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Metodología de la Encuesta Nacional  a Jornaleros Migrantes 

 

 

I. Objetivos: 

La encuesta a jornaleros migrantes, se inició en abril de 1998, teniendo 

como objetivo la obtención de información general acerca de las 

características particulares de los jornaleros agrícolas migrantes que 

atiende el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para 

proporcionarla en forma oportuna en la toma de decisiones. Los 

objetivos particulares de la Encuesta son brindar información sobre los 

jornaleros en relación a: 

 Las características de residencia, migración temporal, emigración e 

inmigración. 

 La pertenencia a sectores sociales y económicos del mundo rural 

 Las características del trabajo temporal o permanente como 

jornalero. 

 Las características demográficas de la familia y los migrantes solos 

 Las características de las viviendas y los servicios disponibles para 

cada familia. 

 La composición del gasto y ahorro. 

 El proceso de enfermedad y acceso al sistema de salud 

 Las prestaciones sociales y participación sindical. 
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II. Marco conceptual 

La encuesta está dirigida  a la población jornalera migrante. El universo 

poblacional está constituido por los jornaleros migrantes solos o con su 

familia que se encuentran alojados en algún albergue, campamento o 

cuartería bajo la cobertura del Programa, y que dadas las características 

de su estancia y migración, la unidad de muestreo seleccionada fue el 

cuarto que ocupan en los albergues durante la temporada de trabajo. 

Unidades de observación 

Las unidades de observación seleccionadas fueron las familias y los 

hombres solos. 

Periodo de levantamiento 

El periodo del levantamiento de la encuesta ha obedecido a la 

temporalidad de los diversos cultivos en las distintas entidades que 

atiende el Programa. Es decir, el levantamiento se ha realizado en las 

temporadas de más alta demanda de trabajadores (cosecha) que es 

cuando se da la mayor concentración de población en los albergues. 

Esto explica por qué el periodo que abarcó el levantamiento haya sido 

más o menos extenso: de abril de 1998 a octubre de 1999. 

 

III. Cobertura temporal, geográfica y periodo de levantamiento 

Cobertura temporal de las variables     

Las variables que integran las características de la residencia y 

migración consideran la heterogeneidad en la frecuencia que implica 

esta información. 
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Para las variables que integran el trabajo como jornalero se estableció la 

temporada anterior como periodo de referencia. 

Para las variables demográficas se consideró el momento de la 

entrevista, con excepción de la parte correspondiente a la actividad 

económica que se refiere a la semana inmediata anterior a la del 

levantamiento. 

En el apartado de salud, gastos y ahorros, se fijó como periodo de 

referencia el mes anterior al de la encuesta. 

Cobertura geográfica  

La Encuesta Nacional fue diseñada para presentar información 

únicamente de las zonas y unidades de trabajo consideradas en la 

muestra, que son 23 zonas agrícolas distribuidas de 10 de las 15 

entidades donde opera el Programa, en las cuales se ubican los 

jornaleros migrantes y se contó con facilidades para el levantamiento. A 

continuación se presentan las entidades donde se realizó el 

levantamiento, así como sus respectivas  zonas. 

 

 
ENTIDAD REGIÓN 
Baja California • Valle de Maneadero 

• Valle de San Quintín 
Baja California Sur • Valle de Vizcaíno 

• Valle de La Paz 
Durango • Frutícola de Canatlán 

• Laguna de Durango 
• Laguna de Coahuila 

Michoacán • Melonera de Huetamo 
• Cañera de Los Reyes 
• Hortícola de Yurécuaro 

Nayarit • Zonas Cañeras 
• Costa Centro 

Puebla • Cafetalera de la Zona Norte 
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ENTIDAD REGIÓN 
San Luis Potosí • Altiplano 

• Cañera de Valles 
Sinaloa • Costa Centro 

• Costa Norte 
• Costa Sur 

Sonora • Vitivinícola de Caborca 
• Costa de Hermosillo 
• Vitivinícola de Pesqueira 
• Hortícola de Guaymas 

Morelos • Zonas Cañeras 
 

IV. Captación de la información 

La recolección de la información se llevó a cabo a través de visitas a las 

viviendas de los albergues seleccionados, utilizando un solo instrumento 

de captación y un equipo de promotores supervisados por gente de 

oficinas centrales, capacitados con anterioridad sobre el procedimiento 

de levantamiento, lineamientos y criterios establecidos. 

