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PROYECTO “OBSERVATORIO DE LAS CONDICIONES Y VIVENCIAS 
DE LA POBREZA EN MEXICO DESDE UN ENFOQUE DE GENERO” 

INDESOL / UNIDAD DE GENERO / SEDESOL 
 

EL COLEGIO DE MEXICO – CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS 
SALUD INTEGRAL PARA LA MUJER (SIPAM) 

EQUIPO DE MUJERES EN ACCIÓN SOLIDARIA (EMAS) 
 

CUESTIONARIO 
DEFINITIVO 

 
I. FICHA DE IDENTIFICACION 

 
1. IDENTIFICACION GEOGRAFICA 
Entidad Federativa    

 
Municipio o delegación    

 
Localidad    

 
AGEB Folio 

2. DIRECCION DE LA VIVIENDA 
 
 

Calle, avenida, callejón, carretera o camino 
 

Número exterior       Número interior      
 
 

Colonia, fraccionamiento, barrio, unidad habitacional, callejón, etc. 
 
 
 

Número de visita 1 2 3 
 
Fecha 

Día Mes Día Mes Día Mes 
            

Nombre del entrevistador    

Hora de inicio    

Hora de término    

Duración    

Resultado *    
* Códigos para resultado 
01 Entrevista completa 04 Ausentes temporales 07 Otros (esp) 
02 Entrevista incompleta 05  Se negó a dar información
03 Entrevista aplazada 06  Informante inadecuado  

 
 

Hora de Inicio : : 
 

¡ Buenos días (tardes)! Venimos de El Colegio México, estamos haciendo una investigación sobre las formas de vida de las 
familias hoy. ¿Nos podría dedicar unos minutos de su tiempo?. Su opinión en muy importante para nosotros. Toda la 
información que usted nos proporciones es confidencial y será utilizada con fines de investigación. 

¡Muchas Gracias! 



2DE 19  

II. INTEGRANTES DEL HOGAR 
 

1. NUMERO DE PERSONAS 
¿Cuántas personas viven normalmente en 
esta vivienda contando a las niñas y los 
niños chiquitos y a las ancianas y ancianos? 
No olvide contarse usted. 

(Anote con número) 

2. GASTO COMUN 
¿Todas las personas que viven en esta 
vivienda comparten un mismo gasto para la 
comida? 

 
1. Sí (Pase a lista de personas) 
2. No 

3. NUMERO DE HOGARES 
Entonces, ¿Cuántos hogares o grupos de 
personas tienen gasto separado para la 
comida, contando el de usted? 
(Anote con número) 

4. ¿Quién es la jefa o el jefe del hogar ? 
 
1. Hombre 
2. Mujer 
3. Ambos (Esp.) 

5. ¿ Por qué considera que   (Nombre ) es la jefa o el jefe  del hogar ? 
1. Porque mantiene la casa 
2. Porque toma las decisiones 
3. Porque es la persona de mayor edad 
4. Porque es el hombre (Esp.) 
5. Porque es el que manda (Esp.) 
6. Porque es la persona dueña de la casa 
7. Otra (Esp.) , Especificar 
8.     No sabe 
9.     No contesta 

 
LISTA DE PERSONAS DEL HOGAR, PARENTESCO, SEXO, EDAD, LUGAR DE NACIMIENTO Y FECHA DE 

RESIDENCIA. 
 

6. Por  favor, dígame el nombre de las personas que viven en su hogar, empezando por el jefe o la jefa ; y después ordenar a los 
demás miembros del hogar de mayor a menor edad, deme también el nombre de las niñas y los niños chiquitos y las  ancianas 
y los ancianos (llenar la información en el cuadro, en el espacio correspondiente) 

 
7. (NOMBRE) es mujer ó (NOMBRE) es hombre (poner el código correspondiente en el cuadro) 

 
1. Hombre 
2. Mujer 

 
8. ¿Cuántos años cumplidos tiene (NOMBRE)? (anotar el número en el cuadro correspondiente) 

 
 

9. ¿Qué es (NOMBRE) de la jefa o jefe del hogar? (En el cuadro poner el código correspondiente) 
 

01. Jefe (a) 08. Yerno / nuera 15. Padrastro o madrastra 22. Empleada (o) domestico
02. Esposo(a) o compañero(a) 09. Nieto (a) 16. Hijastro (a) o entenado (a) 23. No tiene parentesco
03. Hijo (a) 10. Sobrino (a) 17. Bisnieto (a) 98. No sabe 
04. Padre / madre 11. Primo (a) 18. Abuelo (a) político 99. No contestó
05. Abuelo (a) 12. Suegro (a) 19. Otro (especifique)
06. Hermano (a) 13. Tío (a) 20. Compadre/comadre
07. Cuñado (a) 14. Hijo adoptivo(a) 21. Ahijado (a)  

 

10. Actualmente (NOMBRE) 
 

1. Vive con su pareja en unión libre 5. Está casada (o) sólo por el civil 9. No contesta
2. Esta separada (o) 6. Está casada (o) sólo religiosamente  
3. Está divorciada (o) 7. Está casada (o) civil y religiosamente  
4. Es viuda (o) 8. Está soltera (o)  

 
11. ¿ Hasta qué año o grado aprobó (paso) (NOMBRE) en la escuela? (Anote con número el último grado y coloque el número 
correspondiente al nivel) 

 
Cuantos años estudió 

 
Anotar el número de años aprobados 

 
 Códigos para el nivel: 
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14.  ¿ Esta vivienda  ... ? 
(Leer opciones 1 a 4) 

 
1. La están pagando 
2. Es propia o está totalmente 

pagada 
3. Es rentada o alquilada 
4. Es cedida o prestada sin pago 
8. No sabe 
9. No contesta 

15.  ¿A quién pertenece o a 
nombre de quién está el 
contrato de renta, o a quién le 
prestan la vivienda (casa o 
departamento) ?   (Preguntar 
de acuerdo a la respuesta 
anterior) 

 
 

(nombre) 

16.  ¿ (Nombre p. 15)  Vive en este hogar ? 
 
