momentos usted está temporalmente sin trabajo por enfermedad, maternidad, vacaciones,
huelga, etc. Por favor responda de acuerdo a su situación regular de trabajo.
42.- ¿Usted tiene un trabajo remunerado actualmente, tuvo un trabajo remunerado en el pasado o nunca ha tenido un trabajo
remunerado?
1) Actualmente tengo un trabajo remunerado_____ (Pasar a la pregunta 43)
2) Actualmente no tengo un trabajo remunerado pero he trabajado en el pasado_____(Pasar a la pregunta 44)
3) Nunca he tenido un trabajo remunerado_____ (Pasar a la pregunta 49)
43.- En promedio, ¿cuántas horas a la semana trabaja usted normalmente incluyendo horas extras? (Si usted tiene más de un trabajo o
usted es empleado y trabajador independiente, por favor sume el total de horas trabajadas por usted)
Número de horas |___|___|
98) No sabe_____
Ahora para responder las siguientes preguntas, si usted trabaja para más de un empleador/jefe o si usted es ambos, empleado y
trabajador independiente, refiérase por favor a su principal trabajo (es decir, donde obtenga más ingreso). Si usted está jubilado o no
trabaja actualmente, por favor refiérase a su último principal trabajo.
44.- ¿Es o fue usted empleado asalariado, trabajador por cuenta propia o trabaja en un negocio/empresa de su propia familia?
1) Empleado asalariado_____ (Pasar a la pregunta 45)
2) Trabajador por cuenta propia sin empleados_____(Pasar a la pregunta 45)
3) Trabajador por cuenta propia con empleados_____ (Pasar a la pregunta 44.1)
4) Trabaja en un negocio/empresa de su propia familia____(Pasar a la pregunta 45)
44.1.- ¿Cuántos empleados tiene actualmente o tuvo en el pasado sin contarse usted?
|___|___| Número de empleados
45.- ¿En el cumplimiento de su trabajo actual o el último donde laboró se incluye la supervisión del trabajo de otras personas?
1) Sí_____(Pasar a la pregunta 45.1)
2) No_____(Pasar a la pregunta 46)
45.1.- ¿A cuántas personas supervisa o supervisó en su último trabajo?
|___|___| Número de empleados supervisados
46.- ¿Usted trabaja o en su último empleo trabajó para una organización con fines de lucro o para una organización sin fines de lucro?
(Los fines de lucro se refieren a ganancias económicas para los dueños/socios de la organización)
1) Organización con fines de lucro_____
2) Organización sin fines de lucro______
8) No sabe_____
0) No aplica (Nunca ha trabajado)______
47.- ¿Usted trabaja o en su último empleo trabajó para una organización/empresa pública o privada?
1) Organización pública (sector público /gobierno)_____
2) Organización privada______
8) No sabe_____
0) No aplica (Nunca ha trabajado)______
48.- Respecto a su principal ocupación actual o en su último trabajo, ¿me podría decir …?
a) Descripción de su puesto__________________________________________________________________________________________________
b) Principales tareas o actividades, equipo utilizado_____________________________________________________________________________
c) Características del lugar de trabajo_________________________________________________________________________________________
NÚMERO DE CÓDIGO DE 4 DÍGITOS SEGÚN LISTADO ANEXO CIUO-08 CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES |____|____|____|____|
9998) No clasificable, inadecuadamente descrita_____
0000) NO APLICA (nunca ha tenido un trabajo)_____
49.- ¿Cuál es su situación actual?
1) Tengo un trabajo remunerado_____
3) Estudiante_____
5) Incapacitado o enfermo permanente_____
7) Labores del hogar (sin pago)_____
9) Otra, ¿cuál?_________________________________________

2) Desempleado y en busca de trabajo_____
4) En cursos, prácticas o entrenamiento de trabajo_____
6) Retirado o jubilado_____
8) En el ejército o servicios comunitarios obligatorios____