Instrumento de captación 

El instrumento utilizado para el levantamiento fue el formato DXSO/96. 

El cuestionario está estructurado para facilitar la obtención de las 

tendencias y particularidades de la población jornalera que atiende el 

Programa. La información general comprende siete grandes apartados: 

a) La situación de la familia en cuanto a su condición de nativa, 

asentada o migrante, asimismo, las características demográficas, 

étnicas y educativas de cada uno de los integrantes  de las familias o 

de los habitantes por vivienda encuestada. 

b) Las rutas migratorias golondrinas y pendulares por zonas y cultivos, 

así como la recurrencia a la zona donde se captó a la migrante. 

c) La relación que tiene el jefe de familia con los recursos del agro y su 

clasificación por la superficie que posee. 
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d) La relación  capital-trabajo en cuanto a sector de ocupación, la 

temporalidad de la ocupación con el mismo patrón, capacidad de 

ahorro, enfermedades, accidentes laborales y las prestaciones 

sociales. 

e) Las características de las viviendas que habitan en los asentamientos 

temporales para trabajadores migrantes y los servicios (agua, 

sanitarios, etc.) a los que tienen acceso. 

f) Aspectos de salud-enfermedad por estratos de edad y sexo, 

asimismo, los medios a los que la población accede para atender sus 

padecimientos. 

g) Finalmente, aspectos de uso del tiempo libre, jerarquización de 

gastos y  formas de participación organizada. 

Criterios, lineamientos y procedimientos en la captación de la 

información 

Para lograr la adecuada operacionalización de todas las variables que 

abarca el marco conceptual de la Encuesta Nacional a Jornaleros 

Migrantes, se establecieron criterios, lineamientos y procedimientos que 

permitieran al personal de campo obtener información con mayor 

calidad, sin sesgos, veraz y sobre todo homogénea. Además de la 

capacitación que recibió el personal, se les proporcionó un instructivo 

para el llenado de la encuesta en donde se establecen esos criterios (ver 

anexo). 

Control de calidad 

Con el fin de obtener datos confiables durante la recolección de la 

información, fue necesario tener un control efectivo de la calidad de los 
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datos a través de la supervisión directa y permanente del operativo. 

Esta tarea del control de calidad se llevó a cabo en tres etapas:  

a) través de la supervisión directa por el personal de oficinas centrales, 

b) por el grupo de codificadores, 

c) en el procesamiento de la información. 

Los supervisores en campo estuvieron encargados  de vigilar y controlar 

el levantamiento y el llenado de la encuesta en campo, bajo los criterios 

establecidos. Los supervisores realizaron una capacitación previa al 

levantamiento y estuvieron  acompañando a los promotores sociales 

durante el levantamiento. 

El trabajo de codificación fue realizado directamente por un equipo en 

oficinas centrales cuyo objetivo fue revisar y analizar la información 

obtenida de manera detallada  con la finalidad de eliminar errores, 

omisiones o inconsistencias en el llenado de la encuesta. 

La tercera y última etapa fue la correspondiente a la sistematización de 

los resultados a través del paquete SPSS, mediante el cual se procedió 

nuevamente a eliminar los posibles errores e inconsistencias en el 

proceso de captura. 

V. Diseño muestral 

Esquema de muestreo 

El esquema de muestreo utilizado fue el estratificado combinado con 

conglomerados, en donde las unidades de trabajo ó albergues en donde 

se localiza la población  fueron considerados como estratos, y las 

familias y hombres solos se tomaron como los conglomerados. De esta 

manera tendremos dentro de cada una de las entidades estratos 
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(campamentos), al interior de los cuales se realizó la selección de 

conglomerados (familias y hombres solos). 

