FOLIO: ________________
CUESTIONARIO DEL MÓDULO DE “FAMILIA Y CAMBIOS EN LOS ROLES DE GÉNERO”
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 48 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.

Resultado de la Entrevista:
Completada_____
Cuestionario incompleto_____
Número de intentos

Entrevistado no aceptó la entrevista_____ Entrevistado ausente_____

Observaciones:
Comente las dificultades que tuvo para realizar la entrevista:
_________________________________________________________________________________________________________________________
Domicilio (Calle y número):_____________________________________________________________ Teléfono__________________________
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

.

Para comenzar esta parte, tenemos algunas preguntas acerca de las mujeres.
1.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?
3) Ni de
1) Muy de
2) De acuerdo
acuerdo ni en
acuerdo
desacuerdo

4) En
desacuerdo

5) Muy en
desacuerdo

8) No sabe

5) Muy en
desacuerdo

8) No sabe

a) Una madre que trabaja puede
establecer una relación tan
cálida y sólida con sus hijos como
una madre que no trabaja
b) Es probable que un niño en
edad preescolar sufra si su
madre trabaja
c) Considerando todo lo bueno y
todo lo malo, la vida familiar se
resiente cuando la mujer trabaja
tiempo completo
d) Tener un trabajo está bien,
pero lo que la mayoría de las
mujeres en realidad desean es
un hogar e hijos
e) Ser ama de casa es tan
gratificante como tener un
trabajo remunerado
2.- Y, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?
3) Ni de
1) Muy de
4) En
2) De acuerdo
acuerdo ni en
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
a) Ambos, el hombre y la mujer
deben contribuir al ingreso
familiar
b) La labor de un hombre es
ganar dinero, la labor de la
mujer es cuidar del hogar y la
familia
3.- En las siguientes circunstancias que le voy a mencionar, ¿usted cree que las mujeres deberían trabajar fuera del hogar en jornada
completa, en jornada parcial o no deberían trabajar?
1) Deberían trabajar en 2) Deberían trabajar en
3) No deberían trabajar
8) No sabe
jornada completa
jornada parcial
a) Cuando se tiene un hijo en
edad preescolar
b) Después de que el hijo más
pequeño comienza a ir a la
escuela primaria
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4.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?
3) Ni de
1) Muy de
2) De acuerdo acuerdo ni en
acuerdo
desacuerdo

4) En
desacuerdo

5) Muy en
desacuerdo

8) No sabe

a) Las personas casadas son por lo
general más felices que aquellas que no
se han casado
b) Las personas que quieren tener hijos
deberían casarse
c) Es aceptable que una pareja conviva
sin tener la intención de casarse
d) El divorcio es generalmente la mejor
solución cuando una pareja parece ser
incapaz de resolver sus problemas
conyugales
5.- Los niños crecen en diferentes tipos de familias. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones?
3) Ni de
1) Muy de
4) En
5) Muy en
2) De acuerdo acuerdo ni en
8) No sabe
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
a) El padre o la madre pueden criar a
un hijo tan bien como lo harían ambos
padres juntos
b) Una pareja de mujeres homosexuales
(lesbianas) puede criar a un niño/a tan
bien como una pareja heterosexual
(hombre y mujer)
c) Una pareja de hombres homosexuales
(gays) puede criar a un niño/a tan bien
como una pareja heterosexual (hombre
y mujer)
6.- En general, ¿cuál cree Ud. que es el número ideal de hijos/as para una familia?
Número: |___|___|

98) No sabe_____

99) No respuesta_____

7.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?
3) Ni de
1) Muy de
2) De acuerdo acuerdo ni en
acuerdo
desacuerdo

4) En
desacuerdo

5) Muy en
desacuerdo

8) No sabe

a) Ver a los hijos crecer es la
satisfacción más grande de la vida
b) Tener hijos interfiere mucho la
libertad de los padres
c) Los hijos son una carga financiera
para sus padres
d) Tener hijos restringe las
posibilidades de trabajo y carrera de
uno o ambos padres
e) Tener hijos mejora la posición social
de las personas
f) Los hijos adultos son una importante
fuente de ayuda para los padres
ancianos
8.- Imagine a una pareja donde los dos trabajan tiempo completo y ahora tienen a un hijo recién nacido. Uno de ellos deja de trabajar
por un tiempo para cuidar de su hijo. ¿Debería haber un apoyo económico después del nacimiento (postnatal pagado)?, ¿Por cuánto
tiempo?
1) Si, por |___|___| meses_____ (Pase a la siguiente pregunta)
96) No, no debería haber un apoyo económico después del nacimiento_____ (Pase a la preg. 11a)
98) No sabe_____ (Pase a la preg. 11a)
9.- ¿Y quién debería pagar ese postnatal?
1) El gobierno_____
3) Tanto el gobierno como el patrón_____

