FOLIO: ________________
CUESTIONARIO DEL MÓDULO DE “ORIENTACIONES HACIA EL TRABAJO IV”
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 49 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
.
< Nota: “trabajo remunerado”significa un trabajo en el que obtiene ingresos, sin importar si es asalariado o trabaja por su cuenta. >
1.- Pensando en el trabajo en general, por favor dígame que tanto está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las
afirmaciones siguientes.
1) Totalmente
2) De
3) Ni de acuerdo
4) En
5) Totalmente 8) No puedo
de acuerdo
acuerdo
ni en desacuerdo
desacuerdo en desacuerdo
elegir
a) Un trabajo es simplemente una
manera de ganar dinero -nada más
b) Yo disfrutaría tener un trabajo
remunerado aún cuando yo no
necesitara el dinero
2.- Ahora por favor dígame que tan importante piensa usted que son cada uno de los siguientes aspectos en un trabajo.
¿Qué tan importante es …?
1) Muy
2)
3) Ni importante
4) No
5) Nada
importante
Importante ni sin importancia importante
importante

8) No puedo
elegir

a) Seguridad en el empleo
b) Ingresos altos
c) Buenas oportunidades de mejorar
d) Un trabajo interesante
e) Una ocupación que permita trabajar
de forma independiente
f) Un trabajo que permita a alguien
ayudar a otras personas
g) Un trabajo que sea útil a la sociedad
h) Un trabajo que permita a alguien
decidir tiempos o días de trabajo
i) Un trabajo que involucre el contacto
con otras personas
3.- ¿Alguna vez ha renunciado o podría renunciar a buenas oportunidades de trabajo por el beneficio de su vida familiar?
1) Sí, lo he hecho y probablemente lo haría de nuevo_____
2) Sí, lo he hecho pero probablemente no lo haría de nuevo_____
3) No, no lo he hecho pero probablemente lo haría_____
4) No, no lo he hecho y probablemente no lo haría_____
8) No puedo elegir_____
4.- ¿Alguna vez ha permanecido o permanecería en un trabajo que no sea satisfactorio para usted en beneficio de su vida familiar?
1) Sí, lo he hecho y probablemente lo haría de nuevo_____
2) Sí, lo he hecho pero probablemente no lo haría de nuevo_____
3) No, no lo he hecho pero probablemente lo haría_____
4) No, no lo he hecho y probablemente no lo haría_____
8) No puedo elegir_____
5.- En los últimos cinco años, ¿ha sido discriminado con respecto al trabajo, por ejemplo al solicitar un trabajo, o cuando se le
consideró para un aumento de sueldo o promoción?
1) Sí_____ (continuar con la pregunta 6)
2) No_____ (pasar a la pregunta 7)
0) No trabajó o no buscó trabajo_____ (pasar a la pregunta 7)
6.- En su opinión, ¿cuál fue la razón principal de la discriminación?
1) Mi edad_____
2) Mi raza, etnia_____
4) Mi sexo_____
5) Mi religión_____
7) Mis responsabilidades familiares_____
8) Mis creencias políticas_____
98) No puede elegir_____
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3) Mi nacionalidad_____
6) Mi discapacidad / enfermedad mental o física_____
9) Otra razón_____

7.- Durante los últimos cinco años, ¿ha sido acosado por sus superiores o compañeros de trabajo en su trabajo, por ejemplo, ha
experimentado cualquier acoso, abuso físico o psicológico?
1) Sí_____
2) No_____
0) No aplica (no tengo trabajo / superior / compañero de trabajo)_____
8.- ¿Hasta qué grado está usted 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 8) No puedo
en desacuerdo
elegir