El tamaño de la muestra se calculó de manera independiente para cada 

una de las zonas agrícolas, mientras que la asignación de la muestra al 

interior de las zonas se realizó de acuerdo al tamaño de los estratos 

(número de viviendas en cada uno de ellos) y los conglomerados. La 

selección de los conglomerados fue de manera sistemática con arranque 

aleatorio. 

La fórmula utilizada fue la de estimación para proporciones, asumiendo 

una varianza máxima y un límite para el error del 5%. 

 

      [Z2 q / E2 q]    

n = ___________________ 

 1+ (1/N) [ (Z2 q/ E2 q)-1] 

 

Fijación de la muestra 

Los aspectos tomados en cuenta para la distribución de las unidades de 

muestreo entre los estratos son los siguientes: 

a) Disponer para cada estrato de un tamaño mínimo de muestra que 

permita dar estimaciones. 

b) Los resultados nacionales deben tener la mayor fiabilidad posible. 
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la fijación dentro de los estratos (albergues o unidades de trabajo) se 

hizo con probablilidad proporcional  al número de viviendas de cada 

unidad de trabajo seleccionada para la Encuesta Nacional. 

Bajo este esquema de muestreo y selección, se tomaron 231 muestras 

independientes, distribuidas por estados y estratos (unidad de trabajo) y 

la suma de tales muestras es de  5,716 encuestas a nivel nacional  

como se presenta en el siguiente cuadro. 

ENTIDAD REGIÓN NÚMERO DE 
ENCUESTAS 

Baja California • Valle de Maneadero 
• Valle de San Quintín 

167 
418 

Baja California Sur • Valle de Vizcaíno 
• Valle de La Paz 

135 
220 

Durango • Frutícola de Canatlán 
• Laguna de Coahuila 
• Laguna de Durango 

131 
261 
226 

Michoacán • Melonera de Huetamo 
• Cañera de Los reyes 
• Hortícola de Yurécuaro 

86 
142 
178 

Nayarit • Zonas Cañeras 
• Costa Centro 

128 
223 

Puebla • Cafetalera de la Zona Norte 310 
San Luis Potosí • Altiplano 

• Cañera de Valles 
216 
151 

Sinaloa • Costa Centro 
• Costa Norte 
• Costa Sur 

1055 
245 
95 

Sonora • Vitivinícola de Caborca 
• Costa de Hermosillo 
• Vitivinícola de Pesqueira 
• Hortícola deGuaymas 

372 
495 
180 
160 

Morelos • Zonas Cañeras 122 
TOTAL 5716 

 

                                                           
1  Se determinó como el universo de aplicación todas aquellas unidades de trabajo con asentamientos de población 
migrante. Posteriormente, se procedió a programar los levantamientos de acuerdo con la temporada y a partir de 
información solicitada a las representaciones estatales del Pronjag para determinar la muestra. Todos los estados 
respondieron a la solicitud, a excepción de uno. Por lo cual se puede considerar una cobertura representativa de la 
población migrante atendida por el Programa .    
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VI. Validación de los resultados 

Variables a validar 

Las variables consideradas para la validación de la encuesta fueron las 

siguientes: 

• Edad 

• Sabe leer 

• Otra actividad 

• Tipo de migrante 

• Cuando llegó 

• Edad a la que inició a trabajar 

Procedimiento de validación 

Para la validación de las variables edad y sabe leer se  estimó la media 

y la proporción respectivamente. Las fórmulas utilizadas fueron la de 

estimación de medias y proporciones  al interior de cada uno de los 

estratos con estimaciones para conglomerados, donde las estimaciones 

tienen forma de estimadores de razón. A continuación se muestran las 

fórmulas utilizadas. 

• Media  y = ∑yi
¯¯¯      ∑mi 

 

 
donde:    yi =  total de observaciones en el i-ésimo conglomerado. 
               mi = número de elementos en el conglomerado i.  
 