50.- ¿Usted tiene esposo(a) o pareja estable y si es así, vive con ella?
1) Si, tengo esposo(a)/ pareja y vivimos en la misma casa_____ (Pasar a la pregunta 51)
2) Si, tengo esposo(a)/ pareja pero no vivimos en la misma casa_____(Pasar a la pregunta 51)
3) No, no tengo esposo(a)/ pareja_____ (Pasar a la pregunta 58)
7) Se negó a responder____ (Pasar a la pregunta 58)
51.- Nivel escolar más alto alcanzado (nivel terminado) por su esposo(a) o pareja
1) Ninguno_____
2) Primaria completa_____
3) Educación técnica sin secundaria_____
4) Secundaria completa_____
5) Educación técnica posterior a secundaria_____
6) Preparatoria completa_____
7) Educación técnica posterior a bachillerato_____
8) Carrera universitaria completa_____
9) Maestría o doctorado_____
52.- ¿Su esposo(a)/pareja tiene un trabajo remunerado actualmente, tuvo un trabajo remunerado en el pasado o nunca ha tenido un
trabajo remunerado?
1) Actualmente tiene un trabajo remunerado_____ (Pasar a la pregunta 53)
2) Actualmente no tiene trabajo remunerado pero lo ha tenido en el pasado_____(Pasar a la pregunta 54)
3) Nunca ha tenido un trabajo remunerado_____ (Pasar a la pregunta 57)
53.- En promedio, ¿cuántas horas a la semana trabaja su esposo(a)/pareja normalmente incluyendo horas extras? (Si su esposo(a)/pareja
tiene más de un trabajo o es empleado)a) y trabajador(a) independiente, por favor sume el total de horas trabajadas por el/ella)
Número de horas |___|___|
98) No sabe_____
54.- ¿Su esposo(a)/pareja es o fue empleado(a) asalariado, trabajador(a) por cuenta propia o trabaja en un negocio/empresa de su
propia familia?
1) Empleado(a) asalariado_____
2) Trabajador(a) por cuenta propia sin empleados_____
3) Trabajador(a) por cuenta propia con empleados_____
4) Trabaja en un negocio/empresa de su propia familia____
55.- ¿En el cumplimiento del trabajo actual o el último donde laboró su esposo(a)/pareja se incluye la supervisión del trabajo de otras
personas?
1) Sí_____
2) No_____
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56.- Respecto a la principal ocupación actual o en su último trabajo de su esposo(a)/pareja, ¿me podría decir …?
a) Descripción de su puesto__________________________________________________________________________________________________
b) Principales tareas o actividades, equipo utilizado_____________________________________________________________________________
c) Características del lugar de trabajo_________________________________________________________________________________________
NÚMERO DE CÓDIGO DE 4 DÍGITOS SEGÚN LISTADO ANEXO CIUO-08 CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES |____|____|____|____|
9998) No clasificable, inadecuadamente descrita_____
0000) NO APLICA (nunca ha tenido un trabajo)_____
57.- ¿Cuál es la situación actual de su esposo(a)/pareja?
1) Tiene un trabajo remunerado_____
3) Estudiante_____
5) Incapacitado o enfermo permanente_____
7) Labores del hogar (sin pago)_____
9) Otra, ¿cuál?_________________________________________

2) Desempleado y en busca de trabajo_____
4) En cursos, prácticas o entrenamiento de trabajo_____
6) Retirado o jubilado_____
8) En el ejército o servicios comunitarios obligatorios____

58.- ¿Actualmente está usted o alguna vez estuvo afiliado a un sindicato?
1) Sí, actualmente_____
2) Sí, estuve afiliado pero ahora ya no_____ 3) Nunca he sido miembro_____
59.- ¿Pertenece usted a alguna religión?, y si es así, ¿a cuál?
1) Católica Romana_____
2) Protestante_____
4) Otras cristianas_____
5) Judía_____
7) Budista_____
8) Hindú_____
10) Otra religión (especificar)__________
98) Información insuficiente_____

7) Se negó a responder_____

3) Cristiana Ortodoxa (como la Iglesia Griega o Rusa)_____
6) Islámica_____
9) Otras religiones de Asia_____
97) Se negó a responder_____
0) No pertenezco a ninguna religión_____