2) El patrón_____
4) Otros_____

8) No sabe_____

10.- Todavía pensando en esta misma pareja. Si los dos tienen una situación laboral similar y los dos podrían tener el postnatal pagado
(apoyo económico después del nacimiento), ¿cómo cree Ud. que este período de postnatal debería ser dividido entre la madre y el
padre?
1) La madre debería tomar todo el tiempo del postnatal, y el padre no debería tener postnatal_____
2) La madre debería tomar la mayoría del tiempo del postnatal, y el padre debería tomar un parte_____
3) La madre y el padre deberían tomar cada uno la mitad del tiempo de postnatal_____
4) El padre debería tomar la mayoría del tiempo del postnatal, y la madre debería tomar un parte_____
5) El padre debería tomar todo el tiempo del postnatal, y la madre no debería tener postnatal_____
8) No sabe_____
11a.- Imagine ahora a una familia que tiene un hijo preescolar, ¿cuál es, en su opinión, la mejor manera para organizar su vida familiar
y laboral?
1) La madre se queda en la casa y el padre trabaja tiempo completo_____
2) La madre trabaja medio tiempo y el padre trabaja tiempo completo_____
3) Tanto la madre como el padre trabajan tiempo completo_____
4) Tanto la madre como el padre trabajan medio tiempo_____
5) El padre trabaja medio tiempo y la madre trabaja tiempo completo_____
6) El padre se queda en la casa y la madre trabaja tiempo completo_____
8) No sabe_____
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11b.- Y, en su opinión, ¿cuál de esas opciones es la menos deseable?
1) La madre se queda en la casa y el padre trabaja tiempo completo_____
2) La madre trabaja medio tiempo y el padre trabaja tiempo completo_____
3) Tanto la madre como el padre trabajan tiempo completo_____
4) Tanto la madre como el padre trabajan medio tiempo_____
5) El padre trabaja medio tiempo y la madre trabaja tiempo completo_____
6) El padre se queda en la casa y la madre trabaja tiempo completo_____
8) No sabe_____
12.- Las personas tienen diferentes visiones sobre la forma de cuidar a los niños preescolares. ¿Quién cree Ud. que debiera
responsabilizarse principalmente del cuidado de niños preescolares?
1) Los miembros de la familia_____
2) Organizaciones del gobierno (por ejemplo, jardines infantiles públicos)_____
3) Organizaciones sin fines de lucro (por ejemplo, organizaciones de caridad, organizaciones religiosas o de iglesia)_____
4) Organizaciones o personas privadas (por ejemplo, jardines infantiles privados, empleados, etc.)_____
5) Los empleadores_____
8) No sabe_____
13.- Y, ¿quién cree Ud. que debiera principalmente pagar los costos del cuidado infantil de niños preescolares?
1) La familia_____
2) El gobierno_____
3) Los empleadores_____
8) No sabe_____
14.- Pensando en las personas ancianas, que necesitan ayuda en su vida cotidiana, como ayuda en ir de compras, limpiar la casa, lavar
la ropa, etc. ¿Quién cree Ud. que debiera principalmente entregar esta ayuda?
1) Los miembros de la familia_____
2) Agencias de gobierno_____
3) Organizaciones sin fines de lucro (por ejemplo, organizaciones de caridad, organizaciones religiosas o de iglesia)_____
4) Organizaciones o personas privadas_____
8) No sabe_____
15.- ¿Y quién cree Ud. que debiera principalmente pagar los costos de esta ayuda a las personas ancianas?
1) Los ancianos mismos o sus familias_____
2) El gobierno_____
8) No sabe_____
Ahora, pensando en su vida…
16a.- ¿Cuántas horas a la semana, en promedio, dedica usted personalmente a las labores domésticas, sin incluir el cuidado de los hijos
y actividades en ratos libres?
Número de horas: |___|___|