 
1. Sí   ⇒ Número de renglón 
2. No 
8. No sabe 
9. No contestó 

   

 

0. Ninguno 3.-  Secundaria 6.  Carrera técnica o comercial 
1. Preescolar o kinder 4.-  Preparatoria o bachillerato 7.  Profesional
2. Primaria 5.-  Normal 8. Maestría o doctorado 
   9. Cursos del INEA

 

12.- ¿(NOMBRE) trabaja actualmente? Llenar la respuesta en el espacio correspondiente en el siguiente cuadro. 
 

1. Sí 
2. No 

 
13. ¿Cuánto gana o recibe (NOMBRE), por su trabajo diario?  (Anotar en pesos la cantidad recibida, por día) 

 
 

N° 6 
Nombre 

7 
Sexo 

8 
Edad

9 
Parentesco

10 
Estado Civil

11 
Grado  Nivel 

12 
Trabajo 

13. 
Ingreso

1  |     | |    |    | |_0_|_1_| |     | |     |  |__|    | |     | |    |    |__|    |    |

2  |     | |    |    | |    |    | |     | |     |  |__|    | |     | |__|    |    |    |    |

3  |     | |    |    | |    |    | |     | |     |  |__|    | |     | |    |    |__|    |    |

4  |     | |    |    | |    |    | |     | |     |  |__|    | |     | |__|    |    |    |    |

5  |     | |    |    | |    |    | |     | |     |  |__|    | |     | |    |    |__|    |    |

6  |     | |    |    | |    |    | |     | |     |  |__|    | |     | |__|    |    |    |    |

7  |     | |    |    | |    |    | |     | |     |  |__|    | |     | |    |    |__|    |    |

8  |     | |    |    | |    |    | |     | |     |  |__|    | |     | |__|    |    |    |    |

9  |     | |    |    | |    |    | |     | |     |  |__|    | |     | |    |    |__|    |    |

10  |     | |    |    | |    |    | |     | |     |  |__|    | |     | |__|    |    |    |    |

11  |     | |    |    | |    |    | |     | |     |  |__|    | |     | |    |    |__|    |    |

12  |     | |    |    | |    |    | |     | |     |  |__|    | |     | |__|    |    |    |    |

13  |     | |    |    | |    |    | |     | |     |  |__|    | |     | |    |    |__|    |    |

14  |     | |    |    | |    |    | |     | |     |  |__|    | |     | |__|    |    |    |    |

15  |     | |    |    | |    |    | |     | |     |  |__|    | |     | |    |    |__|    |    |
 
 

III. TENENCIA DE LA VIVIENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. TRABAJO O EMPLEO RENGLÓN DE QUIN RESPONDE 
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17.  ¿Ha trabajado alguna 
vez por un pago o 
remuneración? 

 
1. Si 
2. No (⇒ p. 25 ) 
8.  No sabe 
9.  No contestó 

18.  ¿Actualmente trabaja? 
 
1. Sí (⇒ p. 21) 
2. No 
8. No sabe 
9. No contestó 

19.  .¿ Actualmente usted...? 
(Leer  opciones 1 a 7) 

 
1. Ayuda en un negocio familiar 
2. Vende algún producto (ropa, cosméticos, enseres 

domésticos, otros) 
3. Hace algún producto para vender (alimentos, otros) 
4. Ayuda trabajando en el campo o en la cría de animales 
5. A cambio de un pago realiza otro tipo de actividad (por ej. 

Lava o plancha ajeno, cuida coches, etc.) 
6. No trabaja (⇒ p. 24) 
7. Realiza algún trabajo que no sea pagado para la familia o 

la comunidad 
8.   No sabe 
9.    No contestó 

 
 

20.  ¿Quién le cuida a sus hijos e 21.  ¿Qué edad tenía usted cuando 22.  De lo que usted gana ¿cuánto aporta para la 
hijas mientras trabaja? 

 
1. Su pareja 
2. Su mamá 
3. Su papá 
4. Un familiar 
5. Una amiga o amigo 
6. Una vecina o vecino 
7. Una hija o hijo mayor 
8. Lo dejo en una guardería 
9. Paga para que lo cuiden 
10.  No tiene hijos (esp) 
1. No sabe 
2. No contesta 

empezó a trabajar por primera vez 
ó ... (Leer respuesta de pregunta 
19) 

 
Edad (Años cumplidos) 
 
 
 
97. Más de 97 años 
98. No sabe 
99. No contestó 

manutención de su hogar ? 
(Leer las opciones 1 a 6) 
 
1. Todo lo que gana 
2. La mayor parte de lo que gana 
3. La mitad de lo que gana 
4. Menos de la mitad 
5. Una parte muy pequeña 
6. No aporta 
7. No gana ⇒Pase a 24 
8.   No sabe 
9.    No contestó 

 
23.  ¿Qué tipo de gastos se realizan 

principalmente con lo que usted 
aporta en el hogar? 