                                                                       ∧   _                                       _ 

V (y)  = N – n          ∑(yi – ymi)2

¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nn M 2                      n - 1
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                                                                               ∧  _ 

L.E. = 2  √ V (y) 
                                                                                                                              ∧ 

• Proporciones p = ∑ai
¯¯¯      ∑mi 

 
donde ai = número de elementos en el conglomerado i que poseen la 
característica de interés. 
          mi = número de elementos  en el i-ésimo conglomerado.  
 

                                                                              ∧                                        ∧ 
V (p)  = N – n          ∑(ai – pmi)2

¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nn M 2                     n - 1
 

Las estimaciones de las medias y proporciones para cada una de las 
zonas se realizó con las fórmulas de muestreo por conglomerados 
combinado con estratificación. Las fórmulas utilizadas fueron las 
siguientes. 
                                                                             _            _ 

• Media  y = ∑NjYtj
¯¯¯¯¯̄

      ∑Njmj 
 

j = 1,2,3,….. no. de estratos 

 

ytj = Nj ∑yi
¯¯¯            nj 

 

                                                                                    nj          
                       _          _ 

∧       1    ∑ [  Nj(Nj – nj)    ∑ ((yi – ytj) – y(mi – mj))2 ] V (y)  =
____    J ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

i=1

  M 2   nj(nj - 1)           
 
 
Para las variables captadas en el cuestionario que contienen información 
únicamente correspondiente al jefe de familia (otra actividad, tipo de 
migrante, cuándo llegó, edad a la que inició a trabajar), las estimaciones 
se realizaron con las siguientes fórmulas: 
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Fórmulas de la estimación de medias y proporciones para cada estrato. 
                                                                             _ 

• Media  y =  yi
¯¯       n 

 
                                                                                  ∧    _                                              

V (y)  = s2

( N - n ) ¯¯¯ ¯¯¯¯  n   N
 

                                                                                           ∧ 
• Proporciones p = ∑ai

¯¯¯       n 
 

                                                                                     ∧   ∧             ∧ ∧                           
V (p)  =  p q ( 1 - n )¯¯¯¯ ¯¯  n - 1     N

 
 
Fórmulas para la estimación de medias y proporciones por zona. 
                                                                                                      _ 

• Media yst= 1 ( ∑Nj Yj )¯¯¯ j

 N
 

                                                    _                                                _ 
V (yst)  = 1 ∑ Nj2 V ( yi )  ¯¯¯ j

   N2   
 
                                                                                          _ 

L.E. = 2  √ Var (yst) 
 
                                                                                                                          ∧                                     ∧ 

• Proporciones pst =  1   ∑  Nj pj
¯¯ j

          N     
 

                                                                        ∧     ∧                                                            ∧                 ∧ 
V (pst) = 1 ∑ Nj2 V ( pj ) ¯¯¯¯

    N2   
 
 
                                                                                  ∧  

L.E. = 2  √ Var (pst) 
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VII. Resultados 

Estimación total de la población 

Procedimiento de estimación 

La estimación del total de personas en cada zona se realizó utilizando 

las siguientes fórmulas: 

 

                                                                                                                    _                        _            τ = N yst = ∑ Nj yj 
                                                                                      j 

                                                    L                                                

  
∑   1 – nj    ( Nj ) Nj var

  

V (Nyst)   = 
J =1         ____        _____    

             Nj         nj       
 
                                                                                                                               ∧      _ 

L.E. = 2  √ V (Nyst) 
 
Puesto que cada una de las unidades de trabajo dentro de cada zona 
representan estratos, entonces tendremos la estimación de un total de 
elementos para un muestreo estratificado, donde se eligen familias 
(conglomerados). 
 
Así: 
 
yj representará el total de personas dentro de las familias (por familia) 
para cada uno de los estratos. 
 
Con lo cual Nj yj representará el total de personas estimado dentro del 
estrato j. 
 
Por lo tanto  yj = ∑yj1 / n1 donde yj1 es el número de personas en la 
familia (j,1). 
         Nj = número de familias en el estrato j 
                     nj = número de familias en el estrato j en la muestra.  
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A N E X O S  
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Instructivo para  el llenado del cuestionario  
 
Residencia  
 
 
1. ¿Aquí nació? Se señalará si el jefe de familia es nativo de la comunidad, si la 

respuesta es negativa continuar con las preguntas del recuadro; si es positiva 
pasar a la pregunta 15.                
 

2. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en esta región?  Se anotarán los días, meses 
y/o años    que el entrevistado diga. (La región es el valle agrícola  o 
municipio). 

 
3. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí (en el albergue, campamento o colonia)? 

Se anotará el número de meses y años  que tiene de vivir en la localidad, 
campamento o colonia. 

 
4. ¿Qué edad tenía cuando empezó a trabajar como jornalero fuera de su 

comunidad? Se anotará la respuesta que diga el entrevistado. 
 
Migración 
 
5. ¿Cómo llegó aquí? Se marca la forma como llegó a la zona de trabajo, es 

decir, si lo trajeron o llegó por su cuenta por su cuenta. Si la respuesta es la 
primera opción  continuar con la siguiente pregunta, si la respuesta es la 
segunda pasar a la pregunta 9. 

 
6. ¿Quién lo trajo?  Se señala la opción que el entrevistado mencione 
 
7. Nombre de la persona que lo trajo. Se anota el nombre de la persona quien le 

ofreció empleo o lo contactó en su lugar de origen o en algún lugar de trabajo  
 
8. Lugar de enganche. Se anotará el Estado, municipio o localidad donde fue 

contratada la persona entrevistada, no es necesariamente su pueblo o 
localidad 

 
9. ¿Porqué salió de su pueblo? Se marca las causas, motivos o razones que 

obligan al jornalero a migrar. Especificando otras no contenidas en la encuesta. 
 
10. ¿En qué año vino por primera vez? Se anota el año que trabajó por primera 

vez en la zona. Si el año en curso es la primera vez que viene no se contestará 
la pregunta 11. 

 
11. Desde la primera vez que vino ¿cuantas veces ha regresado?  Se anota el 

número de veces que el entrevistado ha recurrido a la zona a trabajar como 
jornalero. En caso de no haberse retirado de la zona de trabajo desde el año 
anterior a la aplicación de la encuesta se escribirá cero (0). No se consideraran 



 15

aquellas veces en que el entrevistado se traslade por razones diferentes a la 
obtención de trabajo. 

 
12. ¿Piensa quedarse aquí definitivamente?  Se marca la respuesta que 

proporcione el entrevistado; si ésta es positiva, se registra los motivos o 
razones por las que se queda, pregunta 13; si la respuesta es negativa pasar a 
la pregunta 14 

 
14. ¿Adónde ira cuando termine su trabajo aquí? Es importante registrar el lugar a 

donde irá al término de la temporada; si el destino del jornalero es otro lugar 
de trabajo, se especifica el estado, municipio o localidad al cual se dirigirá el 
entrevistado  

 
El Trabajo como jornalero 
 
15. ¿El año pasado trabajó en el campo por un salario (como jornalero)? Si la 

respuesta es positiva llenar el recuadro siguiente señalando los estados y 
municipios donde trabajó; así como, los cultivos y los meses en que se empleo 
como jornalero, ya sea en su comunidad de origen o en otra zona de trabajo. 
Cabe señalar que trabajar en su parcela no es trabajar como jornalero. Si la 
respuesta es negativa pasar a la pregunta 20. 

 
16. ¿Con cuántos patrones trabajó el año pasado? Se registra la respuesta del 

entrevistado. 
 
17. ¿Su trabajo como jornalero el año pasado fue? Se marca la respuesta del 

entrevistado, eventual o de planta según sea el caso 
 
18.¿Logró ahorrar al final de la temporada, el año pasado? Si la respuesta es 

positiva continuar con la pregunta siguiente, si es negativa pasar a la pregunta 
20. 

 
19.¿Cuánto logró ahorrar?  Si la entrevista se aplica a una familia, se registra el 

ahorro de todos sus miembros de la familia; si entrevista a un hombre solo, se 
anota el monto que éste ahorra durante la temporada. 