a) Los trabajadores necesitan sindicatos
fuertes para proteger sus intereses
b) Los sindicatos fuertes son malos para
la economía de México
9.- Suponga que usted pudiese decidir sobre su situación laboral en el presente. ¿Cuál de las siguientes opciones preferiría usted?
1) Un trabajo de tiempo completo [30 horas o más por semana]_____
2) Un trabajo de tiempo parcial [10-29 horas por semana]_____
3) Un trabajo con menos de 10 horas a la semana_____
4) Ningún trabajo remunerado_____
8) No puede elegir_____
10.- ¿Actualmente tiene usted un trabajo remunerado?
< Nota de aclaración: se refiere tanto a empleados como a los que están por cuenta propia y debe incluirse a personas con licencia si
tienen una relación de empleo. >
1) Sí_____ (Aplicar preguntas 11 a 31)
2) No_____(Pasar a la pregunta 32)
11.- Piense en el número de horas que usted trabaja y el dinero que gana en su trabajo principal, incluyendo cualquier pago regular de
horas extras.
Si tuviera solamente una de estas tres opciones, ¿cual preferiría usted?
1) Trabajar más horas y ganar más dinero_____
2) Trabajar el mismo número de horas y ganar la misma suma de dinero_____
3) Trabajar menos horas y ganar menos dinero_____
8) No puede elegir_____
12.- Para cada una de las siguientes afirmaciones, por favor dígame hasta que grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con
relación a distintos aspectos de su trabajo
< Nota de aclaración - la pregunta se refiere a su trabajo principal si tiene varios trabajos.>
1) Totalmente
2) De
3) Ni de acuerdo
4) En
5) Totalmente 8) No puedo
de acuerdo
acuerdo
ni en desacuerdo
desacuerdo en desacuerdo
elegir
a) Mi trabajo es seguro
b) Mis ingresos son altos
c) Mis oportunidades de ascender son
altas
d) Mi trabajo es interesante
e) Puedo trabajar por mi cuenta
f) En mi trabajo puedo ayudar a otras
personas
g) Mi trabajo es útil a la sociedad
h) En mi trabajo, tengo contacto con
otras personas
13.- Ahora le haré algunas preguntas más sobre sus condiciones de trabajo. Por favor dígame para cada aspecto que tan
frecuentemente se aplica a su trabajo.
¿Qué tan frecuentemente …?
3) Algunas
8) No puedo
1) Siempre
2) A menudo
4) Casi nunca
5) Nunca
veces
elegir
a) Tiene que hacer trabajo físico pesado
b) Encuentra su trabajo tensionante
14.- ¿Y, con qué frecuencia …?
1) Siempre

2) A menudo

3) Algunas
veces

4) Casi nunca

5) Nunca

8) No puedo
elegir

a) Trabaja en casa durante sus horas de
trabajo habituales
b) Su empleo implica trabajar los fines
de semana
15.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se deciden sus horarios de trabajo? (es decir, la hora en que inicia y
termina el trabajo, y no las horas totales que trabaja por semana o mes.)
1) Las horas de inicio y fin de trabajo las decide mi patrón y no puedo cambiarlas por mi cuenta_____
2) Puedo decidir la hora de inicio y de fin de trabajo, dentro de ciertos límites_____
3) Soy enteramente libre para decidir cuándo inicio y termino de trabajar_____
16.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su horario habitual de trabajo en su principal empleo?
1) Tengo un horario o turno regular (durante el día, la tarde o la noche)_____
2) Tengo un horario o turno que cambia regularmente (por ejemplo, del día a la tarde o la noche)_____
3) Tengo un horario donde los horarios de trabajo diarios son decididos a corto plazo por mi patrón_____
8) No puede elegir_____
17.- ¿Y, cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se organiza su jornada diaria de trabajo?
1) Soy libre de decidir cómo se organiza mi jornada diaria de trabajo_____
2) Puedo decidir cómo se organiza mi jornada diaria de trabajo, dentro de ciertos límites_____
3) No soy libre de decidir cómo se organiza mi jornada diaria de trabajo_____
8) No puedo elegir_____
18.- ¿Qué tan difícil le resultaría tomar una o dos horas durante el horario de trabajo, para asuntos personales o familiares?
1) Nada difícil_____
2) No muy difícil_____
3) Algo difícil_____
4) Muy difícil_____
8) No puedo elegir_____
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19.- ¿Qué tan frecuentemente usted siente que …?
1) Siempre

2) A menudo

3) Algunas
veces

4) Casi nunca

5) Nunca

8) No puedo
elegir

a) Las exigencias de su trabajo
interfieren con su vida familiar
b) Las exigencias de su vida familiar
interfieren con su trabajo
20.- ¿Qué tanto de su experiencia en trabajos anteriores y/o sus habilidades laborales puede utilizar usted en su actual trabajo?
1) Casi nada_____
2) Poco_____
3) Mucho_____
4) Casi todo_____
8) No puedo elegir_____
21.- Durante los últimos 12 meses, ¿ha recibido usted capacitación para mejorar sus habilidades laborales, en su lugar de trabajo o en
alguna otra parte?
1) Sí_____
2) No_____
8) No puedo elegir_____
22. En general, ¿cómo describiría usted las relaciones en su lugar de trabajo …?
3) Ni buenas ni
1) Muy buenas 2) Algo buenas
malas