(Acepte hasta tres opciones) 
 

01.  Alimentación 
02.  Salud 
03.  Educación de los hijos 
04.  Ropa 
05.  Transporte 
06.  Luz 
07.  Vivienda (renta, pago de la casa) 
08.  Otros gastos de la familia (Esp) 
09.  Todos (Esp.) 
10.  Ninguno (Esp) 
98.  No sabe 
99.  No contestó 

24.  ¿Cuál fue el principal motivo por 
el que dejó de trabajar? 

 
01 Actualmente trabaja 
02 Por estudiar 
03 Por cuidar a sus hijas e hijos 
04 Por que se casó 
05 Por ayudar a sus padres 
06 Por enfermedad 
07 Por embarazó 
08 Por que se lo pidió su pareja 
09 Por un recorte de personal 
10. Por que se jubiló 
11. Por que tiene licencia 
12. Por que quebró la empresa donde 
trabajaba /liquidación 
13. Por que llegó la persona de quién 
cubría la plaza 
14. Otro (esp.) 
98. No sabe 
99. No contestó 

25.  Si hubiera tenido la oportunidad de 
escoger, ¿qué hubiera preferido? 

(Leer las opciones 1 a 5) 
 
1. Trabajar de tiempo completo 
2. Trabajar de tiempo parcial, aunque 

ganara menos 
3. Estudiar 
4. Trabajar y estudiar 
5. Quedarse en la casa 
8.   No sabe 
9.    No contestó 
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26.  . ¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a lo que Ud. Piensa? (Entrevistador leer opciones 1 a 6) 
 

1. Me gustaría que mi pareja no trabajara 
2. Me gustaría que mi pareja aporte su ingreso al hogar 
3. Me sentiría mejor si mi pareja me mantuviera 
4. Trabajar me hace sentir más independiente 
5. Trabajar me permite ganarme el respeto de mi familia 
6. Me gustaría no tener que trabajar 
8. Otra (Esp.) 
9. No sabe 
10.  No contesta 

 
27.   Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre palabras. Por ejemplo: Con la palabra sol yo asocio día, luz, calor, dígame 

por favor, tres palabras o  frases que asocie con “mujer pobre” 
(Entrevistador: Capture literalmente y en el orden en que sean dichas). 

 
01. 
02. 
03. 
99.- N.C. 

 
28.  Ahora, dígame por favor, tres palabras o  frases que asocie con “hombre pobre” (Entrevistador: Capture literalmente 

y en el orden en que sean dichas). 
 

01. 
02. 
03. 
99.- N.C. 

 
29.  En comparación con la situación económica que tenía el país el año pasado, ¿cómo diría usted que es la situación 

económica actual del país, mejor o peor? 
 

Mejor (1) No sabe (8)
Igual de bien (Esp.) (2) No contestó (9)
Igual de mal   (Esp) (3)  
Peor (4)   

 

30.  En comparación con el año pasado, ¿usted diría que la situación económica de su familia es mejor o peor? 
 

Mejor (1) No sabe (8)
Igual de bien (Esp.) (2) No contestó (9)
Igual de mal   (Esp) (3)  
Peor (4)   

 
31.  Considera usted que ¿su situación económica es mejor o es peor que la de sus padres? 

 
1. Mejor 8. No sabe 
2. Igual (Esp.) 9. No contestó 
3. Peor 

 
32.  Cree usted que en el futuro, sus hijas tendrán más oportunidades o menos oportunidades que ustedes para: (leer opciones) 

 
 Más Menos Igual (Esp.) No tengo hijas (Esp) N/S. N/C  

Conseguir trabajo (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
Educarse mejor (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
Ahorrar dinero (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
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33.  Cree usted que en el futuro, sus hijos tendrán más oportunidades o menos oportunidades que ustedes para: (leer 
opciones) 

 
 Más Menos Igual (esp.) No tengo hijos (Esp) N/S. N/C  
Conseguir trabajo (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
Educarse mejor (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
Ahorrar dinero (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

 
34.  Lo que se gana en esta casa, ¿es suficiente o no para mantener esta familia? 

 

1. Sí 4.- Otra (Esp.)
2. No 8.-  No sabe
3. Más o menos (Esp.) 9.- No contesta

 
 
 
 

35.  ¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que las mujeres trabajen? 
 

1. De acuerdo 4. Otra 
2. De acuerdo en parte (Esp.) 8. No sabe 
3. Desacuerdo ⇒ p. 37 9. No contesta 

 
36.  Por  cuál de las siguientes razones estaría usted de acuerdo en que una mujer trabajara por un pago 
(Leer las opciones 1 a 5) 

 
1. Para mejorar la situación económica de la familia 
2. Para la educación de las hijas e hijos 
3. Para que ella cubra sus gastos personales 
4. Para su realización o superación personal 
5. Si ella lo desea 
6. No estoy de acuerdo en que las mujeres trabajen 
7. Otra (Esp.) 
8. No sabe 
9 No contestó 

 
37.  ¿Por qué no estaría de acuerdo en que una mujer trabaje? 
(Leer opciones 1 a 4) 

 
1. Porque descuida la casa 
2. Porque no da a las hijas y los hijos la atención necesaria 
3. Porque está mucho tiempo fuera 
4. Porque las mujer no deben trabajar 
5. Otra (Esp.) 
8  No sabe 
9. No contestó 

 
38.  ¿Considera que usted tiene o no tiene las mismas oportunidades para obtener un trabajo que...? 