96) Ninguna_____

16b.- ¿Cuántas horas a la semana, en promedio, dedica Ud. al cuidado de otros miembros de su familia (como, por ejemplo, hijos,
ancianos, o familiares enfermos)?
Número de horas: |___|___|

96) Ninguna_____

17.- Actualmente, ¿está Ud. casado o vive Ud. con una pareja?
1) Si_____ (pase a la siguiente pregunta)
2) No_____ (pase a la pregunta 23)
17a.- Y su cónyuge o pareja, ¿cuántas horas a la semana dedica él o ella a las labores domésticas, sin incluir el cuidado de los hijos y
actividades en ratos libres?
Número de horas: |___|___|

96) Ninguna_____

17b.- Y, en promedio, ¿cuántas horas a la semana dedica él o ella al cuidado de otros miembros de su familia (como, por ejemplo, hijos,
ancianos, o familiares enfermos)?
Número de horas: |___|___|

96) Ninguna_____

18.- ¿De qué manera organizan usted y su cónyuge/pareja los ingresos que recibe uno de ustedes o ambos? Por favor escoja la
alternativa que más se aproxime a su situación.
1) Usted administra todo el dinero y le da a su cónyuge/pareja una parte_____
2) Su cónyuge/pareja administra todo el dinero y le da a usted una parte_____
3) Hacen un fondo común con todo el dinero y cada uno toma lo que necesita_____
4) Hacen un fondo común con parte del dinero y se mantiene el resto separado_____
5) Cada uno mantiene su propio dinero por separado_____
19.- En su hogar, ¿quién se encarga de las siguientes actividades?
3) Usted y su
4)
2)
5) Siempre
1) Siempre
cónyuge o
Comúnmente
Comúnmente
su cónyuge o
usted
pareja por igual, su cónyuge o
usted
pareja
o ambos juntos
pareja

6) Lo realiza
una tercera
persona (otra
persona)

8) No
sabe

a) Lavar la ropa
b) Efectuar reparaciones
menores en la casa
c) Cuidar de miembros de la
familia enfermos
d) Hacer las compras del
supermercado
e) Realizar la limpieza de la casa
f) Preparar la comida
20.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica mejor a la distribución de las labores domésticas entre usted y su cónyuge o pareja?
1) Usted trabaja mucho más de lo que le corresponde en las labores domesticas_____
2) Usted trabaja un poco más de lo que le corresponde en las labores domesticas_____
3) Usted trabaja aproximadamente lo que le corresponde en las labores domesticas_____
4) Usted trabaja un poco menos de lo que le corresponde en las labores domesticas_____
5) Usted trabaja mucho menos de lo que le corresponde en las labores domesticas_____
21.- Cuando usted y su cónyuge o pareja toman decisiones acerca de escoger actividades para realizar en conjunto el fin de semana,
¿quién tiene la última palabra?
1) Principalmente usted_____
2) Principalmente su cónyuge o pareja_____
3) A veces usted, a veces su cónyuge o pareja_____
4) Toman las decisiones en conjunto_____
5) Alguna otra persona_____
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22.- Considerando todas las fuentes de ingreso, entre usted y su cónyuge o pareja, ¿quién de los dos percibe ingresos más altos?
1) Mi cónyuge o pareja no percibe ingresos_____
2) Mis ingresos son mucho más altos_____
3) Mis ingresos son más altos_____
4) Los dos tenemos ingresos similares_____
5) Los ingresos de mi cónyuge o pareja son más altos_____
6) Los ingresos de mi cónyuge o pareja son mucho más altos_____
7) Yo no percibo ingresos_____
8) No sabe_____
23.- ¿Con qué frecuencia ha experimentado usted cada una de las siguientes situaciones durante los últimos tres meses?
3) Una o dos veces
1) Varias veces a 2) Varias veces
0) No aplica,
en los últimos tres
4) Nunca
la semana
al mes
no trabaja
meses
a) Ha regresado a casa desde el trabajo
demasiado cansado/a como para ocuparse de
los quehaceres que deben realizarse
b) Le ha resultado difícil cumplir con sus
responsabilidades familiares debido a la
cantidad de tiempo que dedica a su trabajo
c) Ha llegado a su trabajo demasiado
cansado/a como para funcionar bien debido
a las labores domésticas que ha realizado
d) Le ha resultado difícil concentrarse en el
trabajo debido a sus responsabilidades
familiares
24.- Si considera su vida en general, ¿qué tan feliz o infeliz diría usted que se siente, en términos generales?
1) Completamente feliz_____
2) Muy feliz_____
3) Relativamente feliz_____
4) Ni feliz ni infeliz_____
5) Relativamente infeliz_____
6) Muy infeliz_____
7) Completamente infeliz_____
8) No sabe_____
25.- Haciendo un balance general, ¿qué tan satisfecho(a) se siente con su trabajo? Si tiene más de un trabajo, piense en el principal.
1) Completamente satisfecho(a)_____
2) Muy satisfecho(a)_____
3) Relativamente satisfecho(a)_____
4) Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)_____
5) Relativamente insatisfecho(a)_____ 6) Muy insatisfecho(a)_____
7) Completamente insatisfecho(a)_____
8) No sabe_____
0) No aplica / no tiene empleo_____
26.- Haciendo un balance general, ¿qué tan satisfecho(a) se siente con su vida familiar?
1) Completamente satisfecho(a)_____
2) Muy satisfecho(a)_____
3) Relativamente satisfecho(a)_____
4) Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)_____
5) Relativamente insatisfecho(a)_____ 6) Muy insatisfecho(a)_____
7) Completamente insatisfecho(a)_____
8) No sabe_____
27.- En general, ¿Ud. diría que su salud es …?
1) Excelente_____
2) Muy buena_____
4) Más o menos_____
5) Mala_____