4) Algo malas

5) Muy malas

8) No puedo
elegir

a) Entre la administración y los
empleados
b) Entre los compañeros de trabajo
23.- ¿Qué tan satisfecho está usted en su trabajo?
< Nota de aclaración - la pregunta se refiere a su trabajo principal si tiene varios trabajos.>
1) Totalmente satisfecho_____
2) Muy satisfecho_____
3) Moderadamente satisfecho_____
4) Ni satisfecho ni insatisfecho_____
5) Moderadamente insatisfecho_____
6) Muy insatisfecho_____
7) Totalmente insatisfecho_____
8) No puedo elegir_____
24.- ¿Hasta que grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones?
1) Totalmente
2) De
3) Ni de acuerdo
4) En
de acuerdo
acuerdo
ni en desacuerdo
desacuerdo

5) Totalmente 8) No puedo
en desacuerdo
elegir

a) Estoy dispuesto a trabajar más duro
de lo normal para ayudar a que la
empresa u organización donde trabajo
tenga éxito
b) Estoy orgulloso de trabajar para mi
empresa
c) Descartaría otro trabajo que
ofreciera bastante más sueldo para
permanecer en esta empresa
25.- Ahora piense en el tipo de trabajo que hace, independientemente de la empresa u organización para la que trabaje.
¿Hasta qué grado está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?
1) Totalmente
2) De
3) Ni de acuerdo
4) En
5) Totalmente 8) No puedo
de acuerdo
acuerdo
ni en desacuerdo
desacuerdo en desacuerdo
elegir
a) Dada la oportunidad, cambiaría mi
actual tipo de trabajo por algo
diferente
b) Estoy orgulloso del tipo de trabajo
que hago
26.- ¿Qué tan fácil o difícil piensa que sería para usted encontrar un trabajo al menos tan bueno como el actual?
1) Muy fácil_____
2) Moderadamente fácil_____
3) Ni fácil ni difícil_____
4) Moderadamente difícil_____
5) Muy difícil_____
8) No puedo elegir_____
27.- En general, ¿qué tan probable es que usted intentara encontrar un trabajo en otra empresa u organización dentro de los próximos
12 meses?
1) Muy probable_____
2) Probable_____
3) Improbable_____
4) Muy improbable_____
8) No puedo elegir_____
28.- ¿Hasta qué punto le preocupa a Usted, si es que le preocupa, la posibilidad de perder su trabajo?
1) Me preocupo mucho_____
2) Me preocupo en cierto grado_____
3) Me preocupo un poco_____
4) No me preocupo en lo absoluto_____
29.- ¿Hasta qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones?
Para evitar el desempleo, yo estaría dispuesto a …
1) Totalmente
2) De
3) Ni de acuerdo
4) En
de acuerdo
acuerdo
ni en desacuerdo
desacuerdo

5) Totalmente 8) No puedo
en desacuerdo
elegir

a) Aceptar un trabajo que requiera
nuevas habilidades
b) Aceptar un puesto con un menor
salario
c) Aceptar un empleo temporal
d) Viajar más lejos para conseguir
trabajo
e) Mudarme a otro lugar dentro de
México
f) Mudarme a otro país
30.- Durante los últimos 12 meses, además de su trabajo principal, ¿ha tenido algún otro trabajo por el cual le hayan pagado?
1) Sí, durante todo ese período_____ (Continuar con la pregunta 31)
2) Sí, durante la mayor parte de ese período_____ (Continuar con la pregunta 31)
3) Sí, durante parte de ese período_____ (Continuar con la pregunta 31)
4) No_____ (Pasar a las variables demográficas)
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31.- Durante los 12 meses, ¿cuánto ganó de su(s) trabajo(s) adicional(s) en total comparado con su trabajo principal?
De mi trabajo(s) adicional(es), gané …
1) Mucho menos que el trabajo principal_____
2) Menos que el trabajo principal_____
3) Aproximadamente igual que el trabajo principal_____
4) Más que el trabajo principal_____
5) Mucho más que el trabajo principal_____
8) No puede elegir_____
APLICAR LAS PREGUNTAS 32 A 44 A LAS PERSONAS QUE NO ESTÁN TRABAJANDO ACTUALMENTE
32.- ¿Usted ha tenido alguna vez un trabajo remunerado por un periodo de un año o más?
1) Sí_____(continuar con la pregunta 33a) 2) No_____(Pasar a la pregunta 36)
33a.- ¿Cuándo terminó su último trabajo remunerado? (especificar año)
a) En |___|___|___|___| (año)
33b.- Y, ¿en qué mes? (especificar el mes)
b) En _____________________ (mes)
34.- ¿Qué tan satisfecho estaba en su último trabajo?
1) Completamente satisfecho_____
2) Muy satisfecho_____
4) Ni satisfecho ni insatisfecho_____
5) Bastante insatisfecho_____
7) Totalmente insatisfecho_____
8) No se puede elegir_____
35.- ¿Cuál fue la principal causa de que terminara su trabajo?
1) Llegué a la edad de retiro_____
3) Me retiré anticipadamente, pero no por mi decisión_____
5) Mi lugar del trabajo cerró_____
7) Concluyó el plazo de mi contrato /empleo_____
9) Me casé_____