(Leer opciones) 
 
 Tiene 

más 
Tiene 
igual 
(Esp)

Tiene 
menos 

Depende 
(Esp) 

Otra 
(Esp) 

N/S N/C  

Alguien que estudió más (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  
Alguien que tiene más 
dinero 

 
(1) 

 
(2) (3) (4) (5) (8) 

 
(9)  

Una mujer con su misma 
educación 

 
(1) 

 
(2) (3) (4) (5) (8) 

 
(9)  

Un hombre con su misma 
educación 

 
(1) 

 
(2) (3) (4) (5) (8) 

 
(9)  
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39.  Al realizar un trabajo, ¿recibe más o recibe menos dinero por hacer el mismo trabajo que...? 
(Leer opciones) 

 
 Recibe más Recibe 

menos
Recibe 

igual (Esp)
Otra (Esp) N/S N/C  

Alguien que estudió más (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
Alguien que tiene más 
dinero 

 
(1) 

 
(2) (3) (4) (8) 

 
(9)  

Una mujer con su misma 
educación 

 
(1) 

 
(2) (3) (4) (8) 

 
(9)  

Un hombre con su misma 
educación 

 
(1) 

 
(2) (3) (4) (8) 

 
(9)  

 
40.  Si el dinero es poco, ¿ cuáles son los principales gastos que cubriría en su hogar ? 
(Acepte hasta tres respuestas) 

 
1. Alimentación 1. 
2. Educación 
3. Salud 2. 
4. Vivienda 
5. Vestimenta 3. 
6. Servicios 
7. Otros (Esp.)    
98. No sabe 
99. No contestó 
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41.  ¿Quién cubre las principales necesidades económicas del hogar? (Leer opciones) 
 

1. Usted 3. Aportan todos 5. Otra (Esp.) 9. No contesta 
2. Su esposa o esposo 4. Otra persona de la familia 8. No sabe  

 
42.  ¿Cuáles de las siguientes actividades ha hecho usted para mejorar su situación económica?: 
(Leer opciones y utilizar el mismo código de respuesta en las dos preguntas del cuadro) 

 
  

 
N/S 

 

 
N/C

 
No 

 
SÍ 

SÍ en 
parte 
(Esp.)

 Y esto, ha ayudado a 
mejorar su situación 

económica 
 

SÍ NO NS/NC 
Pedirle a su pareja que trabaje (8) (9) (3) (1)⇒ (2)⇒  (1) (2) (9)  
Vender la tierra o propiedades (8) (9) (3) (1)⇒ (2)⇒  (1) (2) (9)  
Irse a trabajar a otros estados del país (8) (9) (3) (1)⇒ (2)⇒  (1) (2) (9)  
Irse a trabajar a Estados Unidos (8) (9) (3) (1)⇒ (2)⇒ (1) (2) (9) 
Poner a los niños a trabajar fuera de 
la casa 

 

(8) 
 

(9) (3) (1)⇒ (2)⇒  (1) (2) 
 

(9)  

Unirse a organizaciones, como por 
ejemplo cooperativas 

 

(8) 
 

(9) (3) (1)⇒ (2)⇒  (1) (2) 
 

(9)  

Pedir a otro(s) miembro(s) de la 
familia que trabaje(n) 

 

(8) 
 

(9) (3) (1)⇒ (2)⇒  (1) (2) 
 

(9)  

Tomar un trabajo más o extra (8) (9) (3) (1)⇒ (2)⇒ (1) (2) (9) 
Trabajar doble turno (8) (9) (3) (1)⇒ (2)⇒ (1) (2) (9) 
Poner un negocio (ej. Vender 
comida) 

 

(8) 
 

(9) (3) (1)⇒ (2)⇒  (1) (2) 
 

(9)  

Hacer artesanías u otras cosas en la 
casa 

 

(8) 
 

(9) (3) (1)⇒ (2)⇒  (1) (2) 
 

(9)  

Otra (Esp.) (8) (9) (3) (1)⇒ (2)⇒ (1) (2) (9) 
 

43.  ¿Alguna vez ha recibido algún crédito o préstamo por parte de alguna empresa o institución? 
 

1. Sí ⇒ ¿Cuál  institución?    
2. No (⇒ p. 46) 
8. No sabe 
9. No contestó 

 
44.  ¿Para que utilizó el préstamo? 

( Leer opciones 1 a 8 ) 
 

1.   Comprar una casa 
2.   Mejorar la casa 
3.   Comprar cosas para la casa 
4.   Poner un negocio 
5.   Comprar cosas para el negocio 
6.   Comprar automóvil 
7.   Comprar ropa o cosas personales 
8.   Para pagar otras deudas 
9.  Otra (Esp.) 
98. No sabe 
99. No contestó 

 
45.  ¿Ese préstamo o crédito... 