 
20.¿Además de trabajar como jornalero se dedica a otra actividad? Se marca la 

respuesta del entrevistado; si la respuesta es positiva continúe con la  pregunta 
21, y si es negativa se pasa a la pregunta 25. 

 
21.¿A qué actividad se dedica? Se registrará la actividad y lugar donde la realiza; 

si ésta es diferente a campesino, pase a la pregunta 25.  
 
Relación con la tierra 
 
22.La tierra que trabaja en su comunidad es.  Marcará la respuesta que conteste el 

entrevistado, en cada caso, de acuerdo a las opciones presentadas. 
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23.La tierra que trabaja es. Se señala la respuesta que el entrevistado diga, con 

base en las opciones que se le presenten. 
 
24.¿Cuánta superficie trabaja en total?  Se anotará el número de hectáreas que el 

entrevistado mencione. 
 
Características Demográficas 
 
25.¿Cuántas personas viven aquí?  Se anota el número de personas que habitan 

la vivienda, incluyéndose el entrevistado. Nota: El número que señale 
corresponderá a los renglones del apartado de los datos demográficos de los 
miembros de la familia. 

 
El apartado de los datos demográficos lo seguirá contestando el jefe de familia y 
deberá aportar la información que se pide de cada uno de los integrantes de su 
familia. 
 
• Nombre; se anotará de preferencia el nombre completo de las personas que 

habitan en la vivienda, posteriormente verificar si el número de miembros 
coincide con el de la pregunta 25 

 
• Parentesco; la forma en que se anotará el parentesco será con relación al jefe 

de familia, anotando la clave estipulada en el recuadro (del 1al 8)  
 
• Sexo; se marcará la opción correspondiente. 
 
• Edad; se preguntará la edad en años cumplidos. En cuanto a los menores de 

un año, se pondrá “00” para especificar que tiene menos de un año y 989 en 
caso de que el entrevistado no sepa la edad de alguno de los miembros que 
viven con él. 

 
• Estado civil; se anotará la opción correspondiente al recuadro (del 1 al 5) 
 
• Lugar de nacimiento; se anotará la localidad, municipio y estado. 
 
• Documentos que tiene; se pregunta si alguno de los documentos que aparecen 

en el recuadro del 1 al 7, aún cuando no los lleve consigo, se puede registrar 
más de una clave, las cuales irán separadas por comas (,), Se recomienda leer 
las opciones al entrevistado. 

 
• Documentos que porta; Quienes tienen algún documento, se pregunta si los 

llevan consigo. Ésta es sólo para los jornaleros migrantes. También se pueden 
registrar más de una clave  
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• Idioma o lengua; se anotará la clave correspondiente de acuerdo a las 
estipuladas en el recuadro (del 1 al 7). Asimismo se pondrá el número de 
idiomas que puede hablar cada una de las personas. 

 
• Sabe leer y escribir un recado; se marcará la respuesta que conteste el 

entrevistado. 
 
• Grado de estudios;  se anotará cualquiera de las claves estipuladas en el 

recuadro, tomando en  cuenta el último año completo de estudio. 
 
• Asiste a la escuela; como sólo interesa saber si asiste o no a la escuela, se 

marcará la respuesta correcta. En el caso de migrantes es importante saber si 
durante su estancia en la zona de trabajo asisten a la escuela. 

   
• Trabaja actualmente; se marcará la respuesta que conteste el entrevistado. 
 
• En dónde; se anotará la clave correspondiente según las estipuladas en el 

recuadro (del 1 al 6). o bien especificar si se trata de una actividad que no este 
especificada en la lista de opciones.  

 
• Qué actividad realiza; se refiere a la actividad que desarrolla en su trabajo, en 

el caso de labores agrícolas, se debe optar por respuestas de labores 
específicas, como: azadonear, pizcar tomate, etc., en lugar de las de tipo 
genérico, como jornalero, el campo, etc. 