3) Bastante satisfecho_____
6) Muy insatisfecho_____

2) Me retiré anticipadamente, por mi propia elección_____
4) Quedé incapacitado de forma permanente_____
6) Me despidieron_____
8) Por responsabilidades familiares_____

36.- ¿Le gustaría tener un trabajo remunerado ahora o en el futuro?
1) Sí_____(continuar con la pregunta 37) 2) No_____(Pasar a la pregunta 43)
37.- ¿Qué tan probable es que usted pudiera encontrar un trabajo?
1) Muy probable_____
2) Probable_____
3) Improbable_____

4) Muy improbable_____

8) No puedo elegir_____

38.- ¿Hasta qué grado le preocupa la posibilidad de no encontrar trabajo?
1) Me preocupo mucho_____
2) Me preocupa hasta cierto punto_____
3) Me preocupo un poco_____
4) No me preocupo en absoluto_____
39.- ¿Hasta qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Para conseguir un trabajo, yo estaría dispuesto a …
1) Totalmente
2) De
3) Ni de acuerdo
4) En
de acuerdo
acuerdo
ni en desacuerdo
desacuerdo

5) Totalmente 8) No puedo
en desacuerdo
elegir

a) Aceptar un trabajo que requiera
nuevas habilidades
b) Aceptar un puesto con un menor
salario
c) Aceptar un empleo temporal
d) Viajar más lejos para conseguir
trabajo
e) Mudarme a otro lugar dentro de
México
f) Mudarme a otro país
40.- Pensando en los últimos 12 meses, ¿ha hecho alguna de las siguientes acciones para conseguir trabajo?
2) Sí, una o dos
1) No
veces

3) Sí, más de dos
veces

a) Inscrito en una agencia pública de empleo
b) Inscrito en una agencia privada de empleo
c) Contestado anuncios de empleo
d) Se anunció para un empleo, por ejemplo en Internet o en los periódicos
e) Solicitado directamente en empresas
f) Pedido ayuda a parientes, amigos, o colegas para encontrar trabajo
41.- Durante los últimos 12 meses, ¿ha recibido usted capacitación para mejorar sus habilidades laborales?
1) Sí_____
2) No_____
8) No puedo elegir_____
42.- ¿Está usted actualmente buscando un trabajo?
1) Sí_____
2) No_____
43.- ¿Cuál es su principal fuente de apoyo económico?
< Apoyo económico" no sólo es ayuda financiera, incluye cosas como comida, ropa, y alojamiento >
1) Actual cónyuge / pareja_____
2) Otro familiar_____
3) Pensión (privada o pública)_____
4) Ayuda al desempleado_____
5) Asistencia social_____
6) Trabajo ocasional_____
7) Préstamos estudiantiles / estipendios_____ 8) Ahorros_____
9) Inversiones o ingresos de alquiler_____
95) Otro_____
44.- ¿Hasta qué grado le preocupa la posibilidad de perder este importante apoyo económico?
1) Me preocupo mucho_____
2) Me preocupa hasta cierto punto_____
3) Me preocupo un poco_____
4) No me preocupo en absoluto_____
VARIABLES DEMOGRAFICAS

.