( Leer opciones 1 a 4 ) 
 

1. Mejoró su situación? 
2. Mejoró su situación, sólo en parte? (esp.) 
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3. Empeoró su situación? 
4. Quedó endeudada (o) (esp.) 
5. Otra (esp.) 
8. No sabe 
9.  No contestó 

 
46.  .¿Para quién es más fácil obtener un préstamo? 

( Leer opciones 1 y 2 ) 
 

1.   Para un hombre 
2.   Para una mujer 
3.   Para ambos (esp) 
4.   Para ninguno (esp) 
8.  No sabe 
9.  No contesta 

 
 
 

47.  ¿Usted asistió más años o menos años a la escuela que sus padres? 
 

Más (1) 
Igual (esp) (2) 
Menos  (3) 
No sabe  (8) 
No contestó   (9) 

 
48.  ¿Qué tan de acuerdo o en  desacuerdo está usted con las siguientes frases? (Leer opciones) 

 
  

De 
acuerdo 

De 
acuerdo, 
en parte 
(esp.)

Desacuerdo 
en parte 
(Esp) 

En 
desacuerdo

Otra 
(esp)

 
 

N/S 

 
 

N/C 
 

Si el sueldo del marido alcanza 
para vivir bien, la mujer no tiene 
porque trabajar por un pago 

 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 
(8) 

 
(9) 

 

Para la mujer, la familia debe de ser 
más importante que su trabajo 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

(8) 
 

(9)  

El hombre debe  responsabilizarse 
de todos los gastos de la familia

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

(8) 
 

(9)  

Una mujer con hijas e hijos 
pequeños no debe trabajar fuera de 
la casa 

 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 
(8) 

 
(9) 

 

Un hombre debe responsabilizarse 
del cuidado de las hijas y los hijos 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

(8) 
 

(9)  

Ambos deben responsabilizarse de 
todos los gastos 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

(8) 
 

(9)  

Una mujer tiene tanta capacidad 
como un hombre para ganar dinero 
y mantener a su familia 

 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 
(8) 

 
(9) 

 

Los quehaceres del hogar deben ser 
compartidos por hombres y mujeres 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

(8) 
 

(9)  

No hay que gastar tanto en la 
educación de las hijas porque luego 
se casan, es preferible gastar en la 
educación de los hijos 

 
 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
 

(5) 

 
 

(8) 

 
 

(9) 
 

En la casa, a los hombres se les 
debe atender primero 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

(8) 
 

(9)  

Si la mujer trabaja la situación de la 
familia mejora 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

(8) 
 

(9)  
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49.  Cuando hay una situación de pobreza... (Entrevistador , leer frases y leer opciones) 
 
  

El hombre La mujer Los dos 
(esp)

Otra 
(esp) N/S 

 

N/C  

Quién sufre más (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
Quién tiene más oportunidades (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
Para quién es peor la pobreza (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
Quien hace rendir más el dinero de 
la casa 

 

(1) (2) (3) (4) (8) 
 

(9)  

 
50.  Por lo que usted piensa , ¿existen pobres porque : 

(Mostrar tarjeta 1 y leer opciones 1 a 10) 
 

1. Es la voluntad de Dios 9. Falta organización de la gente 
2. En el mundo siempre hay pobres y ricos 10. No hay buenas oportunidades de empleo 
3. La sociedad es injusta 11. Otra (Esp.)
4. Han tenido mala suerte 12. Ninguna de las anteriores (Esp.)
5. No trabajan lo suficiente 98. No sabe
6. El gobierno no funciona bien 99. No contestó
7. Nadie les ayuda 
8. Han tenido mala suerte  

 

51.  En su opinión ¿cómo han sido los resultados de los siguientes programas de gobierno? (leer opciones) 
 
  

Excelentes Buenos Regulares
(Esp.) Malos No los 

conoce
 

N/S 
 

N/C  

Progresa / Oportunidades (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Liconsa (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Diconsa (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  

Programas para crear empleo (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9)  
Programa de crédito para la 
vivienda 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

(8) 
 

(9)  

 
 

52.  ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría usted con que las mujeres fueran las beneficiarias de estos programas? 
 

1. De acuerdo 
2. De acuerdo, en parte 
3. En desacuerdo 
4. Otra (esp) 
8. No sabe 
9. No contestó 

 
53.  En su opinión, ¿cuándo las mujeres reciben los beneficios de estos programas, se crean o no conflictos dentro de las 

familias? 
 

1. Si se crean 
2. No se crean 
3. Si se crean, en parte 
4. Otra (esp) 
8. No sabe 
9. No contestó 

 
54.  . ¿Qué es peor para una persona? (Leer opciones 1 a 4) 

 
1. Ser muy pobre 
2. Sufrir la injusticia y el abuso de la autoridad 
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3. Ser rechazado por los miembros de su familia 
4. Trabajar en un lugar donde nadie se pone de acuerdo 
8. No sabe 
9. No contesta 

 
55.  . Y para usted en lo personal ¿Qué es peor?    (Leer opciones 1 a 11) 

 
1. Que le falten al respeto 
2. Sufrir la injusticia y el abuso de la autoridad 
3. No tener salud 
4. Ser discriminada (o) 
5. .Ser muy pobre 
6. No tener educación 
7. Sufrir violencia en su casa 
8. Ser rechazado por los miembros de su familia 
9. Quedarse solo (a) 
10. Ser violado (a) 
11. Quedarse sin dinero 
12. Otra (Esp.) 
98. No sabe 
99. No contesta 

 
56.  Las diferencias entre ricos y pobres, son problemas: (Leer opciones 1 y 2 ) 

 
1. Que debe resolver el gobierno 
2. Que debe resolver cada quien 
3. Que debe resolver la sociedad (esp) 
4. Todas (esp) 
5. Ninguna (esp) 
8. No sabe 
9. No contestó 

 
57.  ¿Que tan satisfecha (o) o insatisfecha(o) está usted con la vida que ha llevado, hasta hoy? 