59a.- ¿Cuál religión en específico? (Anotar nombre completo de la religión y anotar código de 3 dígitos según tabla de clasificación)
_________________________________________________________________________________ CÓDIGO|____|____|____|
60.- Aparte de ocasiones especiales como bodas, funerales, etc., ¿con qué frecuencia usted asiste misa o a servicios religiosos?
1) Varias veces a la semana o más seguido_____
2) Cada semana_____
3) 2-3 veces al mes_____
4) Una vez al mes_____ .................
5) Varias veces al año_____
6) Una vez al año_____
7) Menos de una vez al año_____
8) Nunca_____
97) Se negó a responder____
98) No sabe _____
61.- Si clasificáramos a las familias de México de acuerdo a su nivel de vida en una escala del 1 al 10, donde en el nivel uno estarían las
familias más pobres y en el nivel 10 las familias más ricas del país ¿Usted, en esa escala en que nivel situaría a su familia?
MAS
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
MAS
RICAS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
POBRES
62.- ¿Votó usted en las recientes elecciones federales de este año 2018?
1) Sí_____
2) No_____
0) No podía votar (menor de edad o sin credencial para votar)_____
63.- ¿Por cuál partido votó para Presidente de la República en las recientes elecciones federales de este año 2018?
1) PAN_____
2) PRI_____
3) PRD_____
4) PT_____
5) PVEM_____
6) Nueva Alianza____ 7) Mov. Ciudadano_____
8) MORENA_____ 9) Encuentro Social_____ 10) Independiente_____ 95) Otro_____ 96) Voto Anulado_____ 97) Se negó a responder_____
64.- ¿Usted pertenece a algún grupo indígena?
1) Sí_____
2) No_____
65.- ¿Usted habla alguna lengua indígena, español y una lengua indígena o solamente español?
1) Lengua indígena, ¿cuál?_________________
2) Español y lengua indígena, ¿cuál?_____________

3) Solamente español_____

66.- ¿Cuántas personas viven y duermen en su casa de 0 años (meses) a 5 años de edad? |___|___|
67.- ¿Cuántas personas viven y duermen en su casa de 6 a 17 años de edad? |___|___|
68.- ¿Cuántas personas viven y duermen en su casa en total, incluyendo niños, adultos y usted? |___|___|
69.- Ingresos mensuales del entrevistado netos (quitando impuestos) PREGUNTA ABIERTA__________________________________________
999997) Se negó a responder_____
999998) No sabe_____
0) Sin ingresos_____
70.- Ingresos familiares mensuales netos (quitando impuestos) PREGUNTA ABIERTA__________________________________________
999997) Se negó a responder_____
999998) No sabe_____
0) Sin ingresos_____
71.- Estado civil (legal)
1) Casado_____
3) Separado (casado pero no vive con la esposa legal)_____
5) Viudo____

2) Sociedad de convivencia (matrimonio entre personas del mismo sexo)_____
4) Divorciado_____
6) Soltero (nunca se ha casado)_____
7) Se negó a responder____

72a.- País de nacimiento de su PADRE (Escribir el nombre del País)
_____________________________________________ CÓDIGO|____|____|____|
72b.- País de nacimiento de su MADRE (Escribir el nombre del País)
_____________________________________________ CÓDIGO|____|____|____|
73.- Usted vive en:
1) Una gran ciudad_____
4) Un pueblo pequeño_____
74.- Fecha de la entrevista
¿CUENTA CON TELEFONO?

2) Los suburbios de una gran ciudad_____
5) Una casa de campo o granja_____
a) Día |___|___|

b) Mes|___|___|

3) Una ciudad pequeña_____
c) Año |_2_|_0_|_1_|_8_|

1) Sí (Anotar número) __________________________________

2) No_____

ANOTAR DOMICILIO (NO PREGUNTAR, SOLO OBSERVAR):
CALLE ____________________________________________________________________

NUMERO _____________

COLONIA ____________________________________________________________________

MUNICIPIO _______________________________

AGRADEZCA Y TERMINE
Yo encuestador ________________________________________________, declaro que seguí todas las indicaciones metodológicas para la
selección de la vivienda y de la persona a encuestar y que toda la información contenida en este cuestionario es verídica. Acepto que si
existe algún dato falso en él, la empresa Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO) tome las medidas legales pertinentes.
Firma del Encuestador: ___________________________________________ Fecha de Entrevista: |___|___| - |___|___| - | 2 | 0 | 1 | 8 |
Día
Mes
Año
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