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

9999) No contestó_____
999) No contestó_____
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48.- 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_____
49.- 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.
50.- ¿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 51)
2) Actualmente no tengo un trabajo remunerado pero he trabajado en el pasado_____(Pasar a la pregunta 52)
3) Nunca he tenido un trabajo remunerado_____ (Pasar a la pregunta 57)
51.- 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.
52.- ¿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 53)
2) Trabajador por cuenta propia sin empleados_____(Pasar a la pregunta 53)
3) Trabajador por cuenta propia con empleados_____ (Pasar a la pregunta 52.1)
4) Trabaja en un negocio/empresa de su propia familia____(Pasar a la pregunta 53)
52.1.- ¿Cuántos empleados tiene actualmente o tuvo en el pasado sin contarse usted?
|___|___| Número de empleados
53.- ¿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 53.1)
2) No_____(Pasar a la pregunta 54)
53.1.- ¿A cuántas personas supervisa o supervisó en su último trabajo?
|___|___| Número de empleados supervisados
54.- ¿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)______
55.- ¿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)______
56.- 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 ISCO08 CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES |____|____|____|____|
9998) No clasificable, inadecuadamente descrita_____
0000) NO APLICA (nunca ha tenido un trabajo)_____
57.- ¿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____

58.- ¿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 59)
2) Si, tengo esposo(a)/ pareja pero no vivimos en la misma casa_____(Pasar a la pregunta 59)
3) No, no tengo esposo(a)/ pareja_____ (Pasar a la pregunta 65)
7) Se negó a responder____ (Pasar a la pregunta 65)
59.- ¿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 60)
2) Actualmente no tiene trabajo remunerado pero lo ha tenido en el pasado_____(Pasar a la pregunta 61)
3) Nunca ha tenido un trabajo remunerado_____ (Pasar a la pregunta 64)
60.-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_____
61.- ¿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____
62.- ¿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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63.- 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 ISCO08 CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES |____|____|____|____|
9998) No clasificable, inadecuadamente descrita_____
0000) NO APLICA (nunca ha tenido un trabajo)_____
64.- ¿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____

65.- ¿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_____
66.- ¿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_____

66a.- ¿Cuál religión en específico? (MOSTRAR TARJETA Y EN TODOS LOS CASOS ESCRIBIR NOMBRE COMPLETO DE LA RELIGION)
_________________________________________________________________________________ CODIGO|____|____|____|
67.- 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 _____
68.- 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

MAS
POBRES

69.- ¿Votó usted en las elecciones federales del año 2015?
1) Sí_____
2) No_____
0) No podía votar (menor de edad o sin credencial para votar)_____
70.- ¿Por cuál partido votó en las pasadas elecciones federales del 2015?
1) PAN_____
2) PRI_____
3) PRD_____
4) PT_____
5) PVEM_____
6) Convergencia____
7) Mov. Ciudadano_____
8) Nueva Alianza_____
95) Otro_____
96) Voto Anulado_____
97) Se negó a responder_____
71.- ¿Usted pertenece a algún grupo indígena?
1) Sí_____
2) No_____
72.- ¿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_____

73.- ¿Cuántas personas viven y duermen en su casa de 0 años (meses) a 5 años de edad? |___|___|
74.- ¿Qué edad tiene el niño(a) más pequeño(a) en su hogar, en años cumplidos? |___|___| (años)
75.- ¿Cuántas personas viven y duermen en su casa de 6 a 17 años de edad? |___|___|
76.- ¿Cuántas personas viven y duermen en su casa en total, incluyendo niños, adultos y usted? |___|___|
77.- Ingresos mensuales del entrevistado netos (quitando impuestos) PREGUNTA ABIERTA__________________________________________
999997) Se negó a responder_____
999998) No sabe_____
0) Sin ingresos_____
78.- Ingresos familiares mensuales netos (quitando impuestos) PREGUNTA ABIERTA__________________________________________
999997) Se negó a responder_____
999998) No sabe_____
0) Sin ingresos_____
79.- Estado civil (legal)
1) Casado_____
3) Separado(casado pero no vive con la esposa legal)_____
5) Viudo____
80.- Usted vive en:
1) Una gran ciudad_____
4) Un pueblo pequeño_____

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_____

3) Una ciudad pequeña_____

81a.- País de nacimiento de su PADRE (ESCRIBIR EL NOMBRE DEL PAÍS Y ANOTAR CODIGO SEGÚN TABLA ANEXA)
_____________________________________________ CODIGO|____|____|____|
81b.- País de nacimiento de su MADRE (ESCRIBIR EL NOMBRE DEL PAÍS Y ANOTAR CODIGO SEGÚN TABLA ANEXA)
_____________________________________________ CODIGO|____|____|____|
82.- Fecha de la entrevista
¿CUENTA CON TELEFONO?

a) Día |___|___|

b) Mes|___|___|

c) Año |_2_|_0_|_1_|_7_|

1) Sí (Anotar número) __________________________________

ANOTAR DOMICILIO: CALLE ____________________________________________________________________

2) No_____
NUMERO _____________

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 | 7 |
Día
Mes
Año
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