3) Buena_____
8) No sabe_____

28.- ¿Alguna vez su madre realizó algún trabajo remunerado, por al menos un año, después de que usted nació y antes de que usted
cumpliera 14 años?
1) Si, ella trabajó remuneradamente_____
2) No_____
8) No sabe_____
28a.- ¿Tiene o ha tenido Ud. hijos(as)?
1) Si_____ (Pase a la siguiente pregunta)

2) No_____ (Pase a la pregunta inciso “a” después de la preg. 31)

29. En las siguientes etapas de su vida, ¿trabajó usted fuera del hogar en jornada completa, en jornada parcial, o no trabajó?
3) No trabajó
1) Trabajó en
2) Trabajó en
8) No aplica, no ha estado en esas
remuneradamente,
jornada completa
jornada parcial
situaciones
se quedó en casa
a) Cuando un hijo estaba en
edad preescolar
b) Después de que el hijo menor
comenzó a ir al colegio
30. Y su cónyuge o pareja en ese entonces, ¿trabajó fuera del hogar en jornada completa, jornada parcial o no trabajó?
3) No trabajó
8) No aplica, no ha estado en esas
1) Trabajó en
2) Trabajó en
remuneradamente,
situaciones, o no tenía pareja en
jornada completa
jornada parcial
se quedó en casa
esos momentos
a) Cuando un hijo estaba en
edad preescolar
b) Después de que el hijo menor
comenzó a ir al colegio
31.- ¿Quién suele o solía tomar las decisiones con relación a cómo criar a los hijos?
1) Principalmente usted_____
2) Principalmente su cónyuge/pareja_____
3) A veces usted, a veces su cónyuge/pareja_____
4) Toman o tomaban las decisiones en conjunto_____
5) Alguna otra persona_____
8) No aplica_____
APLICAR LAS SIGUIENTES TRES PREGUNTAS (a, b, c) AL ENTREVISTADO SOLO SI RESPONDIÓ EN LA PREGUNTA “17” QUE ACTUALMENTE
ES CASADO(A) O VIVE CON UNA PAREJA
a.- ¿Cuántos años cumplidos tiene su actual esposo(a)/pareja? |___|___| años
b.- ¿Cuánto hace que usted y su actual esposo(a)/pareja están viviendo juntos?
|___|___| años
98) No sabe_____
c.- Nivel escolar más alto alcanzado (nivel terminado) de su esposo(a)/pareja
1) Ninguno o aún en la escuela_____
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_____
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9) Maestría o doctorado_____

VARIABLES DEMOGRAFICAS

.