 
1. Muy satisfecha (o) 
2. Satisfecha (o) 
3. Insatisfecha (o) 
4. Muy insatisfecha (o) 
5.   Otra (esp) 
8.   No sabe 
9.    No contestó 
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59.B Quién 

tiene 
regularmen 
te la última 

palabra 
(De 1 a 4) 

59.C 
Sí su 
pareja 

decidió 
Usted que 
hace...... 
Leer de 

(De 1 a 3)
  

  

  

  

 
  

  

  
  

  

 

58.  (Para las MUJERES entrevistadas:) ¿Tiene que pedirle permiso a su pareja para realizar las siguientes actividades? 

(Para los HOMBRES entrevistados:) ¿Su pareja tiene que pedirle permiso para realizar las siguientes actividades? 

(Leer opciones una por una) 
 SÍ A veces 

(Esp) NO N/S N/C  

Para trabajar (1) (2) (3) (8) (9)  
Visitar a sus parientes (1) (2) (3) (8) (9)  
Comprar cosas para la casa (1) (2) (3) (8) (9)  
Visitar a sus amigas (1) (2) (3) (8) (9)  
Ir al doctor (1) (2) (3) (8) (9)  
Salir con sus amigas (os) (1) (2) (3) (8) (9)  
Llevar a los niñas y niños al doctor (1) (2) (3) (8) (9)  
Para ahorrar o entrar a una tanda (1) (2) (3) (8) (9)  
Utilizar algún anticonceptivo (1) (2) (3) (8) (9)  
Comprar o vender un terreno o propiedad (1) (2) (3) (8) (9)  
Escoger donde vivir (1) (2) (3) (8) (9)  
Abrir una cuenta en el banco (1) (2) (3) (8) (9)  
Decidir en qué escuela poner a las niñas y 
los niños (1) (2) (3) (8) (9)  

Participar en alguna organización (1) (2) (3) (8) (9)  
Elegir el nombre de sus hijas e hijos (1) (2) (3) (8) (9)  
Decidir por cual partido votar (1) (2) (3) (8) (9)  

 
59.  En su hogar, quién toma las decisiones con respecto a: 
(Leer opciones y acepte varias respuestas)   (Para cualquier respuesta preguntar 59.b) 

(Si responde “pareja” preguntar 59.c) 
 

  
 
 
 

Entrevistado 

 
 
 

Pareja 
 

⇒59.c

 
 
 

Hijos 

 
 

Otras 
personas 

(Esp.) 

 
 
 

N/S 

 
 
 

N/C

Si usted debe (debería) 
trabajar 

 

(1) 
 

(2) (3) (4) (8) (9) 
Cómo se gasta  el dinero 
de este hogar 

 

(1) 
 

(2) (3) (4) (8) (9) 
La compra de bienes 
importantes 

 

(1) 
 

(2) (3) (4) (8) (9) 
Dónde vivir o cuando 
mudarse 

 

(1) 
 

(2) (3) (4) (8) (9) 
Salir de paseo (1) (2) (3) (4) (8) (9)
Sobre la educación de 
las hijas 

 

(1) 
 

(2) (3) (4) (8) (9) 
Sobre la educación de 
los hijos 

 

(1) 
 

(2) (3) (4) (8) (9) 

Disciplinar a las hijas (1) (2) (3) (4) (8) (9) 
Disciplinar a los hijos (1) (2) (3) (4) (8) (9) 
Sobre los permisos de 
los hijos 

 

(1) 
 

(2) (3) (4) (8) (9) 
Sobre los permisos de (1) (2) (3) (4) (8) (9)
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 las hijas   
Qué hacer cuando las 
hijas e hijos se enferman 

 

(1) 
 

(2) (3) (4) (8) (9)  

Cuántos hijas(os) tener (1) (2) (3) (4) (8) (9)
Si se usan 
anticonceptivos 

 

(1) 
 

(2) (3) (4) (8) (9) 
Cuándo tener relaciones 
sexuales 

 

(1) 
 

(2) (3) (4) (8) (9) 
Sobre la compra de la 
comida 

 

(1) 
 

(2) (3) (4) (8) (9) 
 

CÓDIGOS PREGUNTA 59.C 
1.- Acepta la decisión aunque no esté de acuerdo 
2.- No la acepta y se lo dice 
3.- Hace como que la acepta pero Ud. Hace lo que quiere 
4.- Otra 
8.- No Sabe 
9.- No Contesto 
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60.  . A quién recurre primero cuando: (Leer opciones una por una lentamente utilizando tarjeta No. 1). 
 

 

Fa
m

ili
a 

A
m

ig
os

 

V
ec

in
os

 

G
ob

ie
rn

o 
fe

de
ra

l 
o 

de
l E

st
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o 
G

ob
ie

rn
o 

m
un

ic
ip
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 d
e 

la
 c

iu
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d 
Sa

ce
rd
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es

, p
as

to
re

s o
 

líd
er

es
 re

lig
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so
s 

C
on

 N
ad

ie
 (e

sp
.) 

N
o 

te
ng

o 
es

e 
pr

ob
le

m
a 

(e
sp

.) 
O

tra
 (e

sp
.) 

N
/S

 

N
/C

 

 

Necesita conseguir trabajo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (98) (99)  
Tiene problemas de dinero (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (98) (99)  
Hay conflictos o violencia con 
su pareja (1) 

 

(2) 
 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (98) (99)   

En caso de un desastre (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (98) (99)  
Sufre un accidente (o 
enfermedad) (1) 

 

(2) 
 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (98) (99)   

Necesita quién le cuide a sus 
hijas e hijos cuando sale (1) 

 

(2) 
 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (98) (99)   

Hay que mejorar el lugar 
donde vive (1) 

 

(2) 
 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (98) (99)   

 
61.   ¿Quién debe ser el principal responsable del mejoramiento de su comunidad, (colonia, etc.)...? 
(Leer opciones 1 y 2) 

 
1. El gobierno 5. Otro (esp) 
2. La gente de la comunidad (colonia, etc.) 8. No sabe 
3. Los dos (esp) 9. No contestó 
4. Ninguno de los dos (esp) 

 
62.  . En su opinión, ¿quienes pueden gozar más el derecho de...? (Los hombres, las mujeres o ambos) 

(Leer opciones) 
 

 Los hombres Las mujeres Ambos N/S N/C  
Una vivienda digna (1) (2) (3) (8) (9)  
Educación (1) (2) (3) (8) (9)  
Servicios públicos de salud (1) (2) (3) (8) (9)  
Una vida libre de violencia (1) (2) (3) (8) (9)  
Alimentación adecuada (1) (2) (3) (8) (9)  
Protección en la vejez (1) (2) (3) (8) (9)  
Un salario justo (1) (2) (3) (8) (9)  
Un trabajo digno (1) (2) (3) (8) (9)  

 
63.  . ¿ Participa o ha participado en alguna de las siguientes organizaciones? 
(Respuesta múltiple): 
 SI NO NS NC
Asociación de comerciantes o productores (1) (2) (8) (9)
Partido político (1) (2) (8) (9)
Sindicato (1) (2) (8) (9)
Asociación de mujeres (1) (2) (8) (9)
Asociación religiosa (1) (2) (8) (9)
Asociación de ciudadanos (1) (2) (8) (9)
Asociación de vecinos o colonos (1) (2) (8) (9)
Asociación cultural (1) (2) (8) (9)
Organización social (1) (2) (8) (9)
Otra (esp) (1) (2) (8) (9)
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64.  . ¿ Participa o ha participado en las actividades de su barrio o colonia? 
 

1. Sí ¿Por qué?   
2. No ⇒ p. 66 
8. No sabe 
9. No contesta 

 
65.  .¿De qué manera participa en las actividades de su barrio o colonia? 

 
1. Participa con dinero 
2. Participa con trabajo 
3. Participa con materiales 
4. Participa con todo (esp) 
5. No participa, sólo asiste (esp) 
6 .Otra (esp) 
8. No sabe 
9. No contestó 

 
 
 

⇒67 

 
 

66.  . ¿Por qué no ha participado? (leer opciones) 
 

1. Por falta de tiempo 
2. Porque no me interesa 
3. Porque no les tengo confianza 
4. Porque nadie me ha invitado 
5. Porque mi pareja no me lo permite 
6. Porque a mi pareja no le gusta 
7. Otra (esp) 
8. No sabe 
9. No contesta 

 
67.  . En el lugar donde usted vive, ¿Qué tan seguido la gente forma organizaciones para trabajar juntos a favor de la comunidad? : 

(Leer opciones 1 a 3) 
 

1. Muy seguido 
2. Pocas veces 
3. Nunca (esp) 
4. Otra (esp) 
8. No sabe 
9. No contesta 

 
68.  . Por lo que usted ha visto, cuando hay que hacer obras para el beneficio de todos en su comunidad : 
(leer opciones 1 a 4) 

 
1. La gente no coopera 
2. La gente coopera con gusto 
3. La gente coopera porque se siente obligada 
4. La gente coopera sólo si se dan apoyos (despensas, etc.) 
5. Otra (esp) 
8. No sabe 
9. No contestó 

 
69.  . Y, ¿quién participa más, los hombres o las mujeres? 

 
1. Los hombres 
2. Las mujeres 
3. Los dos (esp) 
4. Otra (esp) 
8. No sabe 
9. No contestó 



16DE 19 

70.  . En su opinión, ¿las autoridades se preocupan o no por desarrollar programas para atender a los pobres? 
1. Sí 
2. No 
3. A veces (esp.) 
4. Otra (esp.) 
8.   No Sabe 
9.   No Contestó 

 
71.  . En su opinión, ¿las autoridades se preocupan o no por desarrollar programas para atender a las mujeres? 
1. Sí 
2. No 
3. A veces (esp.) 
4. Otra (esp.) 
8.   No Sabe 
9.   No Contestó 
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72.  . En una escala de calificación de 0 a 10 como en la escuela,  en donde 0 es nada y 10 es mucho,  ¿qué tanto confía usted 
en .... ? 

(Leer una por una, lentamente. Mostrar tarjeta 3) 
 Calificación NS NC  
Los maestros o las maestras de la escuela  (98) (99)   
Las policías o los policías  (98) (99)   
La gente de su barrio o colonia  (98) (99)   
Su familia  (98) (99)   
Su pareja  (98) (99)   
El gobierno federal  (98) (99)   
Los hombres  (98) (99)   
Los curas, sacerdotes o ministros religiosos  (98) (99)   
Los partidos políticos  (98) (99)   
Los servicios públicos de salud  (98) (99)   
Lo que dicen en la  televisión  (98) (99)   
Las mujeres  (98) (99)   
El gobierno de la ciudad (municipio)  (98) (99)   
Las autoridades que imparten la justicia  (98) (99)   
La gente en general  (98) (99)   
Las organizaciones de la sociedad civil  (98) (99)   
Los  programas  de  gobierno  como  Oportunidades  antes
Progresa 

 (98) (99)   

Las escuelas públicas  (98) (99)   
 

73.  . Dígame por favor, ¿cuáles son los tres problemas MAS graves en su familia? (No leer opciones y aceptar hasta 3 
respuestas) 

 
01.  La salud 
02.  La violencia 07. Falta el agua 12. Otra 1. 
03. La vivienda 08. Los pleitos 99. No sabe 2. 
04. La falta de trabajo 09. La inseguridad 99. No contestó 3.  
05. La alimentación 10. La falta de dinero 
06. La educación 11. La pobreza 

 
74.  . Dígame por favor, ¿cuáles son los tres problemas MAS graves en su comunidad? (No leer opciones y aceptar hasta 3 

respuestas) 
 

01.  La salud 
02.  La violencia 

 

 
08. Falta el agua

 
1.

03. La vivienda 09. La inseguridad 2.
04. La falta de trabajo 10.Otra (esp) 3.
05. La alimentación 
06. La educación 
07.La pobreza 

98. No sabe 
99. No contestó 

 

 
75.  . Por lo que usted piensa ¿Cómo debería fijarse el precio del leche? 
(Leer opciones 1 a 4) 

 
1. Debe fijarse en el mercado 5.- Otra (Esp.) 
2. El gobierno debería fijar el precio de la leche 8.- No sabe 
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3. Los productores,  los consumidores y el gobierno 9.  No contestó 
deben ponerse de acuerdo para fijar el precio de la leche 
4. El precio de la leche debe estar subsidiado 

 
76.  . Si las autoridades no le resuelven un problema a la comunidad, ¿Por lo general ustedes qué hacen? 
(Leer opciones una por una) 

 
 SI NO N/S N/C  
Siguen insistiendo (1) (2) (8) (9)  
Se organizan para resolverlos (1) (2) (8) (9)  
Organizan bloqueos y marchas (1) (2) (8) (9)  
Acuden a los medios de comunicación (1) (2) (8) (9)  
Acuden a otras autoridades (1) (2) (8) (9)  
Acuden a un partido político (1) (2) (8) (9)  
Acuden a otras organizaciones (1) (2) (8) (9)  
No hacen nada (Esp.) (1) (2) (8) (9)  
Otra (Esp.) (1) (2) (8) (9)  

 
77.  Estaría dispuesto o no a permitir que en su casa vivieran personas...?(Leer opciones) 

 
 

Sí 
Sí, en parte 

(Esp.) No N/S 
 

N/C 
 

De otra raza (1) (2) (3) (8) (9)
De otra religión (1) (2) (3) (8) (9)
Homosexuales (1) (2) (3) (8) (9)
Lesbianas (1) (2) (3) (8) (9)
Con ideas políticas distintas a las suyas (1) (2) (3) (8) (9)
Enfermas de sida (1) (2) (3) (8) (9)

 
78.   ¿Quién cree usted que...  (leer opciones) ... ¿El hombre o la mujer? 

 
 Hombre Mujer Ambos 

(esp) N/S 
 

N/C  

Puede expresar más libremente lo que desea (1) (2) (3) (8) (9) 
Recibe un trato más justo de las autoridades (1) (2) (3) (8) (9) 
Tiene más oportunidades (1) (2) (3) (8) (9) 
Se divierte más (1) (2) (3) (8) (9) 
Puede exigir más sus derechos (1) (2) (3) (8) (9) 
Le respetan más sus costumbres (1) (2) (3) (8) (9) 
Puede decidir más libremente el tipo de vida que quiere 
llevar (1) (2) (3) (8) (9)  

Puede votar más libremente por el partido que quiera (1) (2) (3) (8) (9) 
Tiene más tiempo libre (1) (2) (3) (8) (9) 
Es más pobre (1) (2) (3) (8) (9) 

 
79.  . ¿Qué tan seguido acostumbra usted ....? (leer opciones 1 y 3) 

 
 Siempre A veces (esp.) Nunca NS 

 
NC  

 
Ver la televisión (1) (2) (3) (8) 

(9)  

 
Leer los periódicos (1) (2) (3) (8) 

(9)  

 
Escuchar la radio (1) (2) (3) (8) 

(9)  
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:

80. ¿Cuál religión tiene usted? 
 

 
Católica 

 
(01) 

Otra (03) 
No tengo ninguna religión (96) 
No contestó (98) 

 
 
 

¡Muchas gracias!, 

Hora de terminación 