 
• Salario semanal; se anotará el ingreso obtenido durante la semana pasada por 

cada miembro que trabaja. Si en su respuesta el entrevistado se refiere al 
salario por día, el encuestador multiplicará este dato por los días trabajados 
durante la semana anterior. 

 
• Días trabajados; se registra el número de días laborados durante la semana 

anterior por cada miembro que trabaja.  
 
Características de la Vivienda 
 
Las preguntas, de este apartado, que corresponden a la guía de observación de la 
vivienda se aplicarán tanto en colonias o localidades, como en albergues cuyas 
viviendas presentan características diferentes. 
 
27. ¿La vivienda que habita es?  Marcar la respuesta correcta según las 

opciones y el caso 
 
28. Indique los materiales predominantes en. De acuerdo a las opciones 

presentadas en la encuesta se anotará, según observación directa del 
entrevistador, el tipo de material utilizado en la mayor parte de las paredes, 
techos y pisos con que están construidas las viviendas. 



 18

 
29. ¿Cuantos cuartos tiene? (incluyendo la cocina) Se anotará el número que 

indique el entrevistado 
 
30. ¿Con qué servicios cuenta? Se marcarán tantas opciones de acuerdo al 

tipo de servicio con que se cuente en la vivienda 
 
31. ¿Dónde lava? Se registrará la respuesta del entrevistado, con base en las 

opciones que se le señalen 
 
32. ¿Qué hace con la basura? Se marcará la clave  que responda el 

entrevistado 
 
Salud 
 
33. ¿Usted o alguno de sus familiares se ha enfermado durante el último mes? 

Se marcará la respuesta que conteste el entrevistado. Si la respuesta es 
positiva se llena el recuadro anotando el número de miembro de la familia, 
que se ha enfermado: hombres, mujeres o niños ( de acuerdo al recuadro 
de la pregunta 26). Si es negativa se pasará a la pregunta 34. 

 
34. ¿Dónde se curan? Se marcará las opciones que responda el entrevistado 
 
35. ¿Algún miembro de su familia padece una enfermedad que no haya podido 

curarse? Si la respuesta es positiva continuar con la pregunta siguiente, si 
es negativa pasar a la pregunta 37. 

 
36. ¿Qué enfermedad? Registrar el padecimiento que mencione el entrevistado 
 
37. ¿Usted o alguno de sus familiares que trabajan se ha enfermado o tenido 

algún accidente en el trabajo? Si la respuesta es positiva continuar con la 
pregunta 38,  si responde negativamente, se pasará a la pregunta 40. 

 
38. ¿Cuál? Registrar o especificar  la enfermedad o accidente que el 

entrevistado señale. 
 
39. ¿Cómo se atendió? Registrar, de forma breve,  la respuesta del 

entrevistado 
 
40. ¿De las mujeres que viven con usted aquí, alguna de ellas está 

embarazada?  Si la respuesta es positiva, se registrará en el recuadro el 
número de miembro de la familia, de acuerdo al recuadro de la pregunta 26, 
los meses de embarazo que tiene y si lleva control médico del mismo; es 
importante recabar estos datos para dar seguimiento al embarazo de estas 
mujeres. Si la respuesta es negativa se pasa a la siguiente pregunta 
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Gastos y Ahorros 
 
41. Indique y enumere en orden de importancia los gastos realizados durante el 

mes; Se anota la respuesta que proporcione el entrevistado; se recomienda 
leer las opciones para facilitar su contestación. 

 
Tiempo libre 
 
42. 42. ¿En qué utilizan el tiempo libre?   Se anotarán las actividades 

principales de la población jornalera, diferenciando entre hombres, mujeres 
y niños. 

 
Organización 
 
43. ¿Pertenece a alguna organización? Si se contesta positivamente, se  

proporciona al encuestado las opciones de la pregunta 44, si contesta 
negativamente pasar a la pregunta 45. 

 
44. ¿Qué tipo de organización? Marcar cualquiera de las opciones que señala 

el entrevistado  
 
Prestaciones 
 
45. ¿Cuenta con alguna de estas prestaciones? Se tacharán las opciones que 

responda el entrevistado. 
 
 