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

9999) No contestó_____
999) No contestó_____

35.- 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_____
95) Aún en la escuela_____
96) Aun en la universidad/carrera técnica______
97) Se negó a responder_____
98) No sabe_____
36.- Nivel escolar más alto alcanzado (nivel terminado)
1) Ninguno o aún en la escuela_____
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.
37.- ¿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 38)
2) Actualmente no tengo un trabajo remunerado pero he trabajado en el pasado_____(Pasar a la pregunta 39)
3) Nunca he tenido un trabajo remunerado_____ (Pasar a la pregunta 44)
38.- 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 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.
39.- ¿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 40)
2) Trabajador por cuenta propia sin empleados_____(Pasar a la pregunta 40)
3) Trabajador por cuenta propia con empleados_____ (Pasar a la pregunta 39.1)
4) Trabaja en un negocio/empresa de su propia familia____(Pasar a la pregunta 40)
39.1 ¿Cuántos empleados tiene actualmente o tuvo en el pasado sin contarse usted?
|___|___| Número de empleados
40.- ¿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 40.1)
2) No_____(Pasar a la pregunta 41)
40.1.- ¿A cuántas personas supervisa o supervisó en su último trabajo?
|___|___| Número de empleados supervisados
41.- ¿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)______
42.- ¿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)______
43.- 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 SEGÚN LISTADO ANEXO ISCO88 CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES |____|____|____|____|
9998) No clasificable, inadecuadamente descrita_____
0000) NO APLICA (nunca ha tenido un trabajo)_____
44.- ¿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____

45.- ¿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 46)
2) Si, tengo esposo(a)/ pareja pero no vivimos en la misma casa_____(Pasar a la pregunta 46)
3) No, no tengo esposo(a)/ pareja_____ (Pasar a la pregunta 51)
7) Se negó a responder____
46.- ¿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 47)
2) Actualmente no tiene trabajo remunerado pero lo ha tenido en el pasado_____(Pasar a la pregunta 47)
3) Nunca ha tenido un trabajo remunerado_____ (Pasar a la pregunta 51)
47.-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_____
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48.- ¿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____
49.- ¿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_____
50.- 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 SEGÚN LISTADO ANEXO ISCO88 CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES |____|____|____|____|
9998) No clasificable, inadecuadamente descrita_____
0000) NO APLICA (nunca ha tenido un trabajo)_____
51.- ¿Cuál es la situación actual de su esposo(a)/pareja?
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____

52.- ¿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_____
53.- ¿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_____

53a.- ¿Cuál religión en específico? (MOSTRAR TARJETA Y EN TODOS LOS CASOS ESCRIBIR NOMBRE COMPLETO DE LA RELIGION)
_________________________________________________________________________________ CODIGO|____|____|____|
54.- 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 _____
55.- 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
RICAS

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

56.- Generalmente, ¿con cuál partido político simpatiza o se siente más cercano?
1) PAN_____
2) PRI_____
3) PRD_____
4) PT_____
7) Mov. Ciudadano_____
8) Nueva Alianza_____
96) Con ninguno_____

MAS
POBRES

5) PVEM_____
6) Convergencia____
97) Se negó a responder_____

57.- ¿Votó usted en las elecciones federales del año 2012?
1) Sí_____
2) No_____
0) No podía votar (menor de edad o sin credencial para votar)_____
58.- ¿Usted pertenece a algún grupo índigena?
1) Sí_____
2) No_____
59.- ¿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_____

60.- ¿Cuántas personas viven y duermen en su casa de 0 años (meses) a 6 años de edad? |___|___|
61.- ¿Cuántas personas viven y duermen en su casa de 7 a 17 años de edad? |___|___|
62.- ¿Cuántas personas viven y duermen en su casa en total, incluyendo niños, adultos y usted? |___|___|
63.- Ingresos mensuales del entrevistado netos (quitando impuestos) PREGUNTA ABIERTA__________________________________________
999997) Se negó a responder_____
999998) No sabe_____
0) Sin ingresos_____
64.- Ingresos familiares mensuales netos (quitando impuestos) PREGUNTA ABIERTA__________________________________________
999997) Se negó a responder_____
999998) No sabe_____
0) Sin ingresos_____
65.- Estado civil (legal)
1) Casado_____
3) Separado(casado pero no vive con la esposa legal)_____
5) Viudo____
66.- Usted vive en:
1) Una gran ciudad_____
4) Un pueblo pequeño_____
67.- Fecha de la entrevista

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

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_|_3_|

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 | 3 |
Día
Mes
Año